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INTRODUCCIÓN 
 
 

Para la mayoría de los lectores que intenten leer y comprender el texto Amplía tú 
percepción que se escribe a continuación, en principio, puede resultarles más o menos 
incomprensible y reiterativo. 
 
Para facilitar la correcta comprensión del texto se recomienda, en los párrafos en 
los que a lo largo del párrafo hay intercalada letra negrita, hacer una primera 
lectura comprensiva de la letra negrita; y una vez comprendida, leer el texto 
completo contenido en el párrafo hasta comprenderlo. 
 
La dificultad del lector para comprender el texto estará en equilibrio con la percepción 
más o menos cartesiana del cerebro racional del lector. 
 
El cerebro racional humano crea tantas sinapsis (percepciones) cartesianas como 
inseguridades haya evolucionado, para no percibir la información que activa estas 
inseguridades, lo que determinará, que a los cerebros más cartesianos, la comprensión 
del texto que se escribe a continuación les resulte más difícil, al menos inicialmente, y 
más comprensible les resultará a los lectores cuya mente es menos cartesiana. Pero, a 
todos los lectores, las primeras lecturas les resultarán difíciles de comprender.  
 
Los cerebros racionales más cartesianos (los que estén más compartimentados), 
independientemente de que necesiten familiarizarse con los conceptos nuevos que 
aparecen en el texto (aunque lo novedoso es el modo holístico de relacionar los 
conceptos) o de las limitaciones expresivas de la manifestación de vida que lo escribe 
para hacerlos compresibles, necesitarán leer más veces el texto, para comprenderlo, 
que los menos cartesianos. 
 
A más se lee y se comprende el texto, al ser un texto holístico, más holístico se hace el 
cerebro racional que lo comprende (aunque al principio la lectura resulte pesada y 
repetitiva, la repetición ayudará al cerebro racional del lector a comprender los 
argumentos holísticos que necesita comprender para evolucionar su percepción egoísta-
cartesiana, o dual, determinada por el miedo a percibir inseguridades, a percepción 
holística).  
 
Los cerebros racionales cartesianos se resistirán, inconscientemente, a percibir y 
comprender la información del texto que les crea inseguridad. A más inseguridades 
percibe el cerebro racional, más cartesiano necesita ser, y a más cartesiano, más 
autoengaños perceptivos (que le permiten compartimentar la información), ha 
necesitado evolucionar para no percibir la información que le crea alguna inseguridad, y 
a más compartimentos, más dificultad para comprender un texto holístico, que evidencia 
como engaños, las sabidurías que las inseguridades o el miedo a percibirlas, han creado 
para engañar al cerebro racional y se crea seguro. El cerebro racional creado y 
evolucionado por las inseguridades o el miedo a percibirlas, se resiste a percibir la 
información que le crea alguna inseguridad. Resistencia que estará en equilibrio con el 
grado de inseguridad que le crea. A más grado de inseguridad o de miedo a percibirla, 
más resistencia. 
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Cuando lo evidente (la información que lo evidencia) evidencia que las creencias 
afectivas, religiosas, ideológicas, nacionalistas, económicas, profesionales etc., que los 
cerebros racionales humanos crean para no percibir inseguridades, son falsas 
creencias (creencias que determinan su conducta), se resisten a percibir lo evidente, 
para no percibir inseguridad. 
 
Los conscientes racionales humanos se niegan a dejar de creer en todo lo que sus 
diferentes grados de inseguridad necesitan creerse para creerse seguros, por eso, 
cuando «una nueva sabiduría holística» evidencia que sus creencias solo son 
engaños (falsas creencias), se niegan a percibirla.  
 
Las primeras páginas del texto, al igual que al escritor le ha resultado complejo y difícil 
percibir los argumentos adecuados para escribirlas (ha necesitado la ayuda de lectores, 
que amablemente se han esforzado en leerlos para hacerlos más comprensibles a los 
demás), resultará complejo y difícil a los lectores, leerlos y comprenderlos; porque en 
estas primeras páginas aparecen conceptos nuevos que se van definiendo y concretando 
de forma reiterada a lo largo del texto.  
 
Todos los argumentos que contiene este libro se han creado para evidenciar al 
mentiroso egoísta que ha creado una mentira (el sistema egoísta o Mundo Humano) 
para creerse seguro, EL CEREBRO RACIONAL QUE PERCIBE INSEGURIDADES. 
 
Los cerebros racionales cartesianos, cuando empiecen a leer el texto, intentarán 
modificarlo (distorsionarlo) para no percibir la inseguridad que les crea, pero a 
medida que van avanzando en la lectura y comprensión del texto, van 
evolucionando su percepción cartesiana (consciencia dual, que percibe un yo 
separado de todo lo demás, y que es egoísta-egocéntrica-competitiva-
jerarquizadora-genocida) a percepción holística (consciencia común o en 
comunión con la totalidad energética cósmica, y que es cooperativa porque es 
consciente de un Yo común u holístico), sin ser conscientes de que lo hacen, y al 
hacerlo, comprenden la nueva necesidad, que ya no es, modificar el texto para no 
percibir inseguridades, sino que la nueva necesidad es leer el texto y 
comprenderlo, para evolucionar su percepción cartesiana a percepción holística. 
 
Los cerebros racionales más cartesianos (los que perciben más inseguridades y mayor 
grado de inseguridad y, por lo tanto, los que han necesitado evolucionar la sabiduría 
egoísta necesaria para hacerse con el poder que controla el sistema egoísta, para 
imponer las creencias donde sus inseguridades se creen seguras) intentarán algo más 
radical que distorsionar el texto. Utilizarán la sabiduría egoísta que la inseguridad 
extrema que perciben les ha obligado a evolucionar, para impedir la lectura del texto 
(porque les crea una inseguridad extrema). Inicialmente intentarán desacreditar el texto 
o a la sabiduría que lo escribe, y si no lo consiguen, utilizarán todo su poder para que no 
se propague. El miedo a percibir una inseguridad extrema, que percibe el cerebro 
racional, es un genocida, y siempre intenta matar a todo aquello que se lo crea, y como 
este texto va a ser lo que más se lo cree, intentará matarlo (desacreditarlo), utilizando 
para hacerlo a los cerebros racionales más egoístas y competitivos (los egos) que ha 
creado y evolucionado y que le obedecen, y a los que ha educado en la sabiduría egoísta 
necesaria para dirigir (controlar y evolucionar a más egoísta) el sistema egoísta que les 
obliga a crear y evolucionar, para que el texto que evidencia las consecuencias 
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catastróficas (autodestructivas) de su conducta egoísta no se propague por el sistema 
egoísta. Aunque el mayor censor de este libro es el miedo a percibir inseguridades 
del lector. 
 
El texto de este libro no se ha escrito para remover consciencias; en realidad es 
una comprensión vital holística (porque la comprendió el cerebro de todas las 
células del autor), o lo que la nueva psiquiatría definiría como una hiperia 
holística, porque todas las células del Ser se interconectan para percibir y 
relacionar toda la información que necesitan para hacer una comprensión, vital 
para el Ser; otra corriente psiquiátrica lo definiría como una biodescodificación 
masiva de información sentida (y al sentirla la percibe) y comprendida por todas 
las células del ser, traducida a lenguaje escrito; o lo que alguna cultura dice que es 
información percibida por una apertura de la kundalini; en realidad, información 
Vital que el cerebro celular comprende (el cerebro celular siente y comprende el 
lenguaje Vital, cuyas «vocales y consonantes» son diferentes códigos energéticos, 
códigos traducidos a lenguaje escrito, en este libro, por un cerebro racional que ha 
necesitado evolucionar su percepción dual a percepción holística para poder 
hacerlo). El texto de este libro se ha escrito para evolucionar la consciencia 
(percepción) racional dual, determinada por el miedo a percibir alguna 
inseguridad (cartesiana o egoísta-egocéntrica-competitiva-jerarquizadora-
genocida), a consciencia (percepción) holística (no dual o no egoísta-
egocéntrica…), determinada por la necesidad vital holística (cooperar para que la 
vida sienta la mejor vida posible, plena y feliz). 
 
Cuando la consciencia (percepción) egoísta-egocéntrica… determinada por este miedo, y 
que siempre percibe las necesidades de este miedo, evolucione a consciencia holística, el 
cerebro racional percibirá las necesidades que la vida necesita para ser feliz. 
 
Como el miedo a percibir inseguridad impide que el cerebro racional escuche (perciba) 
lo que le da miedo (le crea inseguridad), intentará que el cerebro racional del lector no 
lea el texto que le crea inseguridad, todas las veces que necesite hacerlo para 
comprenderlo (la manifestación de vida que lo escribe ha necesitado escribirlo y leerlo 
varias veces para comprender, racionalmente, lo que la comprensión celular holística 
comprendió en un instante). El cerebro celular hace la comprensión holística, necesaria, 
para evolucionar la percepción egoísta-egocéntrica… determinada por el miedo a 
percibir inseguridades a percepción holística, al comprender los autoengaños egoístas 
(sabidurías egoístas) que este miedo ha necesitado evolucionar en los cerebros 
racionales humanos para engañarles y se crean seguros.  
 
Este miedo es un listo que ha evolucionado durante miles de años sabiduría para 
engañar al tonto al que engaña (al cerebro racional de la especie que le obedece), y como 
la información que contiene este libro le crea mucha inseguridad (porque evidencia 
todos los engaños que le permiten creerse seguro) intentará engañar al lector (al tonto 
que siempre le ha obedecido) para que no lo lea, y para conseguirlo utiliza la sabiduría 
que ha evolucionado para hacerlo, desacreditarlo; diciéndole «no lo leas, es muy 
repetitivo», «tú ya lo sabes», etc., y al no leerlo, no comprenda la información que le 
permitiría comprender que siempre ha sido engañado por este miedo (disfrazado de 
progenitor, maestro, etc.) y esclavizado por él. 
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Los cerebros racionales que han evolucionado miedo a percibir las inseguridades más 
extremas, la primera vez que lean el texto, olvidarán inmediatamente (no memorizarán) 
los argumentos que leen y les despiertan estas inseguridades y lo harán 
inconscientemente. 
 
La manifestación de vida que escribe, anima a los lectores a la desobediencia, porque si 
consiguen desobedecer a su miedo a percibir alguna inseguridad, y leen el texto tantas 
veces como lo necesiten (por muy pesado y reiterativo que inicialmente resulte) nunca 
más serán esclavos de este miedo. 
 
Como el texto evidencia los engaños que permiten creerse seguro a este miedo del 
lector, a medida que más avanza en la lectura, más miedo le meterá con percibir 
inseguridades, para que deje de leer. Pero si el lector le desobedece (no es nada fácil 
desobedecerle, porque al seguir leyendo comprenderá que este miedo le obligó a ser 
egoísta para creerse seguro y su egoísmo le causó sufrimiento a él y a los demás, 
sufrimiento que sentirá y para no sentirlo no querrá seguir leyendo) y sigue leyendo 
hasta comprender la sabiduría que utiliza el miedo para esclavizarlo, nunca más será su 
esclavo, y nunca más será egoísta y, además, comprenderá que él y los demás son 
inocentes del sufrimiento que les obligó a causar el egoísmo de este miedo. 
 
Este miedo intenta que el tonto (el cerebro racional que le obedece) no perciba (lea) la 
información que le permitiría dejar de ser el tonto que le obedece y al que esclaviza para 
que compita para conseguirle el deseo que quiere para creerse seguro. 
 
Es comprensible que el consciente racional, que con mucho esfuerzo y sufrimiento ha 
sido domado (manipulado o adoctrinado) por este miedo, durante miles de años, 
necesite un esfuerzo para leer la información que desmanipulará la manipulación 
cartesiana que determinó en él, para poder engañarle, sin que sea consciente del engaño. 
 
Este miedo ha necesitado repetir sus mentiras (engaños) y evolucionar sabiduría para 
perfeccionarlos durante miles de años para poder engañar a la especie que le obedece, 
por eso, la información necesaria (el texto) para evidenciar los engaños que creó y 
evolucionó, necesita ser repetitiva.  
 
Desobedece al miedo a percibir alguna inseguridad y lee, solo comprendiendo sus 
engaños impedirás que te esclavice y te cause o te obligue a causar sufrimiento. 
 
La comprensión de este libro matará (utilizando la racionalidad para hacerlo) a 
los falsos seres (los egos que siempre son racionales) evolucionados por este 
miedo para engañar a la especie que le obedece y al matarlos ya no podrá 
engañarla para que sea egoísta y al dejar de ser egoísta dejará de causar 
sufrimiento (dejará de destruir) al ecosistema que necesita para vivir (pareja, 
hijos, amigos, naturaleza, etc.), y al no destruir el ecosistema que necesita para 
vivir, no causará sufrimiento a la vida ni se autodestruirá. 
 
Estos falsos seres o egos, los crea el miedo a percibir inseguridades, en el cerebro 
racional humano, para que le obedezcan(cada inseguridad crea un ego), así 
consigue ser el jefe y que el cerebro no perciba las necesidades del Ser y solo 
perciba la necesidad de buscar seguridad a estas inseguridades. Para seguir 
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siendo el jefe necesita que el cerebro racional humano no comprenda que está 
siendo engañado por los falsos seres o egos que él crea, ni comprenda que son 
estos engaños los que le obligan a ser egoísta; egoísmo que causa sufrimiento y 
destruye el ecosistema que la vida necesita para vivir. Para que el cerebro 
racional humano siga obedeciéndole, necesita impedir con todos los medios a su 
alcance (toda su sabiduría egoísta que describe el libro) que el que le obedece lea 
y comprenda el texto que le evidencia como «el peor jefe posible»; porque si lo 
hace, comprenderá que obedece al peor jefe posible y dejará de obedecerle. 
 
Este miedo necesita el poder para «controlar el medio familiar, social, etc., para 
que el medio no determine la conducta que le crea inseguridades», y matará todo 
lo que perciba que amenaza su poder (si es un texto, intentará desacreditarlo o 
evitar su propagación; y si es una manifestación o manifestaciones de vida, las que 
le inquietan, no dudará en matarlas, si percibe que necesita hacerlo, porque sus 
conductas le aterroricen). 
 
Por eso, matar al miedo a percibir inseguridades, que necesita competir, y matar 
si es necesario, para conseguir el poder y creerse seguro, es una necesidad vital. 
 
La sabiduría más eficaz que ha evolucionado este miedo y, por lo tanto, su mejor 
aliada para evitar que los cerebros que le obedecen no perciban la información 
(no lea el texto) que necesitan percibir para dejar de obedecerle es la percepción 
que él crea en estos cerebros, que siempre perciben la necesidad de obedecer a su 
mayor grado de inseguridad, porque cuando la leen, perciben su conducta egoísta 
y son conscientes del sufrimiento que su conducta egoísta ha causado. Y ser 
consciente de este sufrimiento causa ansiedad al consciente racional del lector, 
ansiedad que conecta al cerebro racional con la necesidad de dejar de leer para no 
sentir ansiedad, y si sigue leyendo, porque se siente obligado a hacerlo por ser 
amigo de esta manifestación de vida que escribe, lo que hará su consciente 
comprensivo, para seguir leyendo, y no sentir sufrimiento (ansiedad) será no 
retener la información que lee y le causa sufrimiento (aunque no sea consciente 
de que lo hace), salvo excepciones, a las que este miedo ya no les puede «meter 
más miedo» con crearles inseguridades; y necesitan seguir leyendo para dejar de 
obedecerle, porque ya son conscientes del sufrimiento extremo que les ha 
causado y les causa obedecerle. 
 
Para animar a los cerebros racionales de los lectores a desobedecer a este miedo a 
sentir ansiedad y que sigan leyendo, les anticipo que son INOCENTES del 
sufrimiento que ha causado su conducta egoísta, inocencia que comprenderán, 
cuando lean el texto las veces que necesiten hacerlo para comprenderlo. 
 
En el texto de este libro se explican los trucos (las sabidurías) que ha necesitado 
evolucionar este miedo para engañar al cerebro racional humano y le obedezca; y 
las consecuencias autodestructivas que determina la conducta egoísta que le 
obliga a determinar. Comprender los trucos que utiliza para engañarle, 
determinará que deje de obedecerle, y al dejar de obedecerle, dejará de 
autodestruirse. 
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Si el cerebro racional desobedece a este miedo y sigue leyendo el texto, en algún 
momento aparecerá la mayor inseguridad que puede percibir, «no saber qué 
conducta determinar» (porque el cerebro racional determina la conducta que le 
indican «sus creencias culturales» y al leer y comprender el libro estas creencias 
ya no son creíbles, lo que determinará, que no quiera seguir leyendo para no 
quedarse sin «sus falsas creencias culturales»). Si el cerebro racional desobedece a 
este miedo, que le «mete miedo con la inseguridad» para que no siga leyendo y 
sigue leyendo, la comprensión del texto determinará «la muerte de sus egos», y 
dejará de creer en las «falsas creencias culturales-racionales» que estos egos 
necesitaron creerse para no percibir inseguridad. Y ya no serán estas creencias 
egóticas las que determinen su conducta, será el sentir vital holístico (la 
percepción del cerebro celular), que nunca le engañará, la autoridad que 
determine su conducta para que sienta siempre la mejor vida posible.  
 
Este miedo, al engañar a la especie para que sea egoísta (utiliza a los egos que crea 
para hacelo), la enferma, tortura y mata, y la obliga a destruir el planeta que la 
especie necesita para vivir. Leer hasta comprender este libro determinará que la 
especie que le obedece deje de obedecerle (aunque al lector en este momento le 
parezca increíble), y al no obedecerle no se autodestruirá. 
 
La especie que obedece a este miedo, si lee y comprende el texto de este libro, 
evolucionará las percepciones egoístas que él crea en su cerebro racional, a 
percepción holística, y al hacerlo dejará de percibir la necesidad de ser egoísta y al 
no ser egoísta, no se autodestruirá. 
 
Leer todas las veces que sea necesario el texto de este libro hasta comprenderlo 
racional y celularmente determinará que el cerebro racional del lector se vacíe de 
todos los engaños egoístas que necesitó crear y evolucionar el miedo a sentir el 
sufrimiento que le causan las inseguridades, que le obliga a competir, para 
controlar el medio y creerse seguro. Y al hacerlo, el cerebro racional consciente 
del lector, dejará de necesitar ser un cerebro consciente racional imaginativo–
creativo–especulativo que necesita estar pensando constantemente para competir 
y sobrevivir, para conseguirles los deseos que necesitan los egos que este miedo 
crean en él para creerse seguros, «controlar la conducta del medio» (familiar, 
social, laboral, etc., para que no suceda lo que les crea inseguridad, que siempre 
son, las creencias distintas a las suyas); y al vaciarse de los engaños egoístas, el 
cerebro consciente racional del lector dejará de ser un cerebro especulativo que 
obedece a las necesidades egoístas de su miedo a sentir el sufrimiento que le 
causa percibir inseguridades y evolucionará a ser un cerebro consciente–
racional–imaginativo–creativo determinado por el sentir vital holístico, que es el 
que siente la necesidad vital holística, «sentir la mejor vida posible». Sentir vital 
holístico que no sentirá la necesidad de competir y como no necesita competir, no 
necesita crear y evolucionar un cerebro competitivo que esté determinando 
constantemente pensamientos especulativos egoístas, para competir con los 
demás egoísmos por el control del medio; sentirá la necesidad de crear un cerebro 
holístico con la sabiduría necesaria para crear el medio necesario para que la vida 
sienta la mejor vida posible, y que solo determinará pensamientos imaginativos-
creativos conscientes cuando el sentir vital holístico sienta la necesidad de crear 
lo que el Ser (el lector), que ya será un Ser holístico, necesite para sentir la mejor 
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vida posible. Y al crear lo que necesita la vida para sentir la mejor vida posible, el 
Ser disfrutará en el proceso creativo, y el resto del tiempo el cerebro estará en 
silencio y siendo consciente del placer que siente el Ser al sentir la mejor vida 
posible.  
 
A medida que los argumentos racionales del texto desmontan (evidencian) los 
engaños que escondían o justificaban la conducta más o menos egoísta del lector, 
y daban una falsa seguridad al miedo a percibir inseguridades del cerebro 
racional del lector, el lector empieza a sentir el sufrimiento que le causa ser 
consciente del sufrimiento que causó su conducta egoísta (a él y a los demás), 
además de sentir el sufrimiento que le causa la inseguridad de su cerebro racional 
cuando se evidencian como lo que son (engaños), las creencias que el miedo a 
percibir inseguridades había creado y evolucionado en él, para engañarle y se 
creyera seguro. Al ser consciente de que las creencias que le daban una falsa 
seguridad y determinaban su conducta son falsas, aparece la inseguridad (a más 
es consciente de la falsedad de las creencias que le daban seguridad más 
inseguridad percibe). Por eso, el miedo al sufrimiento (la ansiedad) que le causa 
saberse egoísta y el miedo al sufrimiento que le causa la inseguridad que percibe 
el cerebro racional, intentarán engañar al lector para que no siga leyendo. 
 
Pero el lector lo que necesita es desobedecer al miedo a percibir inseguridades de 
su cerebro racional y seguir leyendo para sentir y comprender el sufrimiento que 
se causa y causa a los demás cuando obedece a los engaños egoístas de este miedo, 
y al comprenderlo, no les obedecerá nunca más y, además, comprenderá que él y 
los demás miembros de la especie que obedecen a este miedo son inocentes del 
sufrimiento que se han causado a sí mismos y a los demás, cuando obedeciendo a 
la necesidad egoísta de su mayor miedo a sentir sufrimiento, determinaban una 
conducta egoísta; egoísmo que siempre es proporcional al grado de miedo, porque 
fue este miedo el que les engañó para que percibieran la necesidad de ser 
egoístas.  
 
El sentir vital holístico utiliza la sabiduría más civilizada que ha evolucionado este 
miedo para engañar al cerebro racional de la especie humana y conseguir que la 
especie sacrifique la Vida, para conseguirle el deseo que quiere, en cada momento, 
para creerse seguro (la racionalidad), para evidenciar los «engaños egoístas» que 
este miedo ha creado en el cerebro racional humano y las consecuencias 
autodestructivas para la especie cuando obedece a estos engaños.  
 
El esfuerzo que supone para el lector desobedecer «al miedo que le mete miedo 
con la inseguridad» para que no siga leyendo y la comprensión de unos 
argumentos necesariamente reiterativos y difíciles (solo las primeras lecturas) de 
comprender para la mente racional del lector, más o menos manipulada 
(cartesiana) durante miles de años por este miedo, es ínfimo, si se compara con el 
regalo que supone para el lector la lectura y comprensión del texto. El regalo para 
el lector que lea y comprenda este texto será una percepción que ya no es 
engañada (manipulada) por este miedo, y al no ser engañada percibirá toda la 
información que necesita percibir para que el lector perciba la sabiduría 
necesaria para determinar siempre la conducta necesaria para sentir la mejor 
vida posible. 



20 
 

Cuando el cerebro racional del lector «limpie su percepción» de los engaños 
perceptivos egoístas determinados por sus diferentes grados de miedo a sentir el 
sufrimiento que le causan sus diferentes grados de inseguridad, se establecerá la 
comunicación que los engaños perceptivos egoístas de este miedo impedían, entre 
la mente consciente celular y la mente consciente racional, para que las dos 
mentes compartan y perciban la misma información, misma información que 
determinará una misma sabiduría, misma sabiduría que comprenderá una misma 
necesidad, misma necesidad que determinará una misma conducta. Cuando esto 
sucede, el ser deja de ser contradictorio y determinará siempre la conducta 
necesaria para que la vida no sienta sufrimiento y sienta la mejor vida posible. 
 
De forma holística podríamos decir que: 
 
Para los cerebros racionales de la especie que obedece a este miedo, la lectura y 
comprensión de este libro determinará que cambie la necesidad de este miedo al 
que obedecen, «mataros compitiendo para conseguirme el poder que necesito 
para no tener miedo a que otro tenga el poder y me causen sufrimiento unas 
creencias egóticas distintas a las que me permiten creerme seguro», por la 
necesidad del sentir vital holístico «ayudaos los unos a los otros para que todos 
sintáis la mejor vida posible». Es decir, la especie cambiará el infierno 
determinado por el egoísmo competitivo creado por este miedo, por el paraíso 
que determina el Sentir Vital Holístico. 
 
El número de veces que el cerebro racional egoísta necesite leerlo para 
comprenderlo racional y celularmente y el tiempo necesario para hacerlo, 
dependerá de las resistencias inconscientes (miedo a percibir inseguridades) que 
haya creado y evolucionado, y de lo que haya evolucionado la racionalidad 
necesaria para comprender los argumentos racionales escritos en el texto del 
libro, y de la capacidad de esta manifestación de vida que los escribe para 
hacérselos comprensibles al lector.  
 

Este libro no es un libro de entretenimiento (es más, a veces puede parecer lo que 
coloquialmente podríamos definir como un auténtico ladrillo, por lo reiterativo y 
pesado que necesariamente es, sobre todo al principio, pero un ladrillo necesario 
para construir una realidad no egoísta), es una «medicina holística» que no se ha 
escrito para entretener, se ha escrito para sanar la única enfermedad (la 
enfermedad holística), EL MIEDO A PERCIBIR INSEGURIDADES; porque es la 
conducta egoísta que obliga a determinar este miedo al cerebro racional humano, 
la que causa sufrimiento a la vida. 

 

Para «sanar la percepción», es necesario que los cerebros racionales egoístas 
(humanos), comprendan que su percepción está siendo determinada por su miedo 
a percibir diferentes inseguridades, que es el que crea las percepciones egóticas 
para engañarle, para que perciba la necesidad de determinar una conducta 
egoísta (competitiva).  
 

Cuando comprendan todos los «engaños perceptivos egoístas» con los que su 
miedo a percibir inseguridades les engaña, evolucionarán las percepciones 
engañosas (egoístas–egocéntricas, enfermas) que determina en ellos, a percepción 
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holística, percepción que percibirá la necesidad de dejar de ser egoístas; y al no 
ser egoístas no causarán sufrimiento a la vida y desaparecerán las múltiples 
alarmas que avisan del grado de sufrimiento vital que siente la vida y que la 
autoridad médica (el «ego médico») califica de enfermedades, como se explicará 
más adelante. 
 
Como Sentir Vital Emocional Holístico que ha sentido y comprendido la 
información que ha obligado a escribir en este libro al cerebro racional que he 
necesitado para hacerlo, puedo afirmar que: 

 
Leer hasta comprender holísticamente este texto, desmonta (racionalmente) 
todos los engaños que este miedo ha necesitado crear (racionalmente) para «dar 
vida» a los egos, y al desmontarlos, «desmonta a los egos» (los mata); por ello, los 
cerebros egóticos no quieren leer el texto (los egos se resisten a morir).  
 

Evidentemente, a más reconocimiento reciban en el sistema egoísta los egos del 
lector, más se resistirá su cerebro racional a comprender los argumentos que 
desmontan (evidencian como inadecuada) la sabiduría por la que es reconocido, y 
mayor será su necesidad de desacreditar la sabiduría que desacredita la suya. 
Pero como para desacreditar la sabiduría del texto sería necesario comprenderlo, 
y si lo comprendes, comprendes que es la sabiduría de «tus egos» la que no 
merece el crédito que merecía, los egos nunca podrán desacreditar el texto.  

 
ESTE LIBRO EVIDENCIA QUIÉN ES EL FALSO MAESTRO QUE CREA EL SISTEMA 
EGOÍSTA-COMPETITIVO EN EL QUE VIVIMOS (EL MIEDO A PERCIBIR 
INSEGURIDADES), CÓMO LO HACE Y CÓMO LO CONTROLA PERMANENTEMENTE.  
 

¿Cómo consigue controlarlo permanentemente? 

 

UTILIZANDO A LA ESPECIE LACAYA A LA QUE EDUCA PARA QUE LE OBEDEZCA. 

 

¿Cómo consigue que le obedezca? 

 

CREANDO Y EVOLUCIONANDO SU CONSCIENTE RACIONAL (educándolo y al 
educarlo configura su percepción racional o sinapsis con la que creará el 
pensamiento), PARA QUE NO SEA CONSCIENTE DE QUE ES UTILIZADA COMO 
LACAYA Y, ADEMÁS, SE CREA LIBRE MIENTRAS ES UTILIZADA COMO LACAYA.  

 

EL TEXTO TAMBIÉN ENSEÑA CÓMO DERROCAR (dejar de obedecer) A ESTE 
DICTADOR GENOCIDA QUE NOS EXIGE CADA VEZ MÁS AUTOSACRIFICIO PARA 
VIVIR (para derrocarlo solo es necesario leer este libro hasta comprenderlo 
racional y celularmente, porque el texto evidencia todos los engaños en los que 
nos educa).  

 

Este libro, al desmontar (evidenciar) los engaños del falso maestro, desmonta 
(desorganiza) las diferentes sinapsis que determinan, y monta (organiza) una 
sinapsis holística. Limpia la mente racional de los adoctrinamientos (religiosos, 
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ideológicos, jerárquicos, económicos, profesionales, nacionalistas, etc., y de la 
necesidad de competir para que se impongan sobre otros adoctrinamientos) del 
falso maestro y la conecta con el verdadero maestro (el Ser), el que no necesita 
adoctrinar, porque no necesita controlar, solo necesita sentir la mejor vida 
posible. Este maestro siempre percibe la información a través del sentir vital 
emocional holístico (la siente y la comprende). Información que le informa 
permanentemente de qué conducta necesita determinar para sentir la mejor vida 
posible, y que también determinará la sinapsis holística de la mente racional, para 
que haya equilibrio entre lo que siente y comprende el cerebro celular y lo que 
entiende y comprende el cerebro racional, solo entonces el cerebro racional 
humano dejará de ser contradictorio, porque ya no le educa un maestro 
contradictorio. 

 

En la información escrita en este libro no existe la contradicción, porque ha sido 
transmitida por el «verdadero maestro», el sabio que no es contradictorio, EL 
SENTIR VITAL EMOCIONAL HOLÍSTIC0, el que SIENTE Y COMPRENDE la necesidad 
energético-vital que necesita la vida para sentir la mejor vida posible, EL 
EQUILIBRIO, ENTRE LA NECESIDAD (sentir una vida plena y disfrutativa) Y LA 
CONDUCTA NECESARIA PARA CONSEGUIRLA.  

 

PARA DISFRUTAR DE UNA VIDA PLENA ES NECESARIO MATAR (comprendiendo 
racional y celularmente el sufrimiento que causan sus engaños) AL «FALSO 
MAESTRO» QUE NOS ENGAÑA PARA ROBÁRNOSLA Y ESCLAVIZARNOS (el miedo a 
percibir inseguridades). 

 

Este libro es reiterativo porque el «falso maestro» siempre crea sus engaños de 
manera reiterativa (utilizando la misma sabiduría egoísta), lo que determina que 
evidenciar cómo los crea, sea inevitablemente reiterativo. 

 

Es decir, este libro es reiterativo, porque evidencia una realidad (sistema egoísta-
competitivo) reiterativa. 

 
Igualmente, aunque algún ego del cerebro racional de algún lector perciba que se 
le está considerando tonto, es necesario que en párrafos sucesivos se repita, 
aparentemente, la misma información, pero cambiando el número de las palabras 
y las palabras utilizadas para el razonamiento, para que el cerebro racional del 
lector perciba y relacione cada vez más información, haciendo que su percepción 
sea cada vez más holística, para que pueda hacer una comprensión holística del 
libro. Comprensión holística que facilitará al cerebro racional del lector, ponerse 
en comunicación permanente con el autor del libro (el Sentir Vital Holístico). 
 
Algunos párrafos, «aparentemente (porque la mente cartesiana así lo percibe)» 
están escritos con excesivas frases subordinadas, pero no son frases 
subordinadas, son frases que se interdeterminan, porque la primera determina la 
segunda, etc., y la última determina la primera. En una comprensión holística no 
existe lo primero y lo último (no existe la jerarquía), porque todos los elementos 
que la determinan se interdeterminan para determinarla. Este libro es una 
comprensión holística que determinará (antes o después, dependiendo del 
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número de veces que necesite leerlo para que suceda) una comprensión holística 
en el lector (racional y celular), para que el lector nunca vuelva a ser 
contradictorio. 
 
La necesidad de este libro, no es profundizar en los efectos (las diferentes 
sabidurías egoístas que se describen en él y el sistema egoísta-competitivo que 
determinan), solo profundiza lo necesario para demostrar que todos los efectos 
que se describen en él están determinados por la misma causa (la necesidad de 
ser egoístas-competitivos que perciben los egos para imponer las creencias donde 
se creen seguros) y evidenciar el sufrimiento (el efecto holístico) que causan a la 
vida, y transmitir la sabiduría necesaria a los cerebros racionales humanos, para 
que cambien (evolucionen) las percepciones egoístas–egocéntricas determinadas 
por estos egos a percepción holística; y «al cambiar la percepción, cambiarán la 
necesidad de ser egoístas-competitivos-jerarquizadores, por la necesidad de ser 
cooperativos no jerarquizadores». Los cerebros racionales humanos 
comprenderán que todas las sabidurías que evoluciona la vida, no las que 
evoluciona el miedo jerarquizador, son igualmente necesarias para la vida y, por 
lo tanto, toda son igual de valiosas para la vida. 
 
CUANDO EL LECTOR CONSIGA LEER TODO EL TEXTO SEGUIDO, SIN LA SENSACIÓN 
DE QUE SU CEREBRO RACIONAL SE SATURA Y COMPRENDIENDO TODO LO QUE 
LEE, LOS EGOS QUE LE ENGAÑABAN HABRÁN DESAPARECIDO, PORQUE SON ELLOS 
LOS QUE SE RESISTEN A PERCIBIR Y COMPRENDER LA INFORMACIÓN QUE LES 
MATA (INFORMACIÓN QUE DESMONTA LOS ENGAÑOS QUE LES «DAN VIDA»). 
A LOS EGOS LES ATERRORIZA LA INSEGURIDAD, TERROR QUE LES CONECTA CON 
LA NECESIDAD DE EVOLUCIONAR LAS CREENCIAS DONDE SE CREEN SEGUROS, POR 
ELLO LOS EGOS DEL LECTOR LE ATERRORIZARÁN AL LEER «EL LIBRO» QUE 
DESMONTA ESTAS CREENCIAS (RELIGIOSAS, IDEOLÓGICAS, PROFESIONALES, 
NACIONALISTAS, JERÁRQUICAS, ECONÓMICAS, ETC.), Y LO QUE ELLOS LLAMAN 
VALORES, QUE TAMBIÉN SON CREENCIAS EGÓTICAS (EL BIEN, EL MAL, LA 
LIBERTAD, LA COMPETITIVIDAD, LA DEMOCRÁCIA, ETC.). 
 
SI EL CEREBRO RACIONAL HUMANO SE ATREVE A LEERLO HASTA 
COMPRENDERLO, ACABARÁ PARA SIEMPRE CON LOS TERRORISTAS QUE LE 
ATERRORIZAN, LOS EGOS. 
 
EL LECTOR NECESITA SER AVISADO, DE QUE A MÁS SE ATREVA A AVANZAR EN LA 
LECTURA DEL LIBRO, MÁS LE ATERRORIZARÁ EL TERROR DE «SUS EGOS», PERO SI 
DESOBEDECE AL TERROR Y LO LEE HASTA COMPRENDERLO, COMPRENDERÁ QUE 
«SUS EGOS» Y ÉL SON SERES DIFERENTES, CON NECESIDADES DIFERENTES, POR 
EJEMPLO, LA NECESIDAD DE «SUS EGOS» ES NO LEERLO PARA NO MORIR, Y LA DEL 
LECTOR ES LEERLO HASTA COMPRENDERLO, PARA DEJAR DE OBEDECER A LOS 
TERRORISTAS QUE LE ATERRORIZAN, SI NO LES OBEDECE. CUANDO EL LECTOR 
MATE A LOS EGOS QUE LE ROBAN LA VIDA («METIÉNDOLE MIEDO» CON CAUSARLE 
SUFRIMIENTO SI NO LE OBEDECE) PARA ESCLAVIZARLE, EL LECTOR RECUPERARÁ 
LA VIDA Y LAS GANAS DE VIVIRLA (CUANDO SE VIVE ATERRORIZADO, NO «DAN 
GANAS DE VIVIR», PERO CUANDO MATAS AL TERRORISTA QUE TE ATERRORIZA 
RECUPERAS LAS «GANAS DE VIVIR»). 
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ESTE LIBRO DESCONECTA AL CEREBRO RACIONAL HUMANO DE LAS FALSAS 
CREENCIAS QUE EL MIEDO A PERCIBIR INSEGURIDADES HA CREADO EN ÉL; 
CREENCIAS QUE HAN CREADO UN MUNDO DUAL-COMPETITIVO QUE CAUSA 
SUFRIMIENTO A LA VIDA Y LE CONECTA AL CEREBRO CELULAR (QUE YA NO ES 
DUAL-COMPETITIO, ES EL CEREBRO HOLÍSTICO-COOPERATIVO). EL CEREBRO 
RACIONAL DEJA DE CREER LO QUE ESTE MIEDO QUIERE QUE CREA (QUE SEA 
EGOÍSTA) Y EMPIEZA A CREER (PENSAR) EN LA NECESIDAD DE LA VIDA (LA 
COOPERACIÓN). 
 
EL CEREBRO CELULAR SIENTE Y SE CREE LO QUE SIENTE; Y EL CEREBRO 
RACIONAL, ADEMÁS DE CREERSE LO QUE SIENTE Y SE CREE EL CEREBRO CELULAR, 
PORQUE ES CONSCIENTE DE «SU SENTIMIENTO» (FRÍO, CALOR, SED, HAMBRE, 
CANSANCIO, ETC. AUNQUE NO SIEMPRE OBEDECE PARA SATISFACER 
ADECUADAMENTE ESTAS NECESIDADES QUE SIENTE EL CEREBRO CELULAR), HA 
EVOLUCIONADO LA CAPACIDAD DE PERCIBIR INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL 
LENGUAJE HABLADO O ESCRITO, QUE ÉL HA NECESITADO EVOLUCIONAR PARA 
PODER EXPRESAR LO QUE PIENSA Y CREE. PERO NECESITA COMPRENDER QUE SU 
PENSAMIENTO ESTÁ DETERMINADO POR LAS FALSAS CREENCIAS CREADAS POR 
LA FALSA INFORMACIÓN QUE PERCIBE A TRAVÉS DE LAS FALSAS PERCEPCIONES 
EGÓTICAS DETERMINAS POR EL MIEDO A PERCIBIR INSEGURIDADES. FALSAS 
CREENCIAS (EL BIEN, EL MAL, LA LIBERTAD, LA COMPETITIVIDAD, LA JERARQUÍA, 
EL DINERO, LA PROPIEDAD, EL PODER, EL ESTADO, ETC.). QUE LE OBLIGAN A 
CREAR UN MUNDO EGÓTICO (DUAL, Y POR ELLO, COMPETITIVO - 
AUTODESTRUCTIVO), Y CUANDO LO COMPRENDA DESAPARECERAN ESTAS 
CREENCIAS Y, AL DESAPARECER, YA NO SE PODRÁ GUIAR POR SUS FALSAS 
CREENCIAS, LO QUE DETERMINARÁ QUE SE GUÍE POR LO QUE SIENTE Y CREE EL 
CEREBRO CELULAR, QUE NO «TIENE MIEDO A PERCIBIR INSEGURIDADES», SOLO 
SIENTE LA NECESIDAD Y SE LA CREE (LA COMPRENDE INMEDIATAMENTE) Y 
EVOLUCIONA LA CAPACIDAD PARA CONSEGUIR LO QUE NECESITA; Y NECESITA 
QUE EL CEREBRO RACIONAL SE CREA LO QUE ÉL NECESITA Y LE AYUDE A 
CONSEGUIRLO. 
 
HUBO «UN MOMENTO» EVOLUTIVO, EN EL CUAL EL CEREBRO RACIONAL FUE 
CONSCIENTE DE QUE SU MIEDO A PERCIBIR INSEGURIDADES LE CREABA UNA 
ANSIEDAD QUE LE TORTURABA (LE CAUSABA SUFRIMIENTO PSICOLÓGICO), Y EN 
ESE MOMENTO, LA NECESIDAD PERCIBIDA POR ESTE MIEDO «TOMÓ EL CONTROL» 
Y DEJÓ DE ESCUCHAR AL CEREBRO CELULAR Y EVOLUCIONÓ BARRERAS 
PERCEPTIVAS PARA QUE EL CEREBRO CELULAR PERCIBIERA INFORMACIÓN 
DESPUÉS DE SER MANIPULADA POR ÉL [CONSIGUIÓ QUE SU PENSAMIENTO 
EGOÍSTA DETERMINARA SENTIMIENTO (LA CREENCIA) EN EL CEREBRO CELULAR, 
CAMBIANDO LA SECUENCIA ADECUADA, QUE ES, QUE EL SENTIMIENTO QUE 
SIENTE EL CEREBRO CELULAR SEA EL QUE CREE SU PENSAMIENTO, Y AL 
CONSEGUIR QUE SE CREA SU FALSA CREENCIA, LE ENGAÑA PARA QUE SE 
AUTOSACRIFIQUE Y LE AYUDE A IMPONER SUS FALSAS CREENCIAS], CON 
CONSECUENCIAS CATASTRÓFICAS PARA LA VIDA DEL SER; PORQUE EL MIEDO A 
PERCIBIR INSEGURIDADES, EMPEZÓ A ENGAÑAR Y A UTILIZAR AL SER, 
EXIGIÉNDOLE CADA VEZ MÁS AUTOSACRIFICIO PARA QUE LE CONSIGA EL DESEO 
QUE NECESITA PARA CREERSE SEGURO [QUE COMPITA CON EL MIEDO A PERCIBIR 
INSEGURIDADES DE LOS DEMÁS CEREBROS RACIONALES, PARA IMPONER LAS 
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CREENCIAS (RELIGIOSAS, IDEOLÓGICAS, NACIONALISTAS, ECONÓMICAS, ETC.) QUE 
LE PERMITEN CREERSE SEGURO]. SOLO EVITAREMOS LA AUTODESTRUCCIÓN SI EL 
CEREBRO RACIONAL COMPRENDE LOS ENGAÑOS PERCEPTIVOS EGOÍSTAS (EGOS) 
QUE ESTE MIEDO CREA EN ÉL, PARA QUE SE CREA LAS FALSAS CREENCIAS QUE 
NECESITA QUE SE CREA, PARA ENGAÑARLE Y HACERLE CREER QUE SOLO SI 
OBEDECE A ESTAS FALSAS CREENCIAS DEJARÁ DE PERCIBIR INSEGURIDADES 
(PERO ESTE MIEDO NUNCA TIENE SEGURIDAD Y SUS FALSAS CREENCIAS TAMPOCO 
SE LA DAN, POR ESO SON FALSAS CREENCIAS. AL OBEDECEN A ESTAS FALSAS 
CREENCIAS, LO QUE CONSIGUEN LOS CEREBROS RACIONALES HUMANOS ES, 
PERCIBIR CADA VEZ MÁS INSEGURIDAD). SOLO CUANDO EL CEREBRO CELULAR 
VUELVA A «TOMAR EL CONTROL» EL CEREBRO RACIONAL SERÁ CONSCIENTE DE 
LA VERDADERA NECESIDAD DEL SER Y SE PONDRÁ «A SU SERVICIO» (LE 
OBEDECERÁ) PARA AYUDARLE A CONSEGUIRLA. 
 
EL CEREBRO RACIONAL QUE OBEDECE A ESTE MIEDO, SOLO ES UN MAL Y 
ESFORZADO (PORQUE TODO LO APRENDE CON ESFUERZO) IMITADOR DE LA 
SABIDURÍA CREATIVA ILIMITADA DEL CEREBRO CELULAR (QUE SIENTE LA 
NECESIDAD Y CREA LA CAPACIDAD, SIN NECESIDAD DE ESFORZARSE).  
 
LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE ESTE LIBRO, DESTRUYE LAS CONEXIONES 
NEURONALES QUE DETERMINAN LAS PERCEPCIONES EGÓTICAS (EGOÍSTAS-
EGOCÉNTRICAS) EN EL CEREBRO RACIONAL Y CREA LA CONEXIÓN NEURONAL QUE 
NECESITA PARA SER HOLÍSTICO. 
 
LA COMPRENSIÓN DE ESTE LIBRO, AL DILUIR LAS BARRERAS PERCEPTIVAS 
CREADAS POR ESTE MIEDO, PERMITE LA «CONEXIÓN» CON EL SER VITAL QUE 
SOMOS (LO QUE PERMITE PERCIBIR LA INFORMACIÓN QUE NECESITAMOS 
PERCIBIR, DE TODA LA GENERADA POR LA VIDA A LO LARGO DEL PROCESO 
EVOLUTIVO, QUE GUARDA ENCRIPTADA EN CÓDIGOS ENERGÉTICOS, LO QUE NOS 
PERMITE LA «VERDADERA ILIMINACION», VIVIR UNA VIDA PLENA EN EQUILIBRIO 
CON EL «ECOSISTEMA CÓSMICO QUE SOMOS»). 
 
EL MIEDO A PERCIBIR INSEGURIDADES CREA AL CEREBRO RACIONAL HUMANO DE 
MODO QUE PUEDA METERLE MIEDO CREÁNDOLE INSEGURIDAD CADA VEZ QUE 
INTENTE DESHACERSE DE LAS CREENCIAS FRONTERIZAS (RELIGIOSAS, 
IDEOLÓGICAS, ECONÓMICAS, NACIONALISTAS, ETC.), DONDE SE CREE A SALVO DE 
PERCIBIR INSEGURIDAD Y QUE ESTE MIEDO HA CREADO EN ÉL. CREENCIAS 
FRONTERIZAS QUE IMPIDEN QUE LA PERCEPCIÓN O CONSCIENCIA SE EXPANDA Y 
SEA HOLÍSTICA (ADEMÁS DE CREAR UNA FRONTERA DE INCOMPATIBILIDAD CON 
OTRAS CREENCIAS FRONTERIZAS DISTINTAS). 
 
TODO LO ESBOZADO EN ESTA INTRODUCCIÓN, SE AMPLIARÁ Y MATIZARÁ A LO 
LARGO DEL TEXTO. 
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LA INFORMACIÓN ESCRITA EN ESTE LIBRO «ESTABA MÁS ALLÁ» DEL MIEDO A 
PERCIBIR ALGUNA INSEGURIDAD, POR ESO, ESTE MIEDO IMPEDIRÁ QUE LO 
COMPRENDAN (AUNQUE LO LEAN REITERADAMENTE) AQUELLOS CEREBROS 
RACIONALES QUE LE OBEDEZCAN. 
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¿POR QUÉ HACÉIS LO QUE HACÉIS? 
 

 
La respuesta sería la misma, independientemente de la especie a la que se la hiciéramos. 
 
¿Por qué la vida hace lo que hace?  
 
La respuesta es común para todas las manifestaciones de vida (especies). La vida hace lo 
que hace porque percibe la necesidad de hacerlo. 
 
El cerebro racional humano, desde hace miles de años, percibe la necesidad a 
través de una percepción equivocada o distorsionada por el miedo a percibir 
inseguridades, como comprobaremos a lo largo del texto, y una percepción 
equivocada, percibe una necesidad equivocada. La necesidad de todas las 
manifestaciones de vida es vivir y todas las manifestaciones de vida determinan la 
conducta que necesitan determinar para vivir en las mejores condiciones posibles, es 
decir, la vida determina la conducta que necesita determinar para crear el ecosistema 
vital que la permite sentir la mejor vida posible. 
 
Este libro es una comprensión vital dirigida a la especie que desobedece al sentir vital, 
que es el que siente y sabe la necesidad vital (vivir sintiendo la mejor vida posible) y 
obedece al miedo a percibir inseguridades, que percibe su cerebro racional. 
 
El estilo en el que se escribe esta comprensión vital es necesariamente reiterativo, 
además de por las razones argumentadas en la introducción, para que exista 
equilibrio entre la necesidad del lector (el cerebro racional humano) seguir 
obedeciendo al miedo a percibir inseguridades; miedo que crea en él percepciones 
cartesianas, para seleccionar y compartimentar la información, lo que le permite crear 
«zonas de seguridad» (creencias egóticas-competitivas) para no percibir la información 
que le crea inseguridades; porque las inseguridades le causan sufrimiento (ansiedad), y 
la necesidad del autor, evolucionar estas percepciones cartesianas a percepción 
holística, para que perciba la información que necesita para comprender que las 
creencias egóticas-competitivas a las que obedece le conducen a la autodestrucción. La 
capacidad reiterativa del cerebro cartesiano para seleccionar la información y no 
percibir la que le saca de sus «zonas de seguridad», obliga al autor a ser igual de 
reiterativo, para sacarle de estas «zonas de seguridad» y expandir su consciencia 
(percepción); porque solo si expande (amplía) la consciencia, será consciente de quién le 
engaña y de las consecuencias autodestructivas del engaño. 
 
Es decir, es necesario que haya equilibrio, entre la necesidad reiterativa del miedo 
a percibir inseguridades del lector (que en realidad es el miedo a percibir inseguridad 
de los egos que este miedo ha creado y evolucionado en él, como veremos más adelante) 
de interpretar (distorsionar) lo que lee para no percibir inseguridades (aunque la 
mente consciente del lector sea inconsciente de que lo hace), y la necesidad del autor, 
evidenciar al lector que su percepción está siendo engañada por este miedo.  
 
EL CEREBRO RACIONAL ES EDUCADO EN DETERMINADAS CREENCIAS EGOÍSTAS-
EGOCÉNTRICAS, Y LA METODOLOGÍA PARA HACERLO ES LA REITERACIÓN Y CADA 
UNA DE ESTAS CREENCIAS, CREA UNA DETERMINADA SINAPSIS (CONEXIONES 
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NEURONALES). ESTA «METODOLOGÍA EDUCATIVA REPETITIVA» PARA CREAR 
SINAPSIS EGOÍSTAS-EGOCÉNTRICAS, DETERMINA QUE LA METODOLOGÍA PARA 
DESHACERLAS Y CREAR UNA SINAPSIS HOLÍSTICA (NO EGOÍSTA-EGOCÉNTRICA) 
SEA NECESARIAMENTE REPETITIVA. EL MAESTRO QUE CREA LAS SINAPSIS 
EGOÍSTAS-EGOCÉNTRICAS SIEMPRE ES EL MISMO (EL MIEDO A PERCIBIR 
INSEGURIDADES, ENCARNADO EN PADRES, MAESTROS, ETC., QUE SON LOS 
«GUARDIANES Y TRANSMISORES» DE ESTAS «CREENCIAS CULTURALES O 
EGÓTICAS»). 
 
LAS CREENCIAS EGÓTICAS SON COMO UN VIRUS QUE LOS CEREBROS RACIONALES 
SE INOCULAN UNOS A OTROS, A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN (FAMILIAR, ESCOLAR, O 
SOCIAL). TODOS ESTOS ÁMBITOS EDUCATIVOS SE AFANAN PERMANENTEMENTE 
PARA INOCULARLAS, Y LOS QUE SE RESISTAN A SER INOCULADOS, NO SERÁN 
BENDECIDOS CON EL RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA EGÓTICO QUE DETERMINAN 
ESTAS CREENCIAS; SERÁN MARGINADOS O DIRECTAMENTE MASACRADOS; Y LOS 
QUE MEJOR APRENDAN A INOCULARLAS, SERÁN NOMBRADOS AUTORIDADES 
(ECONÓMICAS, POLÍTICAS, RELIGIOSAS, FILOSÓFICAS, MEDIÁTICAS, ACADÉMICAS, 
ETC.) Y LOS MÁS BRILLANTES DE ENTRE ESTOS, SERÁN RECONOCIDOS CON 
PREMIOS, PARA MOTIVARLES Y PARA MOSTRARLOS COMO «EJEMPLOS 
PARADIGMÁTICOS DE SABIDURÍA», PARA QUE LOS JÓVENES LES ADMIREN Y SE 
ESFUERCEN LO QUE SEA NECESARIO PARA EMULARLES O SUPERARLES. 
 
El dogma o dictadura vital que necesita la vida para disfrutar (sentir) la mejor 
vida posible es el equilibrio entre la necesidad vital (sentir una vida plena y feliz) 
y la conducta necesaria para conseguirlo. 
 
El dogma o dictadura a la que obedece el cerebro racional humano, es el dogma o 
dictadura determinada por su miedo a percibir inseguridades. Miedo que le impide 
percibir el dogma o dictadura vital (la necesidad vital) y le obliga a obedecer al dogma o 
dictadura de este miedo (las creencias egoístas-egocéntricas que crea en él). Miedo que 
le obliga a ser egoísta y sacrificar la vida para conseguir el deseo que este miedo percibe 
que necesita para creerse seguro (riqueza económica, prestigio, poder, etc.). 
 
Esta comprensión vital intenta explicar a este cerebro, por qué obedece a este miedo [al 
sufrimiento psicológico (ansiedad) que le causa este miedo], y la consecuencia de 
hacerlo (la destrucción de la vida). 
 
Como comprobaremos reiteradamente, este miedo crea en él conscientes o 
percepciones de autoengaño egoísta o egos (cada inseguridad o el miedo a percibirla 
determinada un ego) para engañarle, y que confunda la necesidad de este miedo (su 
deseo, que siempre le obligará a determinar una conducta egoísta-competitiva para 
conseguirlo), con las necesidades que la vida siente que necesita satisfacer para vivir 
plenamente. 
 
Los egos son, los «falsos seres», que el miedo a percibir inseguridades crea y 
evoluciona en el cerebro racional humano, para engañarle y que sea su lacayo, y se 
autosacrifique y sacrifique a todo el ser (su tiempo, su energía y su integridad física, 
si es necesario) compitiendo para conseguirle el deseo que le da seguridad 
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(controlar el medio familiar, social, laboral, etc. para que no suceda lo que le crea 
inseguridad).  
 
Este libro, también, es una comprensión vital necesaria, para cambiar el 
paradigma, «pienso luego existo», por el de «siento luego existo», y como existo, 
siento la necesidad de pensar y pienso. 
 
La manifestación de vida utilizada por el sentir vital holístico para escribir esta 
nueva comprensión vital, al evolucionar las percepciones egoístas-egocéntricas de su 
cerebro racional, a percepción holística, ha comprendido los autoengaños egoístas-
egocéntricos (egos) a los que obedecía, y a los que obedecen todos los cerebros humanos. 
Ha comprendido que el que siente la necesidad de vivir y evoluciona las 
sabidurías o capacidades para hacerlo es el cerebro celular (ADN y actos del ser). 
Cerebro celular que existía antes de que existiera el cerebro humano y sus pensamientos 
egóticos. 
 
El cerebro racional tomó el control de la conducta del Ser, al ser consciente de que 
el miedo a percibir inseguridades le causaba sufrimiento (ansiedad) y para estar 
seguro de conseguir todo lo que el Ser necesita (comida, afecto, sexo, etc.), percibe 
la necesidad de evolucionar la sabiduría racional egoísta necesaria (egos) para 
crear, evolucionar y controlar el medio que necesita para conseguirlo (el sistema 
egoísta-competitivo o «Mundo Humano»). 
 
A partir de este «salto perceptivo»: 
 
El cerebro racional humano dejó de obedecer a la sabiduría que percibe el cerebro 
celular, a través del Sentir Vital, que es el que siente y sabe la necesidad que 
necesita el Ser y empezó a obedecer a la percepción de los egos que el miedo a 
percibir inseguridades crea en él y que siempre perciben la misma necesidad 
«controlar la conducta del medio», y al controlar la conducta del medio poder 
autoengañarse y creer que conseguirá para el Ser todo lo que necesita y así él no 
sentirá el sufrimiento (ansiedad) que le causa no estar seguro de conseguirlo. 
Dejó de confiar en el verdadero sabio, el Sentir Vital.  
 
El miedo a percibir inseguridades consigue engañar al cerebro human, para que 
crea, que solo si compite para controlar el medio o ser reconocido por el ego que 
lo controla, podrá conseguir lo que necesita el Ser. Le engaña, porque como 
veremos, esta conducta es un engaño, porque a largo plazo es autodestructiva. 
 
Los egos creados por este miedo siempre perciben la necesidad de competir por el 
control del sistema egoísta–competitivo que crean.  
 
La especie egótica cambia la necesidad de vivir en equilibrio con el ecosistema 
vital (porque es el Sentir Vital el que siente la necesidad de adaptarse al medio y 
el que sabe que conducta necestita determinar la especie para conseguirlo) por la 
necesidad de evolucionar la sabiduría egoísta (patrón de egoísmo) necesaria para 
controlar el medio (familiar, social, etc.), o para ser reconocido por el ego que lo 
controla, y al ser reconocido, ser alimentado, protegido, querido, etc. 
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CAMBIA INSTINTO DE SUPERVIVIENCIA POR SABIDURIA AUTODESTRUCTIVA. 
 
El miedo a percibir inseguridades engaña al cerebro racional para que le consiga 
el deseo que cree que necesita para no percibir inseguridades, «controlar el 
medio, familiar, social, ecosistema, etc. o ser reconocido por el ego que lo 
controla»; y como para conseguirlo necesita determinar una conducta egoísta 
(activa o pasiva) y ésta conducta le causa sufrimiento al Ser en el que vive (cuando 
es pasiva) y al medio que necesita controlar (cuando es activa); obliga al Ser a 
evoluciona barreras perceptivas en él (sinapsis perceptivas egóticas o egos), para 
que no perciba o no relacione la información que le permitiría percibir su 
conducta egoísta y que a él le causa sufrimiento, y cuando estas barreras no 
impiden que el cerebro racional sea consciente del sufrimiento que causa su 
conducta egoísta y no puede crear una justificación racional para justificarlo, lo 
que impediría que el Ser sintiera el sufrimiento que le causa su conducta egoísta,  
el Ser siente el sufrimiento que le causa su conducta egoísta; sufrimiento que 
obliga al Ser a crea barreras perceptivas (chakras),  para no sentir el sufrimiento 
emocional y físico que le causa su conducta egoísta cuando intenta satisfacer las 
necesidades vitales que necesita satisfacer el Ser para sentirse vivo y pleno 
(afectivas, sexuales, etc.), con las consecuencias que veremos más adelante. 
 
Estas barreras que «cortan la comunicación» entre el cerebro racional y el celular, 
cambian la capacidad de evolucionar sabiduría sin esfuerzo [porque el Sentir Vital 
celular siente y sabe la necesidad, «sentir la mejor vida posible» y evoluciona la 
sabiduría (la capacidad) necesaria para conseguirlo], por el deseo de evolucionar 
sabidurías egóistas-competitivas, con esfuerzo (autosacrificio),  para conseguir el 
deseo que cree que necesita el cerebro egótico para no percibir inseguridades 
[dinero suficiente para controlar el medio, o ser reconocido por el que lo controla 
para conseguir ascender en la jerarquía laboral, social, etc., lo que le supondrá 
también un mayor reconocimiento económico y un mayor reconocimiento en el 
medio egótico (familiar, social y laboral)]. 
 
CAMBIA EVOLUCIÓN ADECUADA «SIN ESFUERZO», POR EVOLUCIÓN INADECUADA 
«CON ESFUERZO».  
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EL EGO 
 
El ego es un «falso ser» creado y evolucionado por una inseguridad o por el miedo 
a percibirla, en el cerebro racional humano para engañarle y que le ayude a 
conseguir su «falsa necesidad» (controlar la conducta del medio, o ser reconocido 
por el ego que lo controla, para estar seguro de conseguir reconocimiento, y 
através de este reconocimiento, conseguir, alimento, protección, afecto, etc.), 
como veremos más adelante.  
 
TODA INSEGURIDAD, PRESENTE O FUTURA, CREA UNA PERCEPCIÓN EGÓTICA 
(SINAPSIS EGÓTICA), QUE PERCIBE LA NECESIDAD DE BUSCAR SEGURIDAD A ESA 
INSEGURIDAD Y DE «APRENDER LA SABIDURÍA» NECESARIA (PATRÓN DE 
EGOÍSMO) PARA CONSEGUIRLO. 
 
CADA UNA DE LAS INSEGURIDADES QUE PERCIBE EL CEREBRO RACIONAL 
HUMANO, CREARÁ UNA SINAPSIS PERCEPTIVA («EGO PERCEPTIVO»), QUE 
PERCIBIRÁ SOLO LA INFORMACIÓN QUE ACREDITA LA CREENCIA FRONTERIZA O 
EGÓTICA (RELIGIOSA, IDEOLÓGICA, ECONÓMICA, TERRITORIAL, ETC.) EN LA QUE 
ÉL SE CREE SEGURO Y OBVIARÁ LA INFORMACIÓN QUE LA SOCAVE. EL CEREBRO 
RACIONAL HUMANO SIEMPRE PERCIBE LA INFORMACIÓN MANIPULADA POR LAS 
PERCEPCIONES EGÓTICAS CREADAS POR LAS INSEGURIDADES QUE PERCIBE. 
 
LOS FALSOS SERES (LOS EGOS), DESDE QUE NACEN EN EL CEREBRO RACIONAL 
HUMANO, LE ENGAÑAN, PARA QUE COMPITA CON LOS CEREBROS QUE CREEN EN 
UNAS CREENCIAS DISTINTAS, PARA DEFENDER, EVOLUCIONAR, PROPAGAR, E 
IMPONER SUS CREENCIAS FRONTERIZAS (RELIGIOSAS, IDEOLÓGICAS, 
TERRITORIALES, ECONÓMICAS, PROFESIONALES, AFECTIVAS, ETC.) A LOS DEMÁS. 
PORQUE CREE, QUE SOLO SI LO CONSIGUE DEJARÁ DE PERCIBIR INSEGURIDADES. 
SON FRONTERIZAS PORQUE SIEMPRE EXISTE UNA FRONTERA DE 
INCOMPATIBILIDAD CON LAS TODAS LAS CREENCIAS FRONTERIZAS DISTINTAS A 
LAS SUYAS. 
 
«LOS EGOS SIEMPRE SON HIJOS DE UNA INSEGURIDAD PRESENTE O FUTURA, 
PERCIBIDA POR EL CEREBRO RACIONAL HUMANO», Y CREAN EN ÉL UNA 
PERCEPCIÓN DUAL, QUE LE ENGAÑA, Y LE OBLIGA A PERCIBIRSE COMO ALGO 
SEPARADO DE TODO LO DEMÁS. 

 
Todos los EGOS perciben la necesidad de conseguir el equilibrio entre dos polos 
que se interdeterminan y evolucionan, y competirán para conseguirlo, la 
inseguridad que los crea y el deseo que quiere esta inseguridad (económica, que 
deseará una cantidad de dinero en equilibrio con la inseguridad que percibe; 
afectiva-sexual que deseará al cerebro o cerebros egóticos que no le creen 
inseguridad afectiva-sexual, para satisfacer su necesidad afectivo-sexual; la 
inseguridad más extrema, en la Tierra, y el deseo que quiere, el poder global, y la 
inseguridad que le crea morir, la más extrema de todas, y el deseo que quiere, ser 
espíritu, alma, divinidad, etc, para pervivir más allá de la vida en algún paraíso 
eterno); porque creen, que si consiguen el deseo que quieren, no percibirán 
inseguridad, Creencia que solo es un autoengaño, como veremos más adelante. 
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LOS EGOS ENGAÑAN AL CEREBRO DONDE VIVEN PARA QUE SE IDENTIFIQUE CON 
ELLOS Y SUS NECESIDADES (COMPETIR HASTA MORIR, SI ES NECESARIO, PARA 
DEFENDER, EVOLUCIONAR E IMPONER LAS CREENCIAS FRONTERIZAS, RELIGIOSAS, 
IDEOLÓGICAS, TERRITORIALES, JERÁRQUICAS, ECONÓMICAS, ETC. DONDE SE 
CREEN SEGUROS). 
 
CADA INSEGURIDAD, PRESENTE O FUTURA, CREA UNA SINAPSIS PERCEPTIVA 
EGÓTICA (EGO) EN EL CEREBRO RACIONAL HUMANO, QUE PERCIBE LA NECESIDAD 
DE EVOLUCIONAR LA SABIDURÍA EGÓTICA NECESARIA (PATRÓN DE EGOÍSMO) 
PARA COMPETIR Y CONSEGUÍR EL DESEO QUE NECESITA ESTA INSEGURIDAD 
PARA CREERSE SEGURA, PORQUE SI NO SE CREE SEGURA, CAUSARÁ ANSIEDAD AL 
CEREBRO RACIONAL HUMANO EN EL QUE VIVE. 
 
LOS ENGAÑOS PERCEPTIVOS EGÓTICOS, IMPIDEN QUE LA ESPECIE HUMANA CREE 
EL PARAÍSO EN LA TIERRA, PORQUE IMPIDEN QUE PERCIBA LA SABIDURÍA 
NECESARIA PARA CONSEGUIRLO. 
 
ESTE LIBRO NACE PARA ERRADICAR ESTAS PERCEPCIONES EGÓTICAS QUE LAS 
INSEGURIDADES CREAN EN LOS CEREBROS RACIONALES HUMANOS. POR ESO 
PODRÍAMOS DECIR QUE ES EL MAPA QUE NOS GUÍA EN EL CAMINO AL PARAÍSO. 
 
EN ESTE CAMINO TE ESPERAN, APOSTADOS, TODOS LOS EGOS QUE HA NECESITADO 
CREAR Y EVOLUCIONAR TU CEREBRO RACIONAL PARA ADAPTARSE AL MUNDO 
EGÓTICO HUMANO, PARA ATERRORIZARLE CON LAS INSEGURIDADES QUE LES 
DAN LA VIDA, SI SIGUES ADELANTE; PORQUE SEGUIR ADELANTE SUPONE DEJAR 
DE CREER EN LAS CREENCIAS FRONTERIZAS (RELIGIOSAS, IDEOLÓGICAS, 
ECONÓMICAS, ETC.) QUE A ELLOS LES PERMITE CREERSE SEGUROS. LOS EGOS 
MENOS EXTREMOS SIEMPRE ESPERAN AL PRINCIPIO DEL CAMINO, Y LOS MÁS 
EXTREMOS AL FINAL (QUE SIEMPRE SERÁN LOS QUE MAYOR TERROR INFUNDEN 
AL CEREBRO RACIONAL). 
 
OTRA SABIDURÍA QUE EVOLUCIONAN ESTOS EGOS, (SINAPSIS O PERCEPCIONES 
EGÓTICAS), COMO YA SABEMOS, ES LA DE ENGAÑAR AL CEREBRO RACIONAL PARA 
QUE NO PERCIBA LA INFORMACIÓN QUE DESACREDITA LAS CREENCIAS 
FRONTERIZAS DONDE SE REFUGIAN, PARA SENTIRSE SEGUROS, (SOLO LA 
PERCIBIRÁN SI SABEN MANIPULARLA, PARA QUE EL DESCRÉDITO SE CONVIERTA 
EN CRÉDITO).  
 
LOS EGOS, INMEDITAMENTE DESPUÉS DE CONSEGUIR EL DESEO QUE QUIEREN LAS 
INSEGURIDADES QUE LOS CREAN, PORQUE CREEN QUE AL CONSEGUIRLOS NO 
PERCIBIRÁN INSEGURIDAD, APARECE UNA INSEGURIDAD MAYOR, LA CREADA 
POR EL PENSAMIENTO QUE IMAGINA LA PERDIDA DEL DESEO CONSEGUIDO, O 
MIEDO A PERDER EL DESEO CONSEGUIDO.  
 
INSEGURIDAD ➔ ANSIEDAD ➔ MIEDO A SEGUIR PERCIBIENDO LA 
INSEGURIDAD CAUSANTE DE LA ANSIEDAD ➔ DESEO QUE NECESITA LA 
INSEGURIDAD PARA CREERSE SEGURA ➔ MIEDO A PERDER EL DESEO 
CONSEGUIDO ➔ INSEGURIDAD ➔ ANSIEDAD… BUCLE QUE AUMENTA 
PERMANENTEMENTE LA INSEGURIDAD. 
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LO QUE DETERMINA, QUE LA INSEGURIDAD QUE PERCIBE, PERMANENTEMENTE, 
LE ROBE LA VIDA, PORQUE LA DEDICARÁ A BUSCAR LA SEGURIDAD QUE NUNCA 
ENCRONTRARÁ. LO ÚNICO QUE ENCONTRARÁ, COMPITIENDO PARA BUSCARLA, 
SERÁ LA AUTODESTRUCCIÓN. 
 
EL BUCLE ANTERIOR ES EN EL QUE ENTRAN LOS EGOS MÁS COMPETITIVOS O 
TRIUNFADORES. EL DE LOS MENOS COMPETITIVOS O PERDEDORES SERÁ: 
 
INSEGURIDAD ➔ ANSIEDAD ➔ MIEDO A SEGUIR PERCIBIENDO LA 
INSEGURIDAD CAUSANTE DE LA ANSIEDAD ➔ FRACASO PARA CONSEGUIR EL 
DESEO QUE QUIERE LA INSEGURIDAD QUE PERCIBE PARA CREERSE SEGURA 
➔ INSEGURIDAD ➔ ANSIEDAD PERMANENTE ➔ ANSIOLÍTICOS PARA 
CALMARLA ➔ SI NO CONSIGUE CALMARLA, PERMANENTE DEPRESIÓN. 
 
SOLO ES POSIBLE DESHACERSE DE LAS INSEGURIDADES, DESHACIÉNDOSE DE LA 
PERCEPCIONES QUE LAS PERCIBEN Y LAS EVOLUCIONAN (AL COMPETIR PARA 
BUSCAR SEGURIDAD, CREA MÁS INSEGURIDAD), LAS PERCEPCIONES EGÓTICAS O 
DUALES. 
 
LA ÚNICA MANERA DE ATRAVESAR LOS EGOS QUE TE ESPERAN APOSTADOS EN EL 
CAMINO Y PODER SEGUIR ADELANTE, HASTA LLEGAR A LA NO DUALIDAD 
PERCEPTIVA ES, CONECTARSE A LA PERCEPCIÓN VITAL EMOCIONAL HOLÍSTICA Y 
ENTRAR EN UN PROCESO DE DISOCIACIÓN COMPRENSIVO QUE VEREMOS MÁS 
ADELANTE; QUE TE PERMITE SENTIR EL SUFRIMIENTO EMOCIONAL QUE CADA 
EGO TE HA OBLIGADO A CAUSAR A OTRAS MANIFESTACIONES DE VIDA (LA 
PERCEPCIÓN EGÓTICA QUE CADA INSEGURIDAD QUE PERCIBE TU CEREBRO 
RACIONAL, CREA EN ÉL, PARA QUE PERCIBA LA NECESIDAD DE DETERMINAR UNA 
CONDUCTA EGOÍSTA Y LA CREE UN REFUGIO SEGURO Y LO DEFIENDA, CONDUCTA 
QUE CUSARÁ SUFRIMIENTO A LA VIDA); TANTO CUANDO LE HAN OBLIGADO A SER 
UN EGO ACTIVO (METIÉNDOLE MIEDO CON LA ANSIEDAD QUE LE CAUSAN CUANDO 
PIERDEN ESTOS REFUGIOS SEGUROS (CREENCIAS), ANSIEDAD QUE LE HA 
OBLIGADO A DETERMINAR UNA CONDUCTA EGOÍSTA ACTIVA, PARA 
ASEGURARLES ESTOS REFUGIOS SEGUROS), COMO CUANDO LE HAN OBLIGADO A 
DETERMINAR UNA CONDUCTA EGOÍSTA PASIVA [LE HAN OBLIGADO A ACEPTAR 
EL SUFRIMIENTO QUE LE HAN CAUSADO OTROS EGOS ACTIVOS, PORQUE LE 
HACÍAN CREER QUE ASÍ CONSEGUIRÍAN REFUGIOS SEGUROS (AFECTIVO, SEXUAL, 
RELIGIOSO, IDEOLÓGICO, TERRITORIAL, ECONÓMICO, ESTATUS DE PODER, ETC.)]. 
 
MIENTRAS EL CEREBRO RACIONAL ESTÁ ANDANDO EL CAMINO NECESARIO PARA 
LA EVOLUCIÓN PERCEPTIVA (DE DUAL A HOLÍSTICA), ES ABSOLUTAMENTE 
NECESARIO QUE EL CONSCIENTE CELULAR Y EL RACIONAL ESTÉN EN 
PERMANENTE COMUNICACIÓN, PARA QUE EL CELULAR ENVÍE LA INFORMACIÓN 
QUE SIENTE, AL RACIONAL, PARA QUE ESTE SEA CONSCIENTE DEL SUFRIMIENTO 
QUE SIENTE EL SER CUANDO ÉL DETERMINA LAS CONDUCTAS EGOÍSTAS QUE LAS 
DIFERENTES INSEGURIDADES O EL MIEDO A PERCIBIRLAS LE OBLIGA A 
DETERMINAR. ESTO SOLO ES POSIBLE EN EL PROCESO DE DISOCIACIÓN 
COMPRENSIVA, COMO VEREMOS. 
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PARA IMPEDIR QUE TE CONECTES A LA PERCEPCIÓN EMOCIONAL HOLÍSTICA Y 
CONSIGAS ATRAVESARLOS, METEN MIEDO A TU CEREBRO RACIONAL, 
AMENAZÁNDOLE CON CAUSARLE UN SUFRIMIENTO INSOPORTABLE 
(SENTIMIENTO DE CULPA), POR EL SUFRIMIENTO QUE HA CAUSADO A LOS DEMÁS 
O HA PERMITIDO QUE LOS DEMÁS LE CAUSARAN. PERO SI TE ATREVÉS A 
CONECTARTE A ESTA PERCEPCIÓN Y SIENTES EL SUFRIMIENTO VITAL QUE HAS 
CAUSADO A LOS DEMÁS Y QUE HAS PERMITIDO QUE LOS DEMÁS TE CAUSARAN, 
INMEDIATAMENTE COMPRENDES QUE HAN SIDO LAS INSEGURIDADES O EL 
MIEDO A PERCIBIRLAS QUE PERCIBE TU CEREBRO RACIONAL LOS QUE TE HAN 
OBLIGADO A CAUSARLO O A PERMITIR QUE TE LO CAUSARAN, Y QUE ESTAS 
INSEGURIDADES O MIEDO A PERCIBIRLAS TE LOS HAN CREADO EL MEDIO 
FAMILIAR Y SOCIAL QUE TE HA CRIADO Y EDUCADO, Y QUE NO HAS PODIDO 
EVITARLO. COMPRENDES QUE HAS NECESITADO CREAR Y EVOLUCIONAR EGOS 
PARA SOBREVIVIR EN EL MEDIO EGÓTICO QUE TE HA CRIADO Y EDUCADO, Y QUE 
POR ELLO, ERES COMPLETAMENTE INOCENTE, COMO LOS DEMÁS. 
 
EL CEREBRO RACIONAL ES UN ECOSISTEMA QUE SE CREA CON LA INFORMACIÓN 
QUE PERCIBE EN EL ENTORNO EGÓTICO QUE LE CRÍA Y LE EDUCA. ECOSISTEMA 
QUE DETERMINA LAS CREENCIAS FRONTERIZAS QUE CRECEN EN ÉL. 
 
ATREVERTE A ATRAVESAR LOS EGOS, TE PERMITE SER CONSCIENTE, EMOCIONAL Y 
RACIONALMENTE, DEL SUFRIMIENTO QUE TE HAN OBLIGADO A CAUSAR A LOS 
DEMÁS Y DEL QUE HAS PERMITIDO QUE LOS DEMÁS TE CAUSARAN, CONSCIENCIA 
QUE NO PERMITIRÁ QUE VUELVA A SUCEDER; Y ADEMÁS COMPRENDES QUE ERAS 
COMPLETAMENTE INOCENTE CUANDO LO HACÍAS. 
 
CUANDO EL CEREBRO RACIONAL EGÓTICO SE ATREVE A ATRAVESAR UN EGO, 
DESCONECTA LAS CONEXIONES NEURONALES (PERCEPCIÓN EGÓTICA) QUE LO 
DETERMINAN, E INMEDIATAMENTE PERCIBE LA INFORMACIÓN QUE ESA SINAPSIS 
EGÓTICA LE IMPEDÍA PERCIBIR. ESTA INFORMACIÓN LE PERMITE SER 
CONSCIENTE DE LA CONDUCTA EGOÍSTA QUE LE OBLIGABA A DETERMINAR Y DEL 
SUFRIMIENTO QUE CAUSABA A LA VIDA ESA CONDUCTA.  
 
TODAS LAS SINAPSIS EGÓTICAS ESTÁN CONSTRUIDAS CON LA INFORMACIÓN 
DISTORSIONADA POR UNA INSEGURIDAD O POR EL MIEDO A PERCIBIRLA 
(INFORMACIÓN QUE ENGAÑA AL CEREBRO RACIONAL PARA QUE PERCIBA LA 
NECESIDAD DE CONSTRUIRLA), Y SOLO UNA INFORMACIÓN NO MANIPULADA POR 
ELLOS, INFORMARÁ AL CEREBRO RACIONAL DEL ENGAÑO Y DE LA NECESIDAD DE 
CONSTRUIR UNA SINAPSIS HOLÍSTICA. 
 
CUANDO SE REPITE EL PROCESO EN TODOS LOS EGOS QUE HA NECESITADO CREAR 
EL CEREBRO RACIONAL PARA ADAPTARSE Y SOBREVIVIR EN EL MUNDO HUMANO 
O EGÓTICO, DEJA DE CONSTRUIR SINAPSIS EGÓTICAS Y LA SINAPSIS QUE SE 
CREARÁ EN ÉL SERÁ UNA SINAPSIS HOLÍSTICA. TODAS LAS SINAPSIS EGÓTICAS 
ENGAÑAN AL CEREBRO RACIONAL PARA QUE PERCIBA DUALIDAD (ÉL, SEPARADO 
DE TODO LO DEMÁS). SOLO CUANDO SE TERMINA EL VIAJE A LA NO DUALIDAD, SE 
COMPRENDE EL ENGAÑO. 
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LAS CONSTRUCCIONES DE SINAPSIS EGÓTICAS (EGOS) QUE CREA LA 
RACIONALIDAD INCONSCIENTE (PORQUE NO QUIERE SER INCONSCIENTE DE LA 
INFORMACIÓN QUE LE CREA INSEGURIDADES), SOLO LAS DESTRUYE 
(DESCONECTA), UNA RACIONALIDAD CONSCIENTE DEL SUFRIMIENTO QUE 
CAUSAN A LA VIDA CUANDO SE LAS OBEDECE.  
 
LA ESTRUCTURA DEL EGO ES SIEMPRE LA MISMA: 
 
INSEGURIDAD - DESEO DE SEGURIDAD (CREENCIA FRONTERIZA DONDE EL EGO 
CREADO POR LA INSEGURIDAD SE CREE SEGURO) - SABIDURÍA PARA 
CONSEGUIRLO (PATRÓN DE EGOÍSMO CON LA SABIDURÍA NECESARIA PARA 
IMPONER LA CREENCIA FRONTERIZA DONDE EL EGO SE CREE SEGURO).SOLO 
CAMBIA LA CREENCIA FRONTERIZA DONDE EL EGO SE CREE SEGURO (RELIGIOSA, 
IDEOLÓGICA, TERRITORIAL, ECONÓMICA, ETC).  
 
SI EL CEREBRO RACIONAL EGÓTICO SE ATREVE A ATRAVESAR TODOS LOS EGOS 
QUE NECESITÓ EVOLUCIONAR PARA ADAPTARSE AL MEDIO EGÓTICO QUE LO 
CRIO Y EDUCÓ, INMEDIATAMENTE, CAMBIA LA PERCEPCIÓN EGOÍSTA-
EGOCÉNTRICA QUE DETERMINABAN EN ÉL, POR UNA PERCEPCIÓN HOLÍSTICA, 
QUE PERCIBE LA UNICIDAD, LO QUE LE PERMITIRÁ VIVIR EN COMUNIÓN CON EL 
SER QUE ES (CON TODAS LAS MANIFESTACIONES DE ENERGÍA QUE CONFORMAN 
AL SER). EL VIAJE DE LA DUALIDAD PERCEPTIVA A LA NO DUALIDAD, HABRÁ 
CONCLUIDO. 
 
 

El patrón de egoísmo 
 
EL PATRÓN DE EGOÍSMO ES LA SABIDURÍA EGÓTICA (EGOÍSTA) QUE TODOS LOS 
EGOS NECESITAN EVOLUCIONAR PARA CONSEGUIR SEGURIDAD A LA 
INSEGURIDAD QUE LOS CREA (RELIGIOSA, ECONÓMICA, TERRITORIAL, AFECTIVA, 
SEXUAL, ETC). SABIDURÍA QUE PERCIBEN QUE NECESITAN EVOLUCIONAR PARA 
COMPETIR CON LAS QUE SON DISTINTAS E IMPONER LAS SUYAS, QUE SON LAS 
ÚNICAS EN LAS QUE SE CREEN SEGUROS.  
  
LOS EGOS, AL COMPETIR CON LOS DEMÁS EGOS PARA IMPONER SUS CREENCIAS, Y 
QUE SUS CREENCIAS DETERMINEN LA CONDUCTA DEL MEDIO (FAMILIAR, SOCIAL, 
LABORAL, ETC) EVOLUCIONAN SU PATRÓN DE EGOÍSMO. EVIDENTEMENTE, 
CONSIDERAR QUE LA SABIDURÍA QUE CONFORMA EL PATRÓN DE EGOÍSMO DEL 
EGO ES SUYA, SOLO ES UNA EVIDENCIA DE LA PERCPCIÓN EGOCÉNTIRICA CON LA 
QUE LOS EGOS PERCIBEN LA INFORMACIÓN. LOS EGOS, AL COMPETIR, SE 
EVOLUCIONAN UNOS A OTROS EL PATRÓN DE EGOÍSMO; POR LO TANTO, SON LOS 
DEMÁS EGOS LOS QUE LE OBLIGAN A EVOLUCIONAR LA SUYA. 
 
PODEMOS ASEGURAR QUE EL MUNDO EGÓTICO ES UNA TOTALIDAD O UNICIDAD 
CREADA POR LA SABIDURÍA EGÓTICA (PATRÓN DE EGOÍSMO) QUE EVOLUCIONAN 
LOS EGOS AL COMPETIR CON LOS DEMÁS PARA IMPONER LAS CREENCIAS DONDE 
SE CREEN SEGUROS. LOS EGOS LLAMAN A LA SABIDURÍA EGÓTICA QUE HAN 
EVOLUCIONADO, BIEN CULTURAL DE LA HUMANIDAD, PERO EN REALIDAD ES EL 
PATRÓN DE EGOÍSMO HOLÍSTICO. 
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El patrón de egoísmo más competitivo es el conjunto de sabidurías egoístas que 
evoluciona el cerebro raciona egótico más competitivo (el «conjunto de sabidurías 
de los egos que ha evolucionado»), porque su miedo a percibir inseguridades, si 
no consigue el poder, es extremo; lo que le conecta con la necesidad de aprender 
las sabidurías egoístas más competitivas, para conseguir el poder y desde el poder 
controlar la conducta del medio (económico, familiar, social, etc.) y al controlar la 
conducta del medio «tener la seguridad» de conseguir los diferentes deseos que 
quieren las inseguridades que percibe (económica, afectiva, sexual, etc.), para 
«creerse seguras», y al conseguirlos no sentir ansiedad (el recurso económico 
necesario para conseguir el máximo poder, que le permitirá conseguir la casa, el 
afecto, el sexo, etc., que quieren estas inseguridades para creerse seguras, pero 
que no coinciden con las necesidades del ser celular con el que convive y al que no 
escucha y, además, le exige cada vez más autosacrificio (dedicar cada vez más 
tiempo y energía) para que él siga en el poder, para desde el poder obligar a los 
egos menos competitivos para que también se autosacrifiquen y le ayuden a 
conseguirlo). Estos egos que todavía no han evolucionado el patrón de egoísmo 
más competitivo, hasta que consiguen ser los más competitivos, evolucionan el 
patrón de egoísmo necesario para conseguir el máximo reconocimiento del ego 
más competitivo que está en el poder, para que les pague este reconocimiento con 
el recurso económico que les permita conseguir los deseos que quiere su miedo a 
percibir inseguridades (la mejor casa, afecto, sexo, etc. que pueden desear en el 
ámbito social en el que les sitúa la  sabiduría competitiva que han aprendiddo).  
 
El patrón de egoísmo holístico es el conjunto de sabidurías egoístas (todas las 
descritas en este libro) que este miedo evoluciona, obligando a competir a los 
diferentes patrones de egoísmo que crea, para que siempre sea el más competitivo 
el que le represente en el poder, para desde el poder, controlar la conducta del 
medio (familia, mundial, etc.). 
 
El ego más competitivo se cree el gran protagonista, libre y todopoderoso 
controlador del medio, pero en realidad solo es el «hijo más brillante» (porque él 
lo crea) y el mejor lacayo del auténtico controlador, el que siempre tiene el poder, 
EL MIEDO A PERCIBIR INSEGURIDADES. Poder que utiliza para crear la gran 
mentira que necesita para convertir al cerebro racional humano en su lacayo, para 
que le construya el ecosistema (EL SISTEMA EGOÍSTA-COMPETITIVO) que necesita 
para «vivir y crecer». 
 
LOS FALSOS SERES, LOS EGOS (PORQUE NO SON SERES, PERO COMO ELLOS, SON 
CAPACES DE PERCIBIR NECESIDADES Y DE ENGAÑAR AL CEREBRO RACIONAL 
PARA QUE DETERMINE LA CONDUCTA NECESARIA PARA QUE LES AYUDE A 
SATISFACERLAS), NACEN EN EL CEREBRO RACIONAL CUANDO PERCIBE UNA 
INSEGURIDAD O UN MIEDO A PERCIBIRLA, COMO YA SABEMOS, Y PERCIBEN LA 
FALSA NECESIDAD DE CREAR Y EVOLUCIONAR UN CONJUNTO DE FALSAS 
SABIDURÍAS (CREENCIAS) PARA CREAR LA FALSA REALIDAD (EL SISTEMA 
EGOÍSTA-COMPETITIVO) DONDE ELLOS (FALSOS SERES) PUEDEN «VIVIR Y 
CRECER».  
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El cerebro egótico, al percibir la necesidad de contolar el medio o ser reconocido 
por el que lo controla para creerse seguro y no percibir ansiedad, se olvida de las 
necesidades del Ser, y le esclaviza para que le ayude a conseguir su necesidad. 
 
La sabiduría holística más evolucionada y civilizada del ego es saber ser egoísta 
sin parecerlo (disfrazar su conducta egoísta de conducta adecuada), y para saber 
disfrazar su conducta egoísta de conducta adecuada necesita educar, para que el 
educado crea que «sus valores egoístas» (religiosos, ideológicos, económicos, 
nacionalistas, etc.) son los buenos y compita para imponerlos, para que no se 
impongan los «valores malos» (todos los distintos a los suyos) y saber crear 
autoengaños perceptivos (barreras) para no escuchar el sufrimiento que causa la 
conducta egoísta que percibe que necesita determinar, al Ser celular, al que no 
escucha y a los demás seres, cuando compite para imponer sus valores. 
 
Distorsionar su percepción, para que perciban la realidad que perciben de 
«manera dual» y puedan ver la mota en el ojo ajeno, incluso inventarla si lo 
necesitan, para desacreditar las creencias o valores en los que creen otros 
«cerebros egóticos», pero no ver la viga en el suyo, es otra gran sabiduría que 
evoluciona este miedo en los «cerebros egóticos» que crea y evoluciona. 
 
Mientras no cambie (evolucione) la percepción, no cambia la necesidad que 
percibe, solo cambia (evoluciona) la sabiduría que utiliza para conseguir esa 
necesidad. La percepción egótica siempre percibe la misma necesidad (controlar 
el medio o ser reconocido por el ego que lo controla) y evoluciona sabiduría para 
conseguirla. 
 
LA NECESIDAD DE LOS EGOS ES CONSEGUIR QUE LA SABIDURÍA EGÓTICA QUE 
NECESITAN EVOLUCIONAR Y LA CONDUCTA EGOÍSTA QUE DETERMINAN CON ESTA 
SABIDURÍA PARA CONSEGUIR LO QUE PERCIBEN QUE NECESITAN, PAREZCA CADA 
VEZ MÁS CIVILIZADA, MIENTRAS SEA POSIBLE. 
 
EL CEREBRO EGÓTICO SOLO PERCIBE LA INFORMACIÓN QUE «ACREDITA SU 
RAZÓN (CREENCIAS)», Y LA QUE PUEDE INTERPRETAR PARA ACREDITARLA, POR 
ESO EVOLUCIONA UNA SABIDURÍA AUTOMÁTICA PARA, DE MANERA 
INCONSCIENTE, NO PERCIBIR LA INFORMACIÓN QUE LA DESACREDITA, INCLUIDA 
LA CREENCIA QUE TIENE DE SÍ MISMO (DE CÓMO SE PERCIBE A SÍ MISMO). 
 
LA ESPECIE HUMANA SE DESCONECTÓ DE LA CONSCIENCIA VITAL PARA 
CONECTARSE A DIFERENTES CREENCIAS EGÓTICAS O PATRONES DE EGOÍSMO. 
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El ser egótico que piensa 
 

Como ya sabemos, la especie que obedece al miedo a percibir inseguridades que 
percibe su cerebro racional, empezó a obedecerle, cuando su consciente racional 
empezó a ser consciente (comprendió racionalmente) del sufrimiento psicológico 
(ansiedad) que le causan las inseguridades que percibe, sufrimiento que determinó 
que el consciente racional percibiera la necesidad de no volver a percibir inseguridades. 
Necesidad que determinó un pensamiento de deseo «no quiero volver a tener 
inseguridad», y para conseguirlo evoluciona la sabiduría racional egoísta (el patrón de 
egoísmo) que percibe que necesita evolucionar para conseguir el deseo que necesita 
(controlar la conducta del medio o ser reconocido por el que lo controla), para que no 
suceda nada que le cree inseguridad. Son los diferentes deseos, de los diferentes 
pensamientos egóticos, [cada pensamiento actúa como un ser egótico diferente] 
determinados por las diferentes inseguridades que percibe el cerebro racional egoísta, 
(afectiva, sexual, económica, laboral, etc.) los que determinan las diferentes sinapsis 
egóticas o egos (conexiones neuronales que determinan el consciente racional o 
percepción egótica, en el cerebro racional). Sinapsis egóticas que determinan la 
información que percibe y relaciona el cerebro racional humano. Información que 
determina la sabiduría (el patrón de egoísmo) que cada ego ha evolucionado para 
competir y conseguir el deseo que cree que necesita para no percibír inseguridad 
(controlar la conducta de la pareja, los hijos, los alumnos, los trabajadores, los 
ciudadanos, etc.). 
 
Es decir, ser consciente del sufrimiento psicológico que le causa la ansiedad que percibe, 
determina en el cerebro racional un pensamiento «no quiero volver a percibir 
ansiedad», pensamiento que actúa como un ser vivo, porque percibe una necesidad «no 
volver a percibir ansiedad» y para no volver a percibir ansiedad evoluciona la sabiduría 
egoísta que cree que necesita.  
 
El ser egótico que piensa egoístamente (el ego) es un cínico que se autoengaña para 
creerse que cuando le exige autosacrificio al ser celular (físico), lo hace por el bien del 
ser celular (para conseguir lo que él necesita), pero en realidad le exige cada vez más 
autosacrificio para que le ayude a competir para conseguir el deseo que cree que 
necesita para no percibir inseguridad.  
 
El ego más competitivo, el creado por el pensamiento de deseo determinado por la 
inseguridad más extrema («quiero el máximo poder» para tener seguridad absoluta) 
nunca percibe seguridad (porque cuando consigue el poder, inmediatamente conecta 
con la inseguridad que sentiría si pierde el poder), y utilizará al ser celular, con el que 
convive, y a los demás miembros de la especie humana, para sacrificar todos los 
recursos vitales del ecosistema que necesitan para vivir, para conseguir todo el 
dinero que él cree que necesita para «no tener miedo a la inseguridad» [y cuando 
lo destruya, transformándolo en dinero, como sigue «sintiendo inseguridad» intentará 
evolucionar sabiduría para destruir (transformar en riqueza económica) todos los 
ecosistemas que encuentre en el Cosmos, pero seguiría «sintiendo inseguridad»].  
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El ser egótico que piensa, aunque se haya desconectado de la vida para conectarse 
a su necesidad egoísta, también lo crea la necesidad vital, para que la vida 
sobreviva a situaciones emocionales extremas, y posiblemente, para evolucionar 
racionalidad, para poder comprender por qué necesitó desconectarse de la vida 
momentáneamente, y las consecuencias a largo plazo de esta desconexión, como 
veremos más adelante; además de para ser consciente de que existe otro cerebro,    
el celular, infinitamente más sabio que él, al que necesita escuchar y obedecer, 
porque este cerebro siempre siente y sabe qué conducta (ADN y actos) es la 
adecuada para sentir la mejor vida posible.  
 
El Ser Vital que siente, siente la necesidad, «sentir la mejor vida posible», y 
evoluciona la capacidad (sabiduría) para conseguirlo.  
 
Estos dos seres conviven en el mismo Ser y se relacionan entre sí y con el ecosistema vital 
que crean (el sistema egoísta), y con el ecosistema vital que necesitan, de un modo más o 
menos contradictorio. El grado de contradicción con el que se relacionan con los medios 
(el egoísta y el vital) dependerá del grado de contradicción que exista entre los dos seres 
que conviven. 
 
La necesidad percibida siempre determina la capacidad (sabiduría) o conducta evolutiva 
(ADN) y los actos de todas las manifestaciones de vida (capacidad y conducta que 
necesitan para satisfacer la necesidad percibida), incluida la conducta evolutiva y los 
actos del ser egótico que piensa egoístamente (el ego). 
 
El ego creado por cada inseguridad en el cerebro racional humano, para que «le robe su 
tiempo y su energía», y para que robe el tiempo y energía del ser celular con el que 
convive y sacrifique sus necesidades (las postergue todo lo que él necesite), dormir, 
comer, afecto, sexo, etc., y el ecosistema vital que necesita para sentir la mejor vida 
posible, para que el ego más competitivo que reconoce su autosacrificio y le paga por él, 
le dé el recurso que el sistema que crea y controla exige para vivir (el dinero, que es «su 
gran sabiduría», porque le permite controlar la conducta del sistema). 
 
Aunque, como ya sabemos, este psicópata extremo nunca dejará de percibir inseguridad, 
porque cuando consigue su deseo «controlar el sistema», inmediatamente conecta con el 
miedo a la inseguridad que tendría si pierde el control del sistema. Cuando este 
psicópata extremo conecta con el miedo a la inseguridad que tendría si pierde el control 
del sistema, su conducta egoísta-genocida es extrema y no dudará en destruir toda la 
vida (recursos minerales, vegetales y animales) para transformarla en dinero para 
construir las armas que necesite para matar a todo aquel que despierte a su miedo a 
perder el control del sistema egoísta o intente impedir que consiga los recursos 
(económicos, territoriales, energéticos, etc., que utilizará para conseguir más dinero) 
que necesite para seguir controlándolo.  
 
El miedo a percibir inseguridades crea, en los cerebros racionales que lo perciben, 
pensamientos de deseo, que les exigen cada vez más autosacrificio para que 
aprendan sabiduría egoísta-competitiva (patrón de egoísmo) cada vez más 
civilizada, pero más diabólica, que les permita ser todo lo egoístas que necesiten 
ser para controlar el medio (familiar, social, etc.) y disfrazar su conducta egoísta 
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de conducta adecuada o para buscarse entretenimiento para no aburrirse, porque 
cuando se aburre también «siente ansiedad». 
 
 
EL EGO ES LA SUMA DE: LA INSEGURIDAD, MÁS LA SINAPSIS PERCEPTIVA QUE 
CREA (EL CONSCIENTE RACIONAL), MÁS EL PENSAMIENTO DE DESEO CREADO POR 
ESTA SINAPSIS PERCEPTIVA CON LA INFORMACIÓN QUE PERCIBE, MÁS LA 
SABIDURÍA EGOÍSTA (PATRÓN DE EGOÍSMO) QUE EVOLUCIONA EL CEREBRO 
RACIONAL EGÓTICO PARA CONSEGUIR EL DESEO QUE CREE QUE NECESITA PARA 
NO VOLVER A PERCIBIR LA INSEGURIDAD. 
 
A PARTIR DE AHORA, CUANDO APAREZCA EL EGO EN EL TEXTO, YA SABREMOS 
QUE ES UNA SINAPSIS PERCEPTIVA EGÓTICA O EGOÍSTA, CREADA Y 
EVOLUCIONADA POR UNA INSEGURIDAD O POR EL MIEDO A PERCIBIRLA, EN EL 
CEREBRO RACIONAL HUMANO. 
 
EL EGO SIEMPRE PERCIBE LA NECESIDAD DE SER EGOÍSTA Y PARA SERLO 
NECESITA SER EGOCÉNTRICO-COMPETITIVO-JERARQUIZADOR-GENOCIDA 
(PORQUE MATA SI LO NECESITA PARA CONTROLAR EL MEDIO) Y 
CONTRADICTORIO (COMO VEREMOS A LO LARGO DEL LIBRO). 
 
LA CONSCIENCIA EGÓTICA PERCIBE DUALIDAD Y LA NECESIDAD DE COMPETIR. 
 
LA CONSCIENCIA HOLÍSTICA SIENTE LA UNICIDAD Y LA NECESIDAD DE COOPERAR. 
 
 

Cómo el miedo a percibir inseguridad crea al ego 
 
Percibir la necesidad evolutiva es absolutamente necesario para saber las 
sabidurías (capacidades) que se necesitan evolucionar para vivir.  
 
La especie que ha sentido (percibido) la necesidad de evolucionar consciente 
racional para ser consciente racionalmente de la información (comprenderla 
racionalmente) que percibe del medio, también es consciente racionalmente del 
sufrimiento que le causa la información que percibe del medio con el que 
interacciona (familiar y social), y al ser consciente del sufrimiento, es consciente 
del sufrimiento que le causa la inseguridad, y al ser consciente del sufrimiento 
que le causa la inseguridad, evoluciona el miedo a volver a sentir el sufrimiento 
que le causa la inseguridad (a no conseguir los recursos que necesita para vivir y 
sentir la mejor vida posible, recursos afectivos, sexuales, económicos, etc.), y a los 
cerebros racionales de la especie, el miedo al sufrimiento que les causa no tener 
seguridad de conseguir lo que creen que necesita el ser celular, determina que 
tengan el deseo racional de «controlar el medio» (pareja, descendientes, país, 
mundo, etc.), y así tener siempre la seguridad de «conseguir lo que creen que 
necesita el ser celular», para que ellos no sientan (sean conscientes) el 
sufrimiento que les causa su ansiedad cuando el ser celular no consigue lo que 
necesita (como ya sabemos) y para conseguirlo necesitan competir, y el más 
competitivo necesita evolucionar un consciente racional egoísta con la sabiduría 
egoísta necesaria (ego) para serlo, sabiduría que le permitirá apropiarse 
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legalmente de lo que necesitan los demás seres de su especie y sus egos 
correspondientes, y al apropiarse de lo que necesitan, poder controlar su 
conducta (puede amenazarles con no darles lo que él tiene y ellos necesitan o 
quieren sus egos si no le obedecen, desde el afecto o la paga de los domingos, 
hasta un contrato exclusivo para fabricar un objeto necesario para vivir o deseado 
por los demás patrones de egoísmo). 
 
El cerebro egótico, hasta que evoluciona la sabiduría egoísta para controlar el 
medio, y al controlar el medio coger del medio lo que necesita su ansiedad para no 
sentir el sufrimiento que le causa, necesita ser reconocido por el medio (familiar, 
social, laboral, etc.) para que el medio le dé lo que necesita (afecto, sexo, dinero, 
jerarquía, etc.) y necesita evolucionar sabiduría egoísta (patrón de egoísmo 
racional), para competir y conseguirlo. 
 
El cerebro egótico evoluciona sabidurías para educar en sus creencias a los demás y que 
estas creencias controlen su conducta (a la pareja, descendientes, ciudadanos, etc.), 
utilizando sabidurías más o menos civilizadas, como veremos más adelante, para estar 
seguro de conseguir lo que cree que necesita para no percibir inseguridades. 
 
Solo existen dos dictaduras; la dictadura vital a la que obedece el cerebro celular 
(la necesidad vital que percibe en cada momento), y la dictadura a la que obedece 
el cerebro egótico (no percibir inseguridad afectiva, sexual, económica, etc., y para 
conseguirlo necesita controlar la conducta del medio afectivo, sexual, económico, 
etc.).  
 
La autoridad que determina la conducta del Ser siempre es la necesidad que percibe Ser. 
Como la necesidad de los cerebros egóticos es no percibir inseguridades y como creen 
que con la riqueza económica pueden conseguir todo lo que necesitan para no percibir 
inseguridades, compiten por la creación y posesión de esta riqueza, con las 
consecuencias catastróficas que veremos. 
 
En todas las manifestaciones de vida (seres vivos), la conducta está determinada por la 
sabiduría que han acumulado (evolucionado). 
 
El cerebro egótico actúa como un ser vivo, e igual que ellos, aprende y acumula la 
sabiduría egótica que necesita para conseguir sus necesidades.  
 
La sabiduría que acumula está determinada por su percepción y su percepción está 
determinada por el miedo a percibir inseguridades. Este miedo crea barreras 
perceptivas en él para que no perciba (sea consciente) la información que emite el 
medio que necesita para percibir seguridad (familiar, laboral, social, etc.) con el que 
interacciona y que le causaría sufrimiento psicológico extremo (ansiedad extrema). Si es 
soportable, creará una justificación o autoengaño racional. 
 
Cada grado de miedo a sentir sufrimiento crea un filtro perceptivo (autoengaño 
perceptivo o sinapsis egoísta) para que el consciente racional no sea consciente de la 
información que le causaría sufrimiento psicológico (ansiedad). 
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Como la percepción percibe la información, y la información determina la sabiduría, y la 
sabiduría sabe la necesidad, y la necesidad determina la conducta evolutiva (ADN) del 
Ser y sus actos, una sabiduría determinada por el engaño perceptivo egoísta engaña al 
cerebro egótico, para que evolucione sabiduría egoísta y conducta egoísta.  
 
La forma más sencilla de expresar la conducta evolutiva determinada por el 
cerebro racional humano sería: cuando percibe una inseguridad o un miedo a 
percibirla, inmediatamente, esta percepción le causa sufrimiento (ansiedad), que 
siempre será proporcional a la inseguridad que percibe y, para dejar de sentirla, 
evoluciona autoengaño perceptivo egoísta para no percibir la información del 
medio (familiar, laboral, social, etc.) que le está creando la inseguridad, pero que 
él necesita para sentirse seguro, o autoengaño perceptivo para justificarla (esta es 
su conducta perceptiva cuando es un ego pasivo); también evoluciona 
autoengaños perceptivos para no percibir o justificar el sufrimiento emocional y 
físico que causa a los demás la conducta egoísta-competitiva que el miedo a 
percibir inseguridades necesita que determine para que le consiga seguridad a las 
inseguridades que percibe y que este miedo que le causa ansiedad desaparezca 
(esta es su conducta perceptiva cuando es ego activo).  
 
El proceso que convierte un cerebro racional humano en un cerebro egótico, es 
siempre el mismo. 
 
 

1- El consciente racional es consciente de una inseguridad, e inmediatamente 

es consciente de que esta inseguridad le causa sufrimiento (ansiedad). 

 

2- Inmediatamente evoluciona miedo a volver a sentir sufrimiento (ansiedad). 

 

3- Miedo a volver a sentir sufrimiento (ansiedad) que evoluciona un patrón de 

egoísmo en el cerebro racional, que intentará aprender la sabiduría 

necesaria para conseguir seguridad a la inseguridad que percibe. 

 

 
Cuando el cerebro racional ha evolucionado patrón de egoísmo, lo que sucede es 
que ya siempre obedece a la necesidad de no volver a percibir sufrimiento 
(ansiedad), ni volver a percibir el sufrimiento emocional que esta ansiedad causa 
al cerebro celular (ser consciente de este sufrimiento): 
 

1- Cuando el cerebro racional, que ya es egótico, conecta con una inseguridad 
más extrema, vuelve a evolucionar sabiduría egoísta más extrema, para 
evolucionar su patrón de egoísmo y poder conseguir lo que cree que 
necesita para que desaparezca la nueva inseguridad. 
 

2- Los cerebros egóticos necesitan conseguir el deseo que creen que 
necesitan, «controlar el medio», para no percibir el sufrimiento (ansiedad) 
que les causa las inseguridades que perciben, ni ser conscientes del 
sufrimiento que causa esta ansiedad al cerebro celular. La necesidad de 
conseguir este deseo les obliga a competir «para que no sea otro el que 
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controle la conducta del medio o el más reconocido por el que la controla». 
Al competir por este deseo, lo que consiguen es, evolucionar la inseguridad 
a más inseguridad, como veremos más adelante.  

 
La necesidad vital crea y evoluciona manifestaciones de vida (seres vivos) para 
que al interaccionar evolucionen la vida a más vida (más biodiversidad); y las 
inseguridades crean y evolucionan egos, para que al interaccionar evolucionen la 
inseguridad a más inseguridad.  

 
EL MIEDO A PERCIBIR INSEGURIDADES HA EVOLUCIONADO UN CEREBRO 
RACIONAL CARTESIANO (QUE COMPARTIMENTA LA INFORMACIÓN), PARA QUE 
NO RELACIONE LAS CONDUCTAS EGOÍSTAS QUE PERCIBE QUE NECESITA 
DETERMINAR, CON EL SUFRIMIENTO QUE CAUSAN. 
 
EL CEREBRO RACIONAL HUMANO (EGÓTICO), PARA CALMAR LA ANSIEDAD QUE 
PERCIBE NECESITA UN ANSIOLÍTICO MÁS O MENOS POTENTE (EL GRADO DE 
ANSIEDAD DETERMINARÁ LA POTENCIA DEL ANSIOLÍTICO). CUANDO PARA 
CONSEGUIR EL ANSIOLÍTICO QUE NECESITA, NECESITA COMETER UN ASESINATO O 
UN GENOCIDIO (ESTO SUCEDE CUANDO OTRO U OTROS EGOS LE CREAN UNA 
INSEGURIDAD EXTREMA, Y NECESITA MATARLOS PARA DEJAR DE PERCIBIR ESTA 
INEGURIDAD), NECESITA NO RELACIONAR LA CAUSA (SU CONDUCTA ASESINA O 
GENOCIDA) CON EL EFECTO (EL SUFRIMIENTO QUE CAUSA), ES MÁS, CUANDO 
PERCIBE QUE NECESITA COMETER UN GENOCIDIO PARA DEJAR DE PERCIBIR 
INSEGURIDAD, EL CEREBRO RACIONAL HUMANO (EGOÍSTA), CREA UN EGO 
GENOCIDA, AL QUE DISFRAZA DE JUSTICIERO O DIRECTAMENTE LE CONFECCIONA 
UN DISFRAZ DE ENVIADO DE ALGÚN DIOS, QUE LE ENVÍA PARA ACABAR CON EL 
MAL, (QUE SIEMPRE SERÁN LOS QUE LE CREAN INSEGURIDAD RELIGIOSA, 
IDEOLÓGICA, TERRITORIAL, ETC.); DISFRAZ QUE SANTIFICA SU GENOCIDIO. 
ES DECIR, EL CEREBRO HUMANO (EGÓTICO) ES CONSCIENTE DE LA ANSIEDAD 
(SUFRIMIENTO) QUE LE CAUSAN LAS INSEGURIDADES QUE PERCIBE, PERO NO 
SIENTE EL SUFRIMIENTO QUE CAUSA LA CONDUCTA EGOÍSTA QUE LE OBLIGAN A 
DETERMINAR PARA CONSEGUIR SEGURIDAD A ESTAS INSEGURIDADES.  
  
TAMPOCO RELACIONA INSEGURIDAD (CAUSA) CON AUTODESTRUCCIÓN (EFECTO). 
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ESQUEMA EGO - 1 
 
 
 

  
 
 

BUCLE AUTODESTRUCTIVO 
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ESQUEMA EGO – 2 
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Cómo el miedo a la inseguridad organiza la sinapsis (conexiones neuronales) 
en el ego que crea 

 
Cuando el cerebro racional percibe ansiedad, y esta ansiedad bloquea la energía-vital-
emocional del ser celular, con las consecuencias que veremos más adelante para la salud 
del Ser, y que este bloqueo energético vuelve a causarle más ansiedad; percibe la 
necesidad de «salir de este círculo» de sufrimiento y, para conseguirlo, evoluciona 
barreras perceptivas racionales egoístas (autoengaños perceptivos egoístas o sinapsis 
perceptivas egoístas) para no percibir racionalmente la información que su medio 
afectivo (pareja, hijos, padres, etc.), cuya conducta egoísta le causa sufrimiento (falta de 
afecto, humillaciones, desprecios, etc.) y cuando estas barreras perceptivas no impiden 
que perciba alguna información del medio afectivo que le causa sufrimiento, crea un 
autoengaño racional justificativo egoísta (para no ser rechazado por el medio afectivo si 
evidencia su conducta egoísta y el sufrimiento que le causa), «es por mi bien», «tiene un 
mal día», etc., igualmente, crea barreras perceptivas racionales egoístas para no percibir 
o justificar el sufrimiento que causa su conducta egoísta a su medio afectivo para 
controlar su conducta y que no determinen la conducta que le crea inseguridad (como 
ya sabemos). Como las conductas con las que se relacionan los cerebros egóticos 
humanos, incluso las que establecen para satisfacer las necesidades supuestamente 
placenteras (afectivas, sexuales, sociales, etc.), son egoístas, todas estas relaciones, antes 
o después, les causan ansiedad. Esta ansiedad (sufrimiento) determina que perciban la 
necesidad de crear barreras energéticas (chakras), para sellar los sentires vitales que 
necesita satisfacer de manera placentera (afectivo, sexual, etc.), pero que al intentar 
satisfacerlos egóticamente, lo que siente es sufrimiento. Al sellarlos, lo que hace es dejar 
de sentir la necesidad, para evitar sentir el sufrimiento que le causan las relaciones 
egóticas (egocéntricas y de poder) que necesitaría establecer para satisfacerlas. Estas 
relaciones egóticas consiguen, que los cerebros egóticos terminen relacionando (afecto, 
sexo, etc. = sufrimiento); lo que determina que la vida que crean los egos sea muy poco 
feliz. 

 
 

EL MIEDO DEL CEREBRO RACIONAL A VOLVER A SENTIR SUFRIMIENT0 
(ANSIEDAD) 

 

CREA UNA SINAPSIS PERCEPTIVA EGOÍSTA O EGO, CUANDO NO CONTROLA EL 
MEDIO, PARA NO PERCIBIR LA INFORMACIÓN DEL MEDIO QUE NECESITA PARA 
SENTIRSE SEGURO Y QUE LE CAUSARÍA SUFRIMIENTO, O PARA JUSTIFICARLA 

 

Y CUANDO CONTROLA EL MEDIO, PARA SEGUIR CONTROLÁNDOLO, EVOLUCIONA 
UNA SINAPSIS PERCEPTIVA EGOÍSTA O EGO, PARA NO PERCIBIR O JUSTIFICAR EL 
SUFRIMIENTO QUE CAUSA SU CONDUCTA EGOÍSTA AL MEDIO QUE QUIERE, PARA 

SENTIRSE SEGURO; CUANDO LO CONTROLA CON «MANO DE HIERRO», MÁS O 
MENOS INTELIGENTE, PARA IMPONER LAS CREENCIAS QUE LE PERMITEN 

SENTIRSE SEGURO 
 
El miedo a percibir inseguridades organiza las sinapsis perceptivas egóticas y cada una 
de ellas determinará la información que percibe y el modo en que la relaciona el cerebro 
racional humano. 
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Estas diferentes organizaciones, o sinapsis neuronales, crean diferentes percepciones 
duales (sus creencias y las otras) en el cerebro racional, que impide que perciba de 
manera holística el medio con el que interacciona.  
 
Esta sabiduría organizativa egótica permite, al cerebro racional, no relacionar su 
conducta egoísta con los desastres (crisis vitales de los seres vivos, la de él inclusive y 
del ecosistema vital) que su conducta egoísta determina, o justificarlos. 
 
Los cerebros egóticos siempre obedecen a la inseguridad más extrema de todas 
las que perciben en cada momento, que será la que les cause el mayor sufrimiento 
(ansiedad), y el sufrimiento emocional correspondiente al Ser en el que viven, por 
eso necesita ser un cerebro competitivo, para que la competitividad jerarquice las 
diferentes informaciones que percibe del medio con el que interacciona (familiar, 
social, laboral, etc.), para que sea la información que más inseguridad le crea, la 
que determine la sinapsis perceptiva egótica que percibirá la necesidad de 
evolucionar un patrón de egoísmo con la sabiduría necesaria para conseguir el 
deseo que cree que necesita para dejar de percibir esta inseguridad extrema. 
 
LAS INSEGURIDADADES O EL MIEDO A PERCIBIRLAS SON LOS PROGRAMADORES 
LOCOS QUE DISEÑAN LAS PERCEPCIONES (SINAPSIS PERCEPTIVAS EGOÍSTAS) EN 
EL CEREBRO RACIONAL, PARA QUE DETERMINE UNA CONDUCTA 
AUTODESTRUCTIVA Y NO SEA CONSCIENTE DE POR QUÉ NECESITA 
DETERMINARLA. 
 
UTILIZANDO UNA METÁFORA CINEMATOGRÁFICA, PODRÍAMOS DECIR, QUE LA 
«SALA DE MONTAJE» DONDE SE MONTA LA PELÍCULA QUE MUESTRA LA 
EXPERIENCIA VITAL (VIDA) QUE PERCIBE EL CEREBRO RACIONAL HUMANO, 
LLEVA MILES DE AÑOS CONTROLADA POR LOS EGOS, Y SON ELLOS, LOS QUE 
MONTAN LA PELÍCULA; PERO ESTA PELÍCULA NO COINCIDE EN ABSOLUTO CON LA 
VERDADERA PELÍCULA. 
 
PARA VER (PERCIBIR) LA VERDADERA PELÍCULA, ES NECESARIO ECHAR A LOS 
FALSOS MONTADORES Y RECUPERARAR AL VERDADERO, EL SER; QUE CON SU 
PERCEPCIÓN HOLÍSTICA, NOS PERMITIRÁ VER LA VERDAD. VERDAD QUE NOS 
INDICARÁ LA CONDUCTA ADECUADA, PARA EVITAR EL SUFRIMIENTO Y LA 
AUTODESTRUCCIÓN, A LA QUE INEVITABLEMENTE NOS CONDUCE EL ENGAÑO 
PERCEPTIVO EGÓTICO.  
 
LA PELÍCULA FALSA EVIDENCIA DUALIDAD (ENGAÑA AL CEREBRO RACIONAL 
HUMANO PARA QUE SE PERCIBA COMO ALGO SEPARADO Y DISTINTO A TODO LO 
DEMÁS), Y EN LA VERDADERA, YA NO EXISTE DUALIDAD.  
 
EN LA PELÍCULA FALSA, EL MONTADOR (EL EGO), SIEMPRE ES EL PROTAGONISTA 
BUENO (SUS CREENCIAS SON SIEMPRE LAS BUENAS, Y SU CONDUCTA LA 
ADECUADA), Y LAS CREENCIAS Y CONDUCTAS DISTINTAS A LA SUYA, SIEMPRE SON 
MALAS O INADECUADAS. ESTA PELÍCULA FALSA NUNCA LE EVIDENCIA QUE SUS 
CREENCIAS EGÓTICAS Y LAS CONDUCTAS QUE LE OBLIGAN A DETERMINAR, SON 
IGUAL DE FRONTERIZAS E INADECUADAS QUE LAS DEMÁS CREENCIAS EGÓTICAS. 
EL MONTADOR HA SIDO PROGRAMADO (EDUCADO) PARA QUE MONTE LA 
PELÍCULA ASÍ DE FALSA. 
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ESQUEMA HOLÍSTICO 
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Por qué el cerebro racional egótico crea un ecosistema (sistema egoísta o 
superego) idéntico a él 

 
Como ya sabemos, los egos al interaccionar o relacionarse entre sí evolucionan la 
sabiduría egótica con la que crean el ecosistema egótico o Mundo Humano. 
 
Todas las totalidades que crean compitiendo estos egos, para que interaccionen y creen 
este ecosistema egótico (religiosa, económica, política, jurídica, laboral, etc.) son 
idénticas a los creadores (egoístas, competitivas, jerarquizadoras, genocidas y 
contradictorias, como veremos más adelante). 
 
La inseguridad, al igual que la vida, crea el ecosistema que necesita crear para 
evolucionarse a sí misma; (como ya sabemos). 
 
Los cerebros egóticos perciben la información a través de una percepción que les 
engaña, y les hace creer que son únicos y están separados de todo lo demás. Esta 
percepción dual solo puede crear y evolucionar un Mundo dual. 
 
Una información o sabiduría dual, solo sabe crear un Mundo dual (egoísta-
competitivo-jerarquizador-genocida y contradictorio). 
 
Con esta sabiduría crea totalidades o egos colectivos que interaccionan para crear 
el ecosistema dual, y por dual, competitivo y autodestructivo, como veremos más 
adelante. 
 
Los cerebros racionales humanos (egóticos) son cartesianos, lo que implica que la 
información que acumulan en la memoria racional esté compartimentada y 
separada, por ello, en el Mundo humano que crean también está 
compartimentada, en lo que ellos denominan «ámbitos de conocimiento» 
(religioso, político, social, económico, judicial, etc).  
 
Estas totalidades o egos colectivos, se perciben separadas de las demás, pero en 
realidad, se interdeterminan para crear una unidad egótica o Mundo humano. 
 
Los cerebros duales crean egos colectivos que se perciben separados (duales), 
pero en realidad el Mundo egótico (humano) es una única totalidad o unidad que 
los utiliza para evolucionarse a más egótica. 
 
Las percepciones egóticas engañan a los cerebros racionales humanos, para que 
crean, que son capaces de crear un Mundo distinto (pacifico, empático, justo, … y 
feliz) del único que saben crear (competitivo-autodestructivo). 
 
 La información que contiene este libro evidencia que si no evolucionan la 
percepción dual en la que viven a percepción no dual u holística, el deseo de crear 
un Mundo distinto al que crean es solo un autoengaño; solo evolucionarán 
sabiduría egoísta-competitiva cada vez más sofisticada para competir y conseguir 
lo que sus egos (percepciones egoístas-duales) perciben que necesitan «controlar 
el medio». Competitividad que les conduce a la autodestrucción, como veremos 
más adelante. 
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ESTOS CEREBROS FONTERIZOS O EGÓTICOS (ENCERRADOS EN SUS FRONTERAS 
EGÓTICAS; RELIGIOSAS, IDEOLÓGICAS, GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS, ETC.), 
PERCIBEN LA NECESIDAD DE CREAR UN MUNDO IDÉNTICO A SÍ MISMOS (IGUAL DE 
FRONTERIZO QUE ELLOS). ADEMÁS, LOS MÁS FRONTERIZOS (LOS QUE MÁS Y 
MEJOR SABIDURÍA HAN APRENDIDO PARA CIMENTAR, EVOLUCIONAR, Y 
PROPAGAR ESTAS CREENCIAS) SERÁN LAS AUTORIDADES DE ESTE MUNDO 
FRONTERIZO O SUPEREGO, Y DETERMINARÁN LA CONDUCTA EGÓTICA QUE 
NECESITEN DETERMINAR PARA DEFENDER, PROPAGAR E IMPONER SUS 
CREENCIAS FRONTERIZAS (QUE SIEMPRE PERCIBEN COMO LAS ADECUADAS O 
BUENAS) ,INCLUIDO EL GENOCIDIO SI ES NECESARIO. 
 
 
PARA QUE VIVA Y EVOLUCIONE EL MUNDO EGÓTICO O SUPEREGO, ES NECESARIO 
QUE LOS CEREBROS RACIONALES QUE LO DIRIGEN SEAN LOS QUE MÁS Y MEJOR 
INTELIGENCIA EGÓTICA (PATRÓN DE EGOISMO MÁS COMPETITIVO) HAN 
EVOLUCIONADO; Y EN EL MUNDO EGÓTICO CIVILIZADO SON ELEGIDOS 
DEMOCRÁTICAMENTE PARA QUE LO HAGAN. 
 
SIEMPRE SERÁN ELEGIDOS LOS MÁS INADECUADOS PARA CREAR UN MUNDO 
EMPÁTICO Y FELIZ (NO DUAL). SERÁN CEREBROS RACIONALES ABOCADOS A UNA 
PERMANENTE GUERRA COMPETITIVA PARA IMPONER SUS CREENCIAS 
FRONTERIZAS, PORQUE SIEMPRE PERCIBEN LA NECESIDAD DE HACERLO; SOLO 
EVOLUCIONAN LA «SABIDURÍA TÁCTICA» PARA GANAR LA GUERRA 
COMPETITIVA. SON ESPECIALISTAS EN CREAR Y EVOLUCIONAR DICTADURAS 
DEMOCRÁTICAS EGÓTICAS (CONSENSUADAS CON LOS EGOS QUE LOS ELIGEN). 
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ESQUEMA SUPEREGO 
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CÓMO SE «REENCARNAN LOS EGOS» 
 
Los egos no son manifestaciones de vida y, por eso, no pueden procrear, pero han 
evolucionado otras sabidurías para asegurar la supervivencia de la especie. 
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LAS CAPACIDADES (SABIDURÍAS EGÓTICAS) QUE EL MIEDO A LAS DIFERENTES 
INSEGURIDADES EVOLUCIONA EN EL CEREBRO RACIONAL HUMANO, PARA 

ENGAÑARLE, Y SEPA CONSEGUIR LOS DESEOS QUE CREE QUE NECESITA, PARA 
DEJAR DE PERCIBIR ESTE MIEDO Y SE OLVIDE DE LAS VERDADERAS NECESIDADES 

DEL SER 
 

 
La memoria selectiva 

 
El cerebro egótico necesita acumular la máxima información posible para seleccionarla y 
almacenarla de forma egoísta (porque la información para él es poder). Su percepción 
egoísta determina cuánta, cómo y cuándo la relaciona. 
 
Para conseguir acumular información casi ilimitada ha inventado y evoluciona 
permanentemente otra sabiduría, la memoria informática. 
 
 

La racionalidad especulativa 
 
La racionalidad es la sabiduría que permite al ego utilizar la información almacenada en 
su memoria de forma egoísta (manipularla), para conseguir el deseo que quiere 
(acreditar racionalmente sus creencias egóticas, para que se impongan sobre las 
distintas, lo que le conseguirá reconocimiento y poder). 
 
 

La imaginación especulativa 
 

El ego percibe la necesidad de evolucionar una imaginación especulativa para poder 
predecir si su conducta o la conducta de los demás favorecen o impiden que consiga lo 
que quiere (el afecto que quiere, el sexo que quiere, la casa que quiere, el ascenso que 
quiere, el dinero que quiere, el poder que quiere, etc.). 
 
 

El lenguaje hablado o escrito 
 
El lenguaje, hablado o escrito, «trabajando en equipo» con las otras sabidurías, la 
memoria, la racionalidad especulativa y la imaginación especulativa, será la sabiduría 
que el ego utilice para convencer a los demás egos de que sus creencias (religiosa, 
económica, ideológica, etc.) son las adecuadas para todos. 
 
Si el argumento verbalizado o escrito no es suficiente para convencer a los demás egos, 
utilizará otras sabidurías menos civilizadas, que ha evolucionado para convencerles, 
como veremos más adelante. 
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LAS SABIDURÍAS TECNOLÓGICAS 
 

Los egos han creado y evolucionan permanentemente, a mayor, la memoria 
tecnológica. Memoria que les permite almacenar información casi ilimitada. 
Información que utilizarán en su propio beneficio, como veremos más adelante. 
 
También ha evolucionado la tecnología de comunicación, cada vez más potente, para 
acreditar y propagar sus creencias por el sistema e-e-c-j-g y c, y que se terminen 
imponiendo. 
 
 
Ver esquema 1  
 
En él se describe cómo el miedo a percibir inseguridad crea un bucle para 
evolucionarse a sí mismo a más miedo. Bucle que evidencia que la conducta 
egótica que obliga a determinar es autodestructiva; porque a más miedo a 
percibir inseguridades más competitividad autodestructiva.  
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LOS VALORES EN LOS QUE EDUCA EL MIEDO A LA INSEGURIDAD A LOS EGOS QUE 
CREA Y EVOLUCIONA, PARA QUE PUEDAN AUTOENGAÑARSE Y DISFRAZAR LA 

CONDUCTA EGOÍSTA-EGOCÉNTRICA-COMPETITIVA-JERARQUIZADORA-GENOCIDA 
Y CONTRADICTORIA QUE CREEN QUE NECESITAN DETERMINAR PARA DEJAR DE 

PERCIBIR ESTE MIEDO, DE CONDUCTA ADECUADA. 
 

A continuación se describen los valores o creencias que los cerebros egóticos han 
necesitado crear para AUTOENGAÑARSE y disfrazar la conducta e-e-c-j-g y c, que 
necesitan determinar para competir por el control del medio y creerse seguros, de 
conducta adecuada. 
 
 

El autoengaño de la libertad 
 
El proceso vital es una dictadura cuya autoridad es la necesidad vital, necesidad vital 
que necesita crear la biodiversidad necesaria para lograr un equilibrio vital 
complementario y estable. Es esta necesidad vital la que determina la conducta de todos 
los seres vivos (excepto la de la especie egótica, que destruye el ecosistema vital para 
convertirlo en la «riqueza económica» que necesita para crear su ecosistema egoísta). 
 
Ningún ser vivo puede desobedecer a esa autoridad, si la desobedece será porque no 
conecte con la necesidad vital (el cerebro egótico) y si no conecta con la necesidad vital, 
no sobrevivirá. 
 
El ego inventa el engaño de la libertad como necesidad vital, porque para él es vital 
determinar tantas conductas egoístas como deseos egóticos necesita conseguir a las 
inseguridades que percibe (religiosa, ideológica, nacionalista, económica, afectiva, etc.), 
para dejar de percibirlas. El deseo del ego es siempre el mismo (controlar la conducta 
del medio económico, social, afectivo, etc.) y para conseguirlo necesita imponer las 
creencias donde estas inseguridades se creen seguras. 
 
Cada miedo a una inseguridad (afectiva, sexual, religiosa, económica, nacionalista, etc.) 
crea un lacayo (un ego) al que engaña para que determine la conducta egoísta que 
necesite determinar para conseguirle el deseo que le da seguridad (conseguir la pareja 
que quiere este miedo, o imponer, si es posible, democráticamente, las creencias egóticas 
(religiosa, económica, nacionalista, etc., que le permiten creerse seguro). 
 
El cerebro egótico no es consciente de que, en cada momento, está siendo engañado por 
la percepción que crea en él su mayor miedo a sentir sufrimiento (la ansiedad que le 
crea la mayor inseguridad que percibe en cada momento), y que su conducta e-e-c-j-g-c, 
siempre está determinada por él (por la información del medio familiar, social etc., que 
«mete miedo» a su miedo a percibir esta inseguridad), siendo este miedo a sentir 
sufrimiento, (a la pérdida del afecto, el sexo, el trabajo, el poder, etc.). el dictador que 
determina su conducta. 
 
Los egos no son libres, necesitan competir para sobrevivir en el Mundo humano 
(egótico). 
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Tampoco pueden elegir cómo ser el más competitivo, para ser el más competitivo, 
necesita ser el más e-e-c-j-g-c y, para ser el más e-e-c-j-g-c, necesita evolucionar las 
capacidades e-e-c-j-g-c que le capaciten para serlo, y es la interacción con los demás egos 
lo que le da la información que le permite evolucionar estas capacidades que le 
capacitan para ser el más competitivo. Por lo tanto, no es libre para capacitarse para ser 
el más competitivo, depende de los demás para conseguirlo. 
 
La libertad es un disfraz lingüístico con el que el cerebro egótico disfraza las conductas 
e-e-c-j-g-c que necesita determinar en cada momento. 
 
Como el miedo a percibir inseguridades crea egos contradictorios, la frase que 
pronunció un ego, considerado genial por los demás, es una prueba de genial 
contradicción.  
 
«La libertad del hombre acaba donde empieza la libertad de los demás». 
 
Que si un hombre es libre, los demás no puedan ser libres y viceversa, no es libertad. 
 
La libertad limitada (sin libertad) es una contradicción. 
 
Cuando llamamos a la libertad por su verdadero nombre, egoísmo, desaparece la 
contradicción. 
 
«El egoísmo del hombre acaba donde empieza el egoísmo de los demás».  
 
Es la percepción evolucionada por el ser la que percibe la necesidad del ser y la 
necesidad del ser (vivir) determina la conducta del ser. 
 
La percepción creada por el miedo a la inseguridad, engaña, a la «especie egótica» 
que crea, para que perciba la necesidad (la falsa creencia) de ser egoísta para 
vivir. Creencia que solo da más vida a este miedo (como ya sabemos). 
 
Holísticamente, podemos asegurar que todas las manifestaciones de vida 
determinan la conducta que les impone el medio (el ecosistema) en el que viven, 
porque es el medio el que les informa de la conducta evolutiva (ADN) y de los 
actos que necesitan determinar para adaptarse y sobrevivir en él. 
 
Igualmente, el ego determina la conducta que le impone el medio egoísta en el que 
vive (el sistema egoísta-competitivo) porque es el medio egoísta el que le informa 
de la sabiduría egoísta-competitiva que necesita evolucionar para adaptarse, 
sobrevivir en él y conseguir su deseo, que como ya sabemos es controlar el medio 
o ser reconocido por el ego que lo controla. 
 
PODEMOS AFIRMAR QUE PARA QUE EL SER CONSIGA SATISFACER LA NECESIDAD 
QUE PERCIBE EN CADA MOMENTO, ES NECESARIO QUE DETERMINE LA CONDUCTA 
NECESARIA PARA CONSEGUIRLO, Y QUE LA LIBERTAD SOLO ES UN AUTOENGAÑO 
QUE NECESITA CREERSE EL CEREBRO RACIONAL EGÓTICO-EGOCÉNTRICO PARA 
NO SENTIR ANSIEDAD (ÉL NECESITA CREERSE QUE LO CONTROLA TODO EN TODO 
MOMENTO, SI NO, SIENTE ANSIEDAD). 
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SIEMPRE ES LA PERCEPCIÓN LA QUE PERCIBE LA NECESIDAD DEL SER, Y POR LO 
TANTO, LA QUE LE INFORMA DE QUÉ CONDUCTA NECESITA DETERMINAR EN 
CADA MOMENTO PARA SOBREVIVIR EN LAS MEJORES CONDICIONES POSIBLES. 
 
EL CEREBRO HUMANO (TODAVÍA EGÓTICO) TAMBIÉN OBEDECE A LA PERCEPCIÓN 
EGÓTICA (EGO) QUE PERCIBE LA MAYOR INSEGURIDAD EN CADA MOMENTO, 
COMO YA SABEMOS. 
 
LUEGO LA PERCEPCIÓN SIEMPRE ES LA DICTADORA QUE DETERMINA LA 
CONDUCTA DEL SER (DETERMINISMO PERCEPTIVO); POR ESO NO EXISTE 
TAMPOCO LA «LIBRE PREMEDITACIÓN» EN EL CEREBRO RACIONAL HUMANO, 
PORQUE ES LA PERCEPCIÓN LA QUE DETERMINA LA INFORMACIÓN QUE UTILIZA 
PARA PREMEDITAR; POR LO QUE PODEMOS ASEGURAR QUE LA PERCEPCIÓN 
PREDETERMINA LA PREMEDITACIÓN. 
 
PODEMOS AFIRMAR QUE TODAS LAS MANIFESTACIONES DE VIDA VIVEN EN LA 
DICTADURA PERCEPTIVA QUE DICTA LA PERCEPCIÓN QUE HAN EVOLUCIONADO, 
PORQUE ES ESTA PERCEPCIÓN LA QUE PERCIBE LA NECESIDAD PRIORITARIA EN 
CADA MOMENTO, Y SIEMPRE ES ESTA NECESIDAD LA QUE DETERMINA LA 
CONDUCTA DE TODAS LAS MANIFESTACIONES DE VIDA, COMO YA SABEMOS. 
 
SOLO EXISTEN LAS DIFERENTES Y FALSAS NECESIDADES PERCIBIDAS POR LOS 
FALSOS SERES (EGOS) Y LAS NECESIDADES VITALES QUE PERCIBE LA PERCEPCIÓN 
VITAL O SENTIR VITAL. 
 
EL CEREBRO RACIONAL HUMANO SE CREE LIBRE, PERO SOLO ES ESCLAVO DE LAS 
INSEGURIDADES QUE PERCIBE. 
 
 

El autoengaño de la competitividad 
 
La competitividad es la sabiduría que ha evolucionado el miedo a la inseguridad para 
establecer la jerarquía adecuada, (la que mejor evoluciona y defiende los autoengaños 
egocéntricos-egoístas-competitivos-jerarquizadores-genocidas y contradictorios que 
necesita para evolucionarse a sí mismo). 
 
Los egos, para ser civilizadamente competitivos, necesitan evolucionar la sabiduría 
intelectual (mental-racional) necesaria para serlo (para utilizar de forma 
inteligentemente egoísta, todas sus sabidurías e-e-c-j-g-c).  
 
Cuando han evolucionado una sabiduría intelectual similar para ser competitivos, la 
sabiduría egoísta que necesitan evolucionar para competir será, saber autosacrificarse 
más que los demás. 
 
Autosacrificio que necesitan evolucionar a más autosacrificio para ser más competitivos. 
 
Esta conducta egoísta que les obliga a determinar el autoengaño competitivo, conduce 
inevitablemente a los egos que compiten a la autodestrucción. 
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La competitividad (el libre egoísmo competitivo) se evidencia como lo que es, un 
autoengaño, cuando el libre egoísmo competitivo evoluciona a su máximo estado 
evolutivo. 
 
A más competitividad, más competidores eliminados. 
 
A más competidores eliminados, menos competidores compitiendo. 
 
A menos competidores compitiendo, menos competitividad. 
 
Hasta que la competición evoluciona a su máximo estado evolutivo y solo queda 
compitiendo el competidor más competitivo. 
 
Luego a más competitividad, menos competitividad (autoengaño egoísta, que 
como todos los autoengaños egoístas, evoluciona una conducta contradictoria y, 
por lo tanto, consigue lo contrario de lo que pretende). 
 
Competitividad = monopolio del «ego más competitivo». 
 
La vida es «puro equilibrio complementario», pero la competitividad, lo único que 
siempre determina son dos desequilibrios que se interdeterminan, uno por 
exceso (los egos más competitivos acumulan más recursos de los que necesitan 
para sentir una vida plena y feliz, lo que determina que vivan en permanente 
desequilibrio entre recursos necesarios y recursos disponibles) y otro por defecto 
[que los egos más competitivos dispongan de más recursos de los que necesitan 
(porque el autoengaño perceptivo egoísta determinado por su miedo a la 
inseguridad percibe que los necesita), determina que el ser celular con el que 
conviven los egos menos competitivos, no disponga de los recursos necesarios 
para vivir y vivan en un permanente desequilibrio entre recursos necesarios y 
recursos disponibles]. Ambos desequilibrios crean ansiedad, uno por miedo a la 
pérdida de los recursos acumulados o por miedo a no «invertirlos de la manera 
más productiva» y otro, por miedo a no disponer de los recursos necesarios para 
vivir. Y ambos desequilibrios, cuando el ciclo competitivo evoluciona a su máximo 
estado evolutivo, evolucionan a su máximo desequilibrio y el ego más competitivo 
que vive en el desequilibrio por exceso, monopoliza (se apropia) todos los 
recursos y los demás egos menos competitivos que viven en el desequilibrio por 
defecto se quedan sin ningún recurso; y, además, compitiendo por los recursos 
vitales (minerales, vegetales y animales) para «transformarlos en riqueza 
económica» y ser más competitivos, se mata a la vida. 
 
 
TODOS LOS COMPETIDORES VIVEN EN EL MISMO ESTADO PERCEPTIVO O DE 
CONSCIENCIA (EGOÍSTA-EGOCÉNTRICO), POR ESO PERCIBEN LA MISMA 
NECESIDAD (COMPETIR CON LOS DEMÁS PARA SOBREVIVIR). CONDUCTA EGOÍSTA 
QUE DESTRUYE EL EQUILIBRIO QUE LA VIDA NECESITA PARA VIVIR, COMO YA 
SABEMOS. 
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El autoengaño de la cooperación egoísta 
 

El ego, cuando varios egos, económicos, empresariales, nacionalistas, etc. llegan a un 
acuerdo para unir sus egoísmos, a este acuerdo, que en realidad es una conciliación de 
egoísmos para conseguir un ego más competitivo, lo llama cooperación. 
 
La cooperación, solamente existe como conducta holística, es decir, cuando todos 
cooperan con todos. 
 
La inversión más rentable posible es la cooperación; pero los cerebros egóticos no 
pueden determinar una conducta cooperativa, porque siempre perciben la necesidad de 
competir. 
 
Ninguna inversión económica del ego, ni siquiera la más especulativa, tiene un beneficio 
de 6 999 999 999 por 1 invertido. 
 
El ego, si pudiera determinar una conducta cooperativa y entregara su sabiduría a los 
otros 6 999 999 999 egos del planeta recibiría, a cambio, la sabiduría cooperativa de los 
otros 6 999 999 999 que cooperarían con él. 
 
La conducta cooperativa es la única que garantiza la igualdad, porque el conjunto 
de sabidurías de todos los cooperantes se ponen al servicio de todos y cada uno de 
ellos.  
 
EL CEREBRO RACIONAL HUMANO (EGÓTICO) QUIERE COOPERAR, PERO LA 
INSEGURIDAD QUE PERCIBE EN EL PRESENTE Y/O EL MIEDO A INSEGURIDADES 
FUTURAS, LE OBLIGAN A COMPETIR. ESTAS INSEGURIDADES CREAN EN ÉL UNA 
PERCEPCIÓN QUE PERCIBE LA NECESIDAD DE HACERLO (UNA PERCEPCIÓN DUAL 
QUE PERCIBE LA NECESIDAD DE COMPETIR, PARA QUE SE IMPONGAN LA PARTE 
DE LA DUALIDAD QUE ÉL PERCIBE QUE ES LA ADECUADA, SUS CREENCIAS Y SU 
VISIÓN DEL MUNDO, SOBRE LAS DE LA OTRA DUALIDAD, TODAS LAS DISTINTAS A 
ESTAS; PORQUE SOLO EN LAS QUE EL EDUCADOR O EGOS MAESTROS QUE LE HAN 
INCULCADO COMO BUENAS, SE SIENTE SEGURO). 
 
 

El autoengaño de la jerarquía 
 
Como ya hemos visto, la jerarquización es una sabiduría necesaria para que siempre 
sean los autoengaños (religioso, económico, ideológico, etc.) del ego más competitivo los 
que determinen la conducta del sistema. Además, todos los autoengaños (religioso, 
económico, ideológico, etc.) estarán igualmente jerarquizados. 
 
La jerarquía asegura al «mundo humano (egótico)», que será siempre el cerebro egótico 
que aprenda la «sabiduría más competitiva», el que determine su conducta (que será el 
que aprenda la sabiduría más perversa y civilizada, porque sabrá disfrazar su conducta 
egoísta de conducta adecuada). 
 
La jerarquía también es un autoengaño necesario para que el ser egoísta-egocéntrico (el 
cerebro egótico) se crea superior a los recursos vitales (la vida) que permiten vivir al Ser 
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celular con el que convive y al que utiliza para conseguir sus deseos egoístas y así poder 
contaminarlos y destruirlos para conseguir su deseo favorito «transformarlos en riqueza 
económica». 
 
La vida no necesita determinar jerarquía, la vida necesita crear diversidad. 
 
A más diversidad vital, más sabiduría vital, y a más sabiduría vital, más sabiduría para 
que la vida evolucione a más y mejor vida. 
 
El proceso vital es un proceso de interacción interdeterminativo. 
 
Proceso de interacción interdeterminativo en el que, al interaccionar todas las 
manifestaciones de vida unas con otras, se crean las necesidades evolutivas. 
 
Donde hay interdeterminación, no puede haber jerarquía, puesto que todas y cada una 
de las manifestaciones de vida del ecosistema vital, son como son, porque todas y cada 
una de las demás manifestaciones de vida son como son.  
 
Es decir, todas y cada una de las manifestaciones de vida del ecosistema vital son lo que 
las demás manifestaciones de vida determinan que sean (cooperación 
interdeterminativa). 
 
Por lo tanto, ninguna manifestación de vida puede ser superior a las manifestaciones de 
vida que la crean y evolucionan. 
 
Ninguna manifestación de vida puede ser superior a las manifestaciones de vida que 
necesita para ser (existir) ni superior a las manifestaciones de energía que también 
necesita para ser (agua, aire, etc.). Es decir, no puede ser superior ni inferior a sí mismo. 
 
Todas las manifestaciones de vida que determinan el ecosistema vital se internecesitan 
para ser como son y, por lo tanto, son igualmente necesarias para que el ecosistema vital 
(la vida) sea como es. 
 
De forma holística, podríamos decir que ninguna manifestación de vida (vida) 
puede ser superior a las manifestaciones de vida (vida) que la crean y 
evolucionan. 
 
Es decir, la vida no puede ser superior ni inferior a sí misma. 
 
La vida = La vida. 
 
 

Por qué la estructura jerárquica es la estructura ideal (necesaria) 
para el miedo a la inseguridad 

 
La estructura jerárquica es la estructura ideal para el miedo a percibir inseguridades, 
porque le permite asegurarse de que siempre será el ego más adecuado (el más 
competitivo) el que determinará la conducta e-e-c-j-g-c que necesita determinar el 
sistema e-e-c-j-g-c para que su egoísmo evolucione a más egoísmo y su deseo a más 



 

68 
 

deseo, deseo (dinero) que le permitirá controlar el sistema, pero además, la estructura 
jerárquica, permite al ego esconder la conducta egoísta que su cobardía (miedo) le 
obliga a determinar (para que su cobardía no le cause sufrimiento) tras el autoengaño 
holístico «yo obedezco órdenes». Autoengaño que se repite en todos los ámbitos 
jerárquicos de todas las totalidades del sistema que crea, cuando la conducta egoísta de 
un «ego jerarquizado» causa sufrimiento a los demás. 
 
Además, la estructura jerárquica permite al cobarde utilizar la energía que no utiliza 
para defenderse de las humillaciones de los egos que son sus superiores jerárquicos, 
para humillar a los inferiores en la jerarquía. 
 
A mayor sea el deseo que necesita conseguir el ego para «creerse seguro», más rígida 
será la jerarquización de la totalidad (económica, política, religiosa… o la más extrema, 
la bélica) que necesita utilizar para conseguirlo y mayor será el genocidio que necesite 
cometer y mayor será el castigo para el que se atreva a desobedecer las órdenes del ego 
jefe (la autoridad que representa al miedo más competitivo). 
 
A más inseguridad perciba el ego, si no controla el medio, más necesidad de controlar el 
medio, a más necesidad de controlar el medio, más necesidad de evolucionar sabidurías 
más extremas y genocidas para conseguir los recursos (el deseo) que necesita para 
controlar el medio y mayores serán los castigos para los desobedientes y para todos los 
que se interpongan entre él y su deseo. 
 
A más inseguridad percibe o más miedo a percibirla, más necesidad de controlar el 
medio. 
 
A más necesidad de controlar el medio, más necesidad de poder, para poder controlar el 
medio. 
 
A más necesidad de poder para controlar el medio, más necesidad de los recursos 
(dinero, armas, territorio, materias primas, etc.) que necesita para conseguir ese poder, 
y conservarlo. 
 
A más necesidad (deseo) de conservar el poder, más egoísmo. 
 
A más egoísmo, más genocidio para conservar el deseo egoísta del miedo al que obedece 
(el poder para controlar el medio). 
 
Y a más genocidio, más miedo a la inseguridad crea en los que necesita masacrar para 
conseguir su deseo. 
 
 

La falsa autoridad que engaña al cerebro racional (el miedo a la inseguridad) 
 

Las inseguridades o el miedo a percibirlas obligan a competir a los cerebros egóticos que 
crea y evoluciona, para que el más competitivo consiga el poder y controle el «sistema 
egoísta o superego», como ya sabemos.  
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Para asegurarse el control del superego, necesita controlar todas las totalidades que 
interaccionan entre sí para crearlo y evolucionarlo (económica, ideológica, religiosa, 
jurídica, etc.); y para controlarlas, necesita asegurarse de que las autoridades que 
dirigen estas totalidades han sido educadas en las mismas creencias que él.  
  
La necesidad de las inseguridades o del miedo a percibirlas que crean a los cerebros 
egóticos es, conseguir que estos evolucionen una sabiduría cada vez más civilizada, para 
que el proceso competitivo para elegir al más competitivo sea más democrático. 
 
Para conseguirlo necesitan controlar la totalidad educativa (escuelas, universidades, 
medios de comunicación, lenguaje cinematográfico, etc.) que será donde el educador 
transmita la información a los educados, porque imponer sus creencias es lo único que 
garantiza la seguridad para todos.  
 
La autoridad que controla el sistema competitivo o superego, evidentemente será un 
defensor a ultranza de la competitividad, creencia que necesita que se crean los 
educados. 
 
Competitividad que crea cada vez más desequilibrio (más desigualdad). 
 
Más desigualdad que crea cada vez más dificultad a los menos competitivos, para 
conseguir la «falsa riqueza económica» que necesitan para conseguir la «auténtica 
riqueza ecológica» (alimentos, agua, etc.) que necesitan para vivir; lo que permite al ego 
más competitivo, «el que se ha apropiado de la riqueza económica», aprovecharse de 
esta necesidad, para esclavizar legalmente a estos egos, a los que les hará trabajar cada 
vez más a cambio de cada vez menos sueldo, lo que le permitirá hacerse cada vez más 
rico (como veremos más adelante). Para crear estas «circunstancias favorables» a su 
egoísmo, es necesario que los educados se crean las creencias que las crean (que es 
necesaria la «riqueza económica» y que es necesario competir). 
 
La competitividad genera cada vez más desigualdad, lo que impide cada vez a más egos 
conseguir lo que necesitan para sobrevivir (porque como ya sabemos, la competitividad 
acaba siempre en monopolio); y, además, crea dos polos (dualidad) cada vez más 
egoístas (uno es el polo cada vez más egoísta creado por el ego más avaro, que acumula 
cada vez más «riqueza económica» y otro, el polo egoísta creado por la avaricia del polo 
anterior, el de los necesitados, que antes o después, si no obtienen los recursos que 
necesitan a través de actividades legales, necesitarán buscarlos determinando una 
conducta egoísta-delictiva, lo que crea más inseguridad en el superego). 
 
El ego más competitivo no ve su conducta egoísta, porque fue educado para que la 
considerara adecuada y tampoco la ven los educados por él, porque los educó para que la 
vieran como él, adecuada, pero si ven las conductas egoístas-delictivas geneneradas por 
la desigualdad creada por la avaricia del más competitivo, aunque tampoco ven que las 
genere la avaricia del más competitivo. 
 
También educará en la creencia de que la conducta egoísta-delictiva de los menos 
competitivos o más necesitados, crea inseguridad en el sistema; pero no verá que es su 
avaricia la causa de esta conducta y, por lo tanto, la causante de la inseguridad (como ya 
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sabemos, el cerebro egótico es cartesiano, para no relacionar la información que le 
permitiría ver su conducta egoísta; y además le permite «verla admirable»).  
 
Esta inseguridad genera el bucle que necesita el más competitivo, para justificar un 
mayor control del sistema: 
 
A más inseguridad o miedo a percibirla, más egoísmo. 
A más egoísmo, más inseguridad. 
A más inseguridad, más necesidad de seguridad. 
A más necesidad de seguridad, más necesaria es la autoridad que «asegura la 
seguridad». 
 
Las inseguridades o el miedo a percibirlas, imponiendo, a través de la educación, 
sus creencias egoístas en el cerebro racional humano para que se crea seguro, le 
obliga a competir con otros cerebros, a los que ha educado en otras creencias, 
para que el más competitivo sea el que consigue imponer las suyas.  
 
CONDUCTA EGÓTICO-COMPETITIVA QUE LO QUE CONSIGUE ES EVOLUCIONAR LA 
INSEGURIDAD A MÁS INSEGURIDAD, ES DECIR, LO CONTRARIO DE LO QUE 
PRETENDE EL CEREBRO RACIONAL, SENTIRSE SEGURO. OBEDECECIENDO A LAS 
INSEGURIDADES O AL MIEDO A PERCIBIRLAS, QUE PERCIBE, LO QUE CONSIGUE EL 
CEREBRO RACIONAL EGÓTICO ES EVOLUCIONARLOS A MAYORES. (COMO YA 
SABEMOS). 
 
 

Cómo el miedo a la inseguridad más evolucionado y competitivo determina 
la autoridad que le representa 

 
Como ya sabemos, el miedo a percibir inseguridades más extremo y competitivo es el 
que crea al cerebro egótico más competitivo y, que por serlo, será la autoridad del 
superego o Mundo Humano (el más competitivo en cada Estado, será la autoridad) y 
para asegurarse el control absoluto, necesita controlar todos los ámbitos jerárquicos del 
Sistema y para conseguirlo, necesita una autoridad que le represente en todos estos 
ámbitos (que piense como él). Necesita asegurarse de que las futuras autoridades (egos) 
que van a representarle en los diferentes ámbitos jerárquicos del sistema, han 
evolucionado la sabiduría necesaria para evolucionar, defender, imponer 
democráticamente y propagar los autoengaños egóticos (religiosos, ideológicos, 
económicos, nacionalistas, etc.) que comparten. 
 
Para asegurarse el control del sistema, elige el perfil adecuado de los candidatos que 
compiten por ser el elegido autoridad. El candidato adecuado será el que comparta, 
evolucione, propague e imponga los autoengaños que le dan seguridad a él, es decir, los 
suyos (su religión, su ideología, etc.). Siempre es el dedo del ego que tiene el poder o un 
representante idéntico a él (señalado por «su dedo ideológico») el que señala al elegido 
que será la autoridad de los diferentes ámbitos del Sistema que necesita controlar. 
 
A más determinante para determinar la conducta del sistema sea el ámbito jerárquico de 
la autoridad a nombrar, más creencias egóticas necesita compartir el candidato que va a 
ser señalado para ser autoridad, con el ego que ostenta el poder en el Sistema; y por 
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supuesto, más estará dispuesto ha utilizar las sabidurías egóistas más extremas para 
controlar la conducta del Sistema o Mundo egótico.  
 
Para autoengañarse y engañar a los demás, el ego que ostenta el poder y que necesita 
señalar, «a dedo ideológico», a una autoridad idéntica a él, para controlar el sistema, 
disfraza el proceso competitivo que señalará al elegido de «oposiciones libres» (aunque 
sería más adecuado decir al pre-elegido, porque el perfil del candidato ya lo ha dibujado 
con antelación su «dedo ideológico», exigiendo unas determinadas sabidurías a los 
opositores y el elegido, será el más sabio en estas sabidurías).  
 
El proceso de «oposiciones libres» lo utiliza para nombrar a las autoridades de los 
ámbitos inferiores; para elegir las autoridades de los ámbitos superiores, directamente, 
promulgará leyes que le permitan elegirlos sin ningún proceso de «engaño 
justificatorio», para que promulguen las leyes democráticas que impongan sus creencias 
egóticas o duales.  
 
Como siempre, el «cerebro egótico», cuando necesita determinar una conducta egoísta 
para conseguir el deseo que necesita para dejar de percibir inseguridad, (en este caso, 
«nombrar a dedo a la autoridad que quiere», para estar seguro de que no permitirá que 
suceda nada que le cree inseguridad), necesita autoengañarse para no sentirse egoísta y 
engañar a los demás egos para que no perciban su egoísmo y, para conseguirlo, disfraza 
su conducta egoísta (señalar «a dedo al candidato idéntico a sí mismo») de «concurso de 
libre oposición». 
 
El miedo a percibir inseguridades utilizará a todas las autoridades (egos) que crea y 
nombra para conseguir su deseo, controlar la conducta del medio e-e-c-j-g-c que crea y 
evoluciona para creerse seguro, (utilizará a papá, a mamá, a los abuelos, al maestro, al 
cura, al político, al economista, al médico, etc. Y, por supuesto, al juez, aunque todas sus 
autoridades son sus jueces). 
 
  

El autoengaño de la imparcialidad 
 
La imparcialidad es un término lingüístico que ha necesitado crear el cerebro egótico 
para justificar la pasividad egoísta que le obliga a determinar el miedo a la inseguridad 
que percibe en algunas situaciones en las que, otro u otros egos, determinan una 
conducta egoísta que causa sufrimiento a la vida. 
 
Pero también, su imparcialidad, en otras circunstancias, les permite mandar un mensaje 
a los egos que están determinando una conducta genocida para conseguir el deseo que 
necesitan, «estoy siendo imparcial ante tu genocidio, para que tú seas imparcial cuando 
sea yo el que necesite cometer el genocidio para conseguir el deseo que necesite 
conseguir» (los egos nacionales son expertos en imparcialidad cuando el genocidio se 
comete en países sin recursos, que ellos quieran, además, en los países con recursos que 
ellos quieran, para mantener o ampliar su status económico y político, el genocidio lo 
cometen ellos, o los lacayos a los que ayudan a conseguir el poder, en estos países, para 
que se los den, si no son capaces de conseguirlos diplomáticamente). 
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Cuando el ego nacional «es imparcial» y no interviene cuando otro u otros egos 
nacionales determinan una conducta egoísta y cometen un genocidio, en realidad, no 
está siendo imparcial, está «de parte» de la inseguridad que percibiría si no le dejaran 
cometer el genocidio que necesite para conseguir el deseo que le exige esta inseguridad 
(poder geoestratégico, materias primas, etc.), es decir, más poder. 
 
Por la misma necesidad egoísta, los egos individuales son imparciales cuando uno de 
ellos causa sufrimiento a sus descendientes (los amenaza, los insulta, los maltrata, etc.) 
para conseguir su deseo, controlarles. Su imparcialidad está «de parte» de su necesidad, 
que los egos que causan sufrimiento a sus descendientes sean imparciales cuando él 
necesite causar sufrimiento a sus descendientes para controlarles (además, que los 
descendientes sean suyos, ayuda a que la conducta de los «egos espectadores» sea una 
conducta de imparcialidad cuando les maltrata, «el respeto a la propiedad es el 
paradigma del sistema egótico»). 
 
A veces, la imparcialidad del ego está determinada por el miedo a no estar seguro de no 
ser agredido por el psicópata (el ego) cuya conducta egoísta está causando sufrimiento a 
la vida (descendientes, pareja, cualquier otra manifestación de vida o ecosistema) y él 
cuando percibe la conducta egoísta del maltratador, al no confiar en su sabiduría para 
poner límites al maltratador sin sufrir daños físicos, no le queda más remedio que 
ponerse de parte de su necesidad (mantener la integridad física y, para conseguirlo, es 
imparcial). Siempre, en el cerebro egótico, cuando no confía en su sabiduría, aparece la 
inseguridad. 
 
En el sistema egoísta, a corto plazo, ser egoísta (ponerte de parte de tus inseguridades o 
del miedo a percibirlas y ser imparcial, y al ser imparcial permitir el sufrimiento vital) es 
necesario para poder sobrevivir a corto plazo o no sufrir una agresión. 
 
A largo plazo, si no ponemos límites a la conducta ilimitadamente egoísta que 
necesitan determinar los cerebros racionales humanos que obedecen al miedo a la 
inseguridad más extremo, nos obligarán a hacer lo que ellos quieren que hagamos 
(nos robarán la vida, trabajando para ellos, con leyes cada vez más esclavistas) o 
nos matarán (de hambre o con conductas cuya bestialidad es más evidente). 
  
El cerebro racional humano, cuando es espectador de un maltrato a una manifestación o 
manifestaciones de vida, puede sopesar la posibilidad de seguir al sentir vital y actuar, 
para impedir que el maltratad@r siga maltratando la vida que está maltratando o 
matando, pero casi siempre, el miedo a ser agredido por el maltratad@r crea una 
sinapsis perceptiva egótica en él (un ego), que percibe la necesidad de mantenerse 
imparcial. Este ego le engaña para que se perciba imparcial, pero lo que está haciendo en 
realidad, es ponerse de parte del maltratad@r, porque le permite seguir el maltrato; 
para salvarse de ser él el maltratado o el muerto. Conducta, a veces, muy adecuada para 
no ser agredido o salvar la vida (cuando el maltratad@r es más fuerte o dispone de 
algún utensilio que le podría «dar ventaja» en un hipotético enfrentamiento). Por eso, 
este miedo se considera instinto de supervivencia en el mundo egótico. 
 
Otras veces, la imparcialidad del ego para no poner límites a la conducta egoísta de otro 
u otros egos y evitar el sufrimiento que causa, está determinada por la empatización y al 
empatizar, comparte la metodología educativa egoísta con el ego que está amenazando, 
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chantajeando, etc. a sus descendientes, pareja, etc.; o empatiza con las creencias del ego 
genocida.  
 
Solo matando al miedo a percibir inseguridades (comprendiendo el sufrimiento que 
causa a la vida la conducta egoísta-competitiva que obliga determinar) acabaremos con 
el sistema e-e-c-j-g y c que crea y evoluciona, sistema que nos obliga a ser egoístas para 
sobrevivir en él y, al ser egoístas, determinar o permitir las conductas que causan 
sufrimiento o matan a la vida. 
 
Este miedo siempre crea un pensamiento especulativo, que sopesa posibilidades, antes 
de decidir qué conducta determinar. En el proceso vital, todas las manifestaciones de 
vida necesitan estar «de parte» de su necesidad, sobrevivir en las mejores condiciones 
vitales posibles y para sobrevivir en las mejores condiciones vitales posibles, necesitan 
determinar la conducta que les permita crearlas. 
 
El ego siempre está «de parte» de sus autoengaños e-e-c-j-g-c (religioso, económico, 
nacionalista, jerárquico, etc.) y «de parte» de la educación, la ley, etc., que le permite 
imponérselos a los demás egos. 
 
Cuando el cerebro racional egótico, que siempre está «de parte» de la necesidad e-
e-c-j-g-c de la inseguridad más extrema que percibe, o del miedo a percibirla, 
evolucione a cerebro racional holístico y comprenda que está siendo engañado 
por ellos, comprenderá, que su necesidad es estar «de parte» de la totalidad vital 
que la vida y él, como manifestación de vida que es, necesitan para vivir; y dejará 
de destruir el ecosistema que la vida necesita para vivir. 
 
Holísticamente podríamos decir que, cuando los miembros de la especie (los egos) que 
obedecen a su mayor miedo, obedeciéndole, determinan una conducta pasiva, su 
conducta pasiva es determinante para que la conducta egoísta que está determinando el 
sistema egoísta no cambie y, por lo tanto, su conducta egoísta pasiva «está de parte de la 
conducta egoísta que está determinando el sistema»; y que cuando su mayor grado de 
miedo les obliga a determinar una conducta egoísta activa, su conducta egoísta activa es 
determinante para que evolucione a más egoísta la conducta egoísta que está 
determinando el medio egoísta (sistema egoísta). Por lo tanto, su conducta egoísta 
(activa o pasiva) siempre está «de parte» de la conducta egoísta que necesita determinar 
el sistema e-e-c-j-g y c.  
 
Imparcialidad o neutralidad son disfraces lingüísticos que el cerebro egótico ha 
necesitado crear para disfrazar su conducta egótica o egoísta, de conducta 
adecuada. 
 
TODOS LOS SERES VIVOS OBEDECEN, O ESTÁN DE PARTE, DE LA MISMA 
AUTORIDAD (LA NECESIDAD QUE PERCIBEN EN CADA MOMENTO) Y EL CEREBRO 
RACIONAL HUMANO, DESDE QUE EVOLUCIONÓ EGOS, DEJÓ DE PERCIBIR COMO UN 
SER VIVO, PERO TAMBIÉN OBEDECE, O ESTÁ DE PARTE, DE LA NECESIDAD QUE 
PERCIBE, QUE SIEMPRE ES «BUSCAR SEGURIDAD» A LA MAYOR INSEGURIDAD QUE 
PERCIBE EN CADA MOMENTO. 
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El autoengaño legal creado y evolucionado por el miedo a la inseguridad 
 
El ego civilizado cuando está en el poder (es la autoridad) dicta, dictamina, determina, en 
definitiva, impone, con la sabiduría que ha evolucionado para hacerlo (la ley), la 
conducta a todo el sistema o superorganismo que crea. 
 
La ley le permite imponer las creencias que le permiten creerse seguro (como ya 
sabemos). 
 
Para conseguir el poder, como ya sabemos, necesitó apropiarse legalmente de la 
«riqueza económica necesaria para conseguirlo», lo que le obligó a promulgar leyes que 
le ayudaran a conseguirla (económicas, fiscales, etc.).  
 
Este conjunto o sistema de leyes permitirá al ego que ostenta el poder (el económico) 
seguir apropiándose legalmente del recurso vital que el superorganismo o superego 
egoísta-egocéntrico-competitivo-jerarquizador-genocida y contradictorio creado y 
evolucionado por él (por sus creencias) necesita para ser (existir), el dinero. 
 
El ego más evolucionado y competitivo, al controlar la necesidad que el ser (sistema o 
súper-organismo e-e-c-j-g-c) necesita para ser, el dinero, controla la conducta del ser, 
porque como ya sabemos, siempre es la necesidad del ser la que determina la conducta 
del ser. 
 
La ley permite al ego más competitivo (el que está en el poder, que siempre es el ego 
financiero, aunque utilice la democracia para engañar a los demás egos) poner límites al 
egoísmo de los demás egos y crear las condiciones legales para que su egoísmo pueda 
evolucionar a más egoísmo ilimitadamente (bueno, solo hasta la autodestrucción).  
 
 

El autoengaño de la prohibición 
 
El cerebro que siente ansiedad cuando percibe alguna inseguridad (el egótico), 
prohibirá todo lo que le crea inseguridad y fomentará todo aquello que crea que le 
permite no percibir inseguridad (que siempre serán aquellas creencias donde las 
inseguridades que percibe se creen seguras). 
 
Para prohibir, utiliza la sabiduría más civilizada que ha creado y evolucionado, la ley. 
 
Si la ley no es suficiente, utilizará otras sabidurías menos civilizadas. 
 
Cuando la autoridad censora intenta prohibir aquello que los cerebros egóticos perciben 
que necesitan para calmar las ansiedades que les causan sus inseguridades más 
extremas (sexuales, sociales, etc.), porque si no lo hace percibe inseguridad, cree que 
con la prohibición le será más fácil el control de estos ansiolíticos. Pero como veremos, lo 
único que consigue es aumentar la inseguridad y el «negocio B». 
 
Esta prohibición, lo que consigue en realidad es, que el sufrimiento evolucione a más 
sufrimiento, porque prohibiendo aquello que para algunos egos es absolutamente 
necesario, para calmar la ansiedad extrema que sienten, o para satisfacer necesidades 
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vitales egóticamente (drogas, armas, prostitución, etc) lo único que consigue es 
obligarles a arriesgarse a determinar conductas prohibidas (delictivas o violentas) para 
conseguirlo. Conductas que causan más sufrimiento a los demás egos y a los que las 
determinan, si son detectados por la autoridad que el Sistema egótico ha formado para 
hacerlo. 
 
La conducta egótica, incluida la prohibición, siempre consigue lo contrario de lo que dice 
que pretende (conseguir seguridad para todos, pero lo que consigue es aumentar la 
inseguridad). 
 
Lo que sí consigue la prohibición es generar los mayores negocios del sistema. No es una 
casualidad que los mayores negocios del ego más poderoso sean: prohibir las armas a 
los demás, cuando él tiene el ejército más poderoso legalmente, lo que genera 
contrabando de armas (que los demás egos necesitan para conseguir sus deseos o para 
defender los deseos conseguidos, o para defenderse de la conducta egoísta que el ego 
más poderoso utiliza para avasallar a los demás y conseguir lo que quiere), contrabando, 
más o menos legal, que terminará controlando y convirtiendo en un gran negocio 
Evidentemente las armas que permita que lleguen a los demás egos, siempre serán 
menos eficaces que las suyas. Igualmente, prohibir las drogas (los analgésicos 
emocionales y físicos) que los egos necesitan para paliar el sufrimiento que les causa el 
cada vez más autosacrificio que les exige el sistema egoísta para sobrevivir en él y la 
prostitución (necesaria para conseguir satisfacer las necesidades sexuales que las 
relaciones egoístas que establecen los egos no les permiten satisfacer) crea las 
condiciones para generar grandes negocios. 
 
 

El autoengaño de la riqueza económica 
 
La riqueza económica permite al ego más competitivo el control absoluto del sistema-
egótico. 
 
Como el deseo del ego es controlar la conducta de este sistema o superego, 
necesita apropiarse de la necesidad que el sistema necesita para ser o existir, el 
dinero, porque como ya sabemos, siempre es la necesidad del ser la que 
determina su conducta y como la necesidad del superego es la riqueza económica, 
el ego que la tenga controlará la conducta de este ser. Si quieres lo que necesitas, 
harás lo que yo quiera, podrá decirle.  
 
La conducta egótica que necesita determinar el ego para conseguir la riqueza económica 
necesaria para controlar el sistema, cambia, el equilibrio vital, «sentir una vida plena y 
feliz» y conducta vital necesaria para conseguirlo, por el equilibrio de autoengaño 
egoísta (el falso equilibrio) entre su conducta egoísta (actividad egoísta que «produce 
riqueza económica») y su deseo egoísta ilimitado (riqueza egoísta ilimitada). El dinero 
que consigue transformando los recursos vitales en dinero, le permite seguir 
apropiándose (comprando legalmente) de más recursos vitales para la vida (minerales, 
vegetales y animales) y seguir transformándolos en más deseo (riqueza económica)... 
hasta la autodestrucción. 
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El sistema egoísta exige a los egos que lo crean, evolucionan y viven en él, dinero para 
comprar lo que necesita el ser celular con el que conviven (comida, ropa, casa, etc.), lo 
que determina que los que no disponen de dinero, necesiten destruir (vender) sus 
recursos vitales para conseguirlo. Recursos vitales (bosques milenarios y la fauna que 
vive en ellos, y otros ecosistemas que la evolución vital ha tardado miles de millones de 
años en crear) que necesita la vida para vivir. 
 
Cuando el ego más competitivo engaña a los demás, para que se crean «que necesitan el 
dinero para vivir», (les educa para que se lo crean), lo único que consigue es iniciar el 
“camino” hacia la autodestrucción.  
 
La conducta egótica vuelve a evidenciar que no es una conducta vital, porque destruye la 
vida para convertirla en riqueza económica. Hace lo contrario de lo que hacen todas las 
conductas vitales, que se complementan, para crear y evolucionar el mejor ecosistema 
posible para la vida.  
 
Es decir, los psicópatas egoístas (los egos) destruyen los recursos que necesitan 
para vivir los seres celulares en los que viven, para conseguir el dinero que les 
permita «estar seguros» de poder comprar los recursos vitales que han destruido. 
 
Es decir, destruyen los recursos vitales para conseguir el dinero que creen que 
necesitan, para comprar los recursos vitales que han destruido. 
 
Esta conducta contraria a la necesidad vital de los seres celulares con los que conviven 
les matará. 
 
La vida, para vivir, necesita que haya equilibrio entre recursos vitales y 
manifestaciones de vida que necesitan esos recursos vitales para vivir. 
 
La economía, necesita crear desequilibrio para «vivir y crecer», necesita hacer 
negocio con la vida (destruyendo los recursos minerales, vegetales y animales que 
crean el equilibrio necesario para la vida) y con el tiempo y la energía de los 
patrones de egoísmo (la vida de los egos) que transforman estos recursos vitales 
en riqueza económica. Es decir, a más negocio (gana) hace la economía, más 
pierde la vida. 

 
 

El autoengaño de la propiedad 
 

Todas las especies son la consecuencia evolutiva de la herencia vital. Heredan toda la 
sabiduría evolucionada por los antepasados y concretada en el programa genético 
(ADN) que los determina como seres vivos, para que durante el proceso vital (vida) que 
viven, evolucionen la sabiduría que heredaron (el ADN). 
 
Considerando que el proceso vital es un proceso vital interactivo en el que todas las 
especies se interdeterminan, ni siquiera podemos hablar de genética propiedad de una 
determinada especie, pues es la mutua interacción entre las especies la que determina la 
sabiduría genética (vital) de todas las especies (el ADN). 
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La comprensión de que el proceso vital (la vida) es un proceso holístico (de totalidad) y 
que por lo tanto la vida solo se pertenece a sí misma, nos lleva a comprender que el ser 
que se cree propietario de algo, es porque su percepción está determinada por un 
autoengaño e-e-c-j-g-c. 
 
En el proceso holístico de interacción vital interdeterminativo, es la vida la que acumula 
sabiduría para evolucionarse a sí misma a más y mejor vida, a través de la interacción 
vital de las especies que crea y evoluciona.  
 
La energía evoluciona para crear manifestaciones de energía más o menos complejas, 
para que interaccionen y evolucionen la vida a más y mejor vida, y no para que ningún 
psicópata egoísta (ego) se apropie de los recursos que crea y evoluciona (ni por la fuerza 
bruta ni por la fuerza de la ley). 
 
Al psicópata egoísta, apropiarse de los recursos vitales que la vida necesita para vivir le 
permite hacer con los recursos vitales «lo que quiere», porque los recursos vitales son 
suyos, y como son suyos los puede transformar (destruir) en dinero. 
 
La psicopatía perceptiva e-e-c-j-g-c del ego no le permite percibir que los recursos 
vitales pertenecen a la vida, que los crea y evoluciona para vivir. 
 
Legalizar el autoengaño egoísta de la propiedad (incluido el autoengaño de la propiedad 
ilimitada) permite al psicópata egoísta (al ego) castigar con la «fuerza de su ley egoísta» 
a toda manifestación de vida que no respete su psicopatía egoísta (aunque solo intente 
coger los recursos que necesita para sobrevivir). 
 
Cuando los cerebros racionales egoístas o egóticos aceptan la psicopatía de la propiedad, 
aceptan que el psicópata (el cerebro egótico) más egoísta y competitivo, se apropie de 
los recursos vitales que la vida necesita para vivir y, al aceptarlo, aceptan que se apropie 
de su vida y de la de los seres celulares con los que conviven (su tiempo y energía), que 
utilizará para producir su riqueza económica, a cambio de recibir cada vez menos sueldo 
por su tiempo y energía y, si no los necesita para evolucionar su deseo a más deseo, 
porque no se han esforzado en aprender sabidurías competitivas para producir riqueza 
económica para él, dejará que se mueran por falta de recursos o les dará limosna para 
sentirse bueno.  
 
El programa genético vital heredado (ADN) y del que el psicópata egoísta también trata 
de apropiarse, es un conjunto de comprensiones vitales. Cada comprensión vital crea 
una instrucción en el programa genético de la vida. 
 
 ≈ ( Onda de información) ➔ Necesidad que trasmite al Ser la onda de información  ➔  
(Partícula  o materia que evoluciona el ADN en el Ser, para crear la capacidad que la 
información del medio le comunica que necesita crear para sobrevivir). 
  
El Ser siente la información del medio, al sentir la información comprende la necesidad 
y, al comprender la necesidad, el Ser evoluciona la capacidad que necesita evolucionar 
para adaptarse al medio y sobrevivir. 
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Determinada información determina determinada evolución. La información del medio 
determina la evolución del medio. 
 

PERCEPCIÓN ➔ COMPRENSIÓN ➔ EVOLUCIÓN 
 
Estas tres palabras explican la sencillez del complejísimo proceso vital (la vida). 
 
 
El Sentir Vital que siente la información y comprende la necesidad está determinado por 
el conjunto de sentires del Ser (físicos y emocionales). Cuando el Ser ha evolucionado 
sentires físicos y emocionales, son estos sentires físicos y emocionales los que sienten la 
información del medio y, al sentirla, sienten y comprenden la necesidad y, al 
comprender la necesidad, evolucionan la capacidad. 
 
Cuando los físicos cuánticos postulan que la partícula puede ser onda y partícula, puede 
que solo estén observando el proceso vital [determinada onda (información), determina 
determinada partícula (materia evolucionada)]. 
 
La vida solo «se pertenece» a sí misma y determina el ADN o memoria donde 
almacena la sabiduría que aprende en el proceso vital, haciendo interaccionar a 
todas las manifestaciones de vida que crea para que lo evolucionen. 
 
 

El autoengaño de la caridad 
 
La caridad es una sabiduría egoísta que percibe que necesita crear y evolucionar el ego 
para autoengañarse y poder calmar la mala conciencia que le crea la conducta egoísta 
que le obligan a determinar sus inseguridades o el miedo a percibirlas. 
 
El deseo ilimitado que perciben como necesidad los egos más egoístas y competitivos 
determina que estos psicópatas extremos necesiten apropiarse, legalmente, si es posible 
(para eso promulgan ellos las leyes) de los máximos recursos posibles, que son vitales 
para el equilibrio necesario para la vida, para transformarlos en deseo (el máximo 
dinero posible). 
 
Que estos psicópatas extremos se apropien de los recursos vitales que otras 
manifestaciones de vida necesitan, crea las condiciones vitales (socio-económicas de 
pobreza) necesarias para que nazca la caridad. 
 
La caridad permite al psicópata egoísta autoengañarse y al ser caritativo sentirse 
generoso; generosidad que le permite seguir siendo un psicópata egoísta que no percibe 
su egoísmo, ni sentir el sufrimiento determinado por la pobreza que determina su 
psicopatía egoísta, «pero sí sentirse generoso». Como veremos más adelante, el cerebro 
egótico es selectivo y solo percibe lo que acredita sus creencias, en este caso que es 
generoso.  
 
Como el psicópata egoísta (el cerebro egótico) necesita la caridad para autoengañarse y 
no sentir el sufrimiento determinado por su conducta egoísta, los egos individuales y 
colectivos que más recursos acumulan suelen crear fundaciones caritativas que 
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alimentan su autoengaño egoísta, a la vez que alimentan (nunca lo suficiente para que 
dejen de ser pobres) a los pobres que su egoísmo determina (crea). 
 
La caridad no modifica la interacción egoísta-competitiva (la conducta) que determina la 
pobreza y al no modificar la interacción egoísta-competitiva que determina la pobreza, 
la caridad nunca acabará con la pobreza, lo que permitirá a los egos más egoístas seguir 
practicando la caridad como autoengaño para no percibirse egoístas y percibirse 
generosos. 
 
Solo la evolución de la conducta e-e-c-j-g-c a conducta cooperativa-igualitaria (igual 
reconocimiento a todas las sabidurías necesarias para la vida) acabará con la pobreza 
(económica, porque no existirá la economía, y vital, porque no se destruirá la 
biodiversidad) y eso solo sucederá cuando el cerebro racional egoísta evolucione su 
percepción egoísta-egocéntrica a percepción holística. 
 
Para evolucionar la conducta es absolutamente necesario evolucionar la percepción; 
porque es la percepción la que percibe la necesidad; y la necesidad la que determina la 
conducta, como ya sabemos.  
 
Los egos, además de la caridad económica, practican la caridad legal, promulgando leyes 
que no cambian la conducta egoísta del sistema egoísta, pero les permite castigar a los 
egos que no han evolucionado sabiduría para ser egoístas sin parecer que lo son y su 
conducta egoísta evidencia al sistema y, al castigarles, además de autoengañarse y 
sentirse justos, mandan un mensaje al ego o egos castigados: «necesitáis evolucionar 
vuestra sabiduría egoísta a sabiduría egoísta permitida, e incluso alabada por el sistema 
egoísta, si queréis ser egoístas y que no se os castigue». 
 
Los egos también practican la caridad ecológica. Como su conducta egoísta destruye el 
ecosistema que la vida necesita para vivir, la vida se extingue y, como no pueden dejar 
de ser egoístas, para autoengañarse y no ver (percibir) que es su conducta egoísta la que 
extingue la vida y que para que la vida no se extinga y viva, solo necesitan dejar de ser 
egoístas, crean espacios protegidos para proteger la vida de las especies que su conducta 
egoísta no permite vivir (porque destruye los ecosistemas que necesita para vivir). 
Conducta de autoengaño egoísta que no impedirá que la vida se extinga, pero que a los 
egos les sirve para autoengañarse y sentirse defensores de la vida. 
 
La conducta egoísta de los egos también enferma y extingue a los cuerpos celulares con 
los que conviven los egos menos competitivos, y mientras los extinguen crean 
organismos (ONGs) para proteger la vida que su conducta egoísta destruye (mata de 
hambre, de agua contaminada, etc.).  
 
A los egos también les encanta autoengañarse un día al año y para autoengañarse 
proponen un día al año sin conducta egoísta, para luego seguir determinando una 
conducta egoísta los demás días del año.  
 
Proponen el día de ahorro energético para no contaminar, el día de los derechos 
humanos, el día de la mujer trabajadora (al día siguiente la echan del trabajo por 
quedarse embarazada y no poder ser productiva, aunque esté gestando un Ser 
potencialmente productivo), etc. 
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La realidad es que este día de aparente «caridad no egoísta» es el día más egoísta de 
todos los días del año, porque les sirve a los seres egoístas (los egos) para autoengañarse 
y seguir siendo egoístas sin sentirse egoístas. 
 
 

El autoengaño de la ideología 
 
Como ya sabemos, la necesidad de los cerebros egóticos es siempre la misma, 
evolucionar sabiduría competitiva para controlar la conducta del medio egótico que 
crean y en el que viven, para imponer sus creencias, a ser posible democráticamente, a 
los demás, pero para poder controlar la conducta de este medio, como ya sabemos, es 
necesario conseguir toda la riqueza económica necesaria para conseguir financiar el 
proceso competitivo que termina eligiendo al ganador. Como la acumulación de esta 
riqueza por parte de los más competitivos crea desequilibrios, económicos, sociales, etc., 
y como estos desequilibrios o desigualdades causan sufrimiento, los cerebros egóticos 
perciben la necesidad de evolucionar distintas ideologías (ideas) que compiten por 
convencer a los demás de que son las adecuadas para conseguir acabar o paliar estos 
desequilibrios. 
 
Las inseguridades o el miedo a percibirlas que percibe el cerebro egótico cuando no 
controla el medio (cuando lo controla otro ego que ha evolucionado otro autoengaño 
ideológico), es el impulso vital que da vida a todas las ideologías.  
 
La inseguridad que crea en cada vez más egos menos competitivos, la falta de recursos, 
los cuales culpan al capitalismo de su falta de recursos, «da vida» al socialismo, al 
comunismo, al anarquismo, etc., porque creen que en ellos su inseguridad desaparecerá 
o disminuirá, porque dispondrán de más recursos (se repartirán más). Pero eso es solo 
un autoengaño, porque como ya sabemos, el que crea desigualdad no es el capitalismo, 
ni el socialismo ni el comunismo ni el anarquismo, etc., la que crea desigualdad es la 
necesidad que perciben los cerebros racionales egóticos, competir por el control de los 
recursos que les permite hacerse con el poder; lo que determina que los desequilibrios 
sean cada vez mayores (como ya sabemos, a más evoluciona el ciclo competitivo, más 
dinero acumulan los más competitivos, que cada vez son menos, pero más ricos, y menos 
ricos los menos competitivos). Algunas ideologías, llamadas de «izquierdas o 
progresistas», evidencian la contradicción que evidencian todos los cerebros egóticos, 
porque a la vez que defienden la causa de los desequilibrios o desigualdades (competir 
que es la necesidad que perciben los cerebros egóticos), no se cansan de repetir que lo 
más justo es la igualdad; y otras, llamadas de «extrema izquierda» que en algún 
momento propusieron cooperar para conseguir la igualdad, no lo consiguieron, porque 
no sabían que cooperar solo es posible si se evoluciona la percepción egótica o dual a no 
dual u holística, si no, solo es un pensamiento utópico inalcanzable. 
 
El miedo a la inseguridad que crea en algunos egos el capitalismo «da vida» al 
socialismo, al comunismo, al anarquismo, etc. y viceversa. 
 
PODEMOS AFIRMAR, QUE EL ADN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS EGOS 
IDEOLÓGICOS, SON TODOS LOS DEMÁS, PORQUE UNOS SON CONSECUENCIA DE LA 
INSEGURIDAD QUE CREAN LOS OTROS EN LOS CEREBROS EGÓTICOS , LO QUE 
DETERMINA QUE EXISTAN. POR ELLO, PODEMOS AFIRMAR QUE TODOS SON EL 
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ADN DE TODOS, PORQUE SE INTERDETERMINAN Y, POR LO TANTO, PODEMOS 
CONFIRMAR QUE SOLO EXISTE UN ADN QUE «DA VIDA» AL EGO IDEOLÓGICO (EL 
QUE PERCIBEN LA NECESIDAD DE CREAR, LAS INSEGURIDADES O EL MIEDO A 
PERCIBIRLAS); SOLO UNA PERCEPCIÓN ENGAÑOSA (DUAL), PERCIBE EGOS 
IDEOLÓGICOS DIFERENTES. 
 
Pero la historia egótica (la que han creado los cerebros egóticos) nos recuerda que 
ninguna ideología o conjunto de ideas egóticas han acabado nunca con los desequilibrios 
que crea inevitablemente la conducta egótica (egoísta-egocéntrica-competitiva-
jerarquizadora-genocida y contradictoria); aunque como cerebros egóticos que son, 
siempre echan la culpa a las ideologías distintas a las suyas de los desequilibrios 
(autoengaño necesario para seguir existiendo). A lo máximo que están llegando en el 
siglo XXI es a plantearse promulgar leyes caritativas, para calmar su conciencia (ayudas, 
renta básica universal, etc.); pero la única conducta que acabaría con todos los 
desequilibrios egoístas («hacer el viaje» de autoconocimiento necesario para 
evolucionar las percepciones egóticas o duales que les obligan a competir, a percepción 
no dual u holística), ni siquiera la conocen. 
 
Porque es la necesidad del ego (no percibir inseguridades) «el impulso vital» que da vida 
a todos sus autoengaños y, por lo tanto, también a sus autoengaños ideológicos, cuando 
el ser de autoengaño ideológico (el ego ideológico) imagina el sufrimiento que le causaría 
la inseguridad que percibiría si otro ego ideológico le quita el poder, puede llegar a 
matar si es necesario (con las armas o con la ley) para mantenerse en el poder. 
 
El ego ideológico, en situaciones en las que percibe máxima inseguridad, si es necesario, 
(si no lo consigue con «sabidurías egóticas civilizadas»: argumentos, leyes, democracia, 
etc.) mata con las armas a los que se interpongan entre él y su deseo, «de poder para 
controlar el medio, o por los recursos necesarios que le permiten mantenerse en él o 
ampliarlo». La ley del ego ideológico es mucho más diabólica y peligrosa que las armas, 
porque llega a matar de hambre a los ciudadanos que le dieron el poder (si es necesario 
les quita recursos, se los raciona) para construir armas que defiendan su miedo a perder 
el poder, porque sabe que si pierde el poder, pierde el control del medio. Lo han 
terminado haciendo «egos ideológicos revolucionarios», que supuestamente nacieron 
para crear justicia y prosperidad para todos. 
 
Los egos ideológicos, en el ecosistema del poder, al igual que las manifestaciones de vida 
en el ecosistema vital, buscan el «espacio que queda libre en el ecosistema del poder» 
para existir y poder participar en el proceso competitivo necesario para conseguir el 
poder. 
 
Cuando la ideología del ego ideológico más competitivo, en cada momento histórico, 
consigue el poder (porque la votan democráticamente todos los egos, que son mayoría 
democrática en ese momento histórico, para que determine la conducta del sistema 
egoísta, porque al ser adoctrinados se han creído que viviendo en esa doctrina ideología 
no sentirán inseguridad), desde el poder, legisla para imponer sus autoengaños 
ideológicos o creencias egóticas (religioso, económico, nacionalista, etc.) a los demás 
egos, [compartan o no (estos serán minoría democrática) su adoctrinamiento 
ideológico]. 
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Independientemente del disfraz ideológico y del modo de conseguirlo (mediante 
una dictadura no consensuada o mediante una dictadura democráticamente 
consensuada, como veremos más adelante) el dictador que determina (impone) la 
conducta del sistema egoísta que necesita crear y evolucionar para autoengañarse 
y «creerse seguro» es siempre el mismo, EL MIEDO A PERCIBIR INSEGURIDADES. 
 
El engaño perceptivo egótico que crea en el cerebro racional humano, impide a los 
egos ideológicos que crea, percibir, que todos son hij@s y lacayos del mismo jefe, y 
que todos compiten para evolucionar la sabiduría del jefe [el patrón de egoísmo o 
conjunto de sabidurías competitivas que crean para evolucionar al jefe (la 
inseguridad) a más inseguridad, como ya sabemos], que está en el poder desde 
hace miles de años y que les engaña para que lo hagan, para asegurarse de que 
será siempre el más competitivo el que le representa en el poder. 
 
La sabiduría menos evolucionada de este dictador e-e-c-j-g y c para hacerse con el poder 
es: la dictadura egoísta. 
 
Esta sabiduría tan poco evolucionada, además de evidenciar lo que realmente es, un 
dictador egoísta (y a este dictador no le gusta percibirse dictador ni que los demás lo 
perciban), enfada a los demás egos ideológicos porque les impide competir para 
conseguir el poder. 
 
Para evitar esta situación, el ego ideológico (obedeciendo como siempre, a la inseguridad 
que percibe y que le obliga a competir por el poder) ha evolucionado una sabiduría más 
evolucionada (civilizada) para conseguir el poder: la democracia. 
 
La dictadura no es «el ecosistema adecuado» para que el ego ideológico evolucione su 
sabiduría egoísta a más y mejor, porque la dictadura impone la imposición sin 
competición y el ego ideológico, para evolucionar su sabiduría egoísta a más y mejor, 
necesita la imposición competitiva. La imposición competitiva-democrática determina, 
que en el proceso competitivo, los egos ideológicos que compiten, al competir, aprendan 
unos de otros a evolucionar sabiduría e-e-c-j-g y c cada vez más civilizada (engaños para 
disfrazar su conducta e-e-c-j-g y c de conducta adecuada) para imponer sus autoengaños 
(religioso, ideológico, económico, jerárquico, competitivo, posesivo, etc.) a los demás 
egos ideológicos. 
 
En el proceso competitivo, los egos ideológicos aprenden a imponer sus autoengaños 
egoístas a los demás civilizadamente, con argumentos racionales y legales. La 
democracia es el proceso competitivo más civilizado que el miedo a la inseguridad 
ideológica ha creado y evolucionado para evolucionar el deseo del ego ideológico que 
crea y evoluciona (el poder) a más deseo. 
 
La sabiduría democrática, al ser competitiva, garantiza que será, en todo momento, el 
ego ideológico más competitivo y evolucionado el que imponga la dictadura ideológica 
democrática más «inteligente y civilizada». Tan inteligente y civilizada será la sabiduría 
de este ego, que sabrá disfrazar su dictadura egoísta de «Estado de derecho». 
 
Tanto en la dictadura no democrática (no consensuada) como en la dictadura 
democrática (consensuada) termina evidenciándose la crisis vital determinada por la 
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conducta e-e-c-j-g y c que necesita determinar el ego creado por el miedo a la 
inseguridad más extremo y egoísta [el genocidio por falta de recursos de cada vez más 
manifestaciones de vida, porque el ego más egoísta y competitivo (que es el financiero) 
se apropia por la fuerza o civilizadamente, legalmente, de los recursos que necesitan las 
manifestaciones de vida para vivir].  
 
La necesidad del ego ideológico, que representa en el poder, al miedo a la 
inseguridad ideológica que lo crea, para «creerse seguro permanentemente» y no 
tener miedo a la inseguridad necesita seguir controlando el medio, y para seguir 
controlando el medio necesita el recurso de autoengaño económico necesario 
(dinero) para conservar el poder y seguir controlando (comprando) la conducta 
del medio egocéntrico-egoísta-competitivo-jerarquizador-genocida y contradictorio (el 
sistema egoísta) que necesita crear y evolucionar para «creerse seguro», e impedir que 
otros egos ideológicos, creados y evolucionados por el miedo a la inseguridad que él crea 
en otros cerebros racionales mientras está en el poder, consigan quitarle el poder. Esta 
«interacción competitiva egótica», es necesaria para que todos evolucionen sabiduría de 
autoengaño e-e-c-j-g y c cada vez más civilizada. 
 
La vida no necesita leyes ni democracia ni controlar el medio vital, porque la vida sabe 
(porque la percibe) cual es su necesidad (vivir) y evoluciona la sabiduría (capacidades) 
necesaria para conseguirlo.  
 
El falso ser (el ego), que es consciente del sufrimiento (ansiedad) que le causa su 
inseguridad, para creerse seguro necesita controlar el medio y para controlar el medio 
necesita conseguir el poder y para conseguir el poder necesita la ideología, que le 
permite competir por el poder.  
 
Las diferentes ideologías solo son los diferentes disfraces ideológicos que utiliza 
el miedo a la inseguridad para disfrazar a los diferentes egos ideológicos que crea 
y evoluciona, para que compitan, y compitiendo evolucionen sabiduría egoísta 
cada vez más diabólicamente civilizada, para que el más diabólico y civilizado, en 
cada momento, le represente en el poder.  
 
Igual que la vida crea y evoluciona diferentes manifestaciones de vida para 
evolucionarse a más y mejor vida, la inseguridad o el miedo a percibirla, crean y 
evolucionan diferentes egos ideológicos para seguir vivos y evolucionarse a sí 
mismos. Porque como ya sabemos, la interacción competitiva siempre crea más 
inseguridad. 
 
TODOS LOS EGOS, TAMBIÉN LOS IDEOLÓGICOS, NACEN, VIVEN Y CRECEN 
(EVOLUCIONAN) EN LA MISMA PERCEPCIÓN, LA DUAL O EGÓTICA, QUE ES LA QUE 
PERCIBE LA NECESIDAD DE CREARLOS Y EVOLUCIONARLOS. 
 
 

El autoengaño de la democracia 
 

La necesidad que percibe el cerebro egótico (humano) es siempre la misma, como ya 
sabemos, «controlar el medio, para asegurarse de que no suceda nada que le cree 
inseguridad».  
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 La democracia es la «sabiduría más civilizada» que ha evolucionado para conseguirlo. 
 
La democracia es un proceso competitivo que permite, a las diferentes ideologías, 
competir por el poder. 
 
 
La dictadura es impositiva y la democracia es competitiva-impositiva. 
 
La democracia disfraza al dictador de autoridad democrática (el ego siempre obedece a 
la necesidad del mismo dictador, «el miedo a la inseguridad que lo crea, como ya 
sabemos»), y además, el dictador se asegura con el proceso competitivo-impositivo, que 
el ego ideológico que le represente en el poder será el más adecuado para conseguir su 
necesidad (controlar el medio y evolucionarse a sí mismo), como ya sabemos. 
 
Otra diferencia sustancial entre dictadura y democracia es, que si la ley de la dictadura 
te causa sufrimiento, puedes rebelarte contra el dictador y ser un héroe, pero si es la ley 
democrática la que te causa sufrimiento, y te rebelas para dejar de sentir sufrimiento, 
corres el riesgo de ser acusado de antisistema, terrorista, etc. 
 
La democracia permite al ego más competitivo hacerse con el poder democráticamente, 
y desde el poder, legislar para conseguir que su deseo egoísta evolucione a más deseo. 
La democracia permite al más egoísta apropiarse de los recursos que la vida necesita 
para vivir, incluido el de la vida del ser celular con el que convive el ego más competitivo 
(de su tiempo y energía, que se lo roba, para que lo dedique a conseguir lo que él 
necesita, «conservar el poder»), y que esta conducta ilimitadamente egoísta (diabólica) 
parezca adecuada. 
 
La democracia también obliga al ego democrático que está en el poder, cuando necesita 
silenciar cualquier tipo de conducta, aunque esta le cree una inseguridad extrema, a 
hacerlo, al menos inicialmente, civilizadamente; aunque si no lo consigue 
civilizadamente, utilizará otras sabidurías menos civilizadas para hacerlo. 
 
Como ya sabemos, tanto en la dictadura no democrática (la menos civilizada, porque 
evidencia al dictador), como en la dictadura más civilizada, la democracia (la más 
evolucionada y civilizada, porque permite al dictador autoengañarse y engañar para no 
verse y que no le vean los demás como un dictador), el dictador es siempre el mismo, el 
miedo a la inseguridad, independientemente del disfraz ideológico que utilice y del 
consenso que le apoye. 
  
LA DEMOCRACIA, O EGO DEMOCRÁTICO, ES EL INSTRUMENTO O SABIDURÍA MÁS 
CIVILIZADA QUE EL MIEDO A LA INSEGURIDAD HA CREADO Y EVOLUCIONADO EN 
EL CEREBRO RACIONAL HUMANO, PARA OBLIGARLE A CONTROLAR EL MEDIO 
SOCIO-ECONÓMICO QUE LE OBLIGA A CREAR Y QUE LE PERMITE IMPONER, 
MEDIANTE CONSENSO COMPETITIVO, LAS CREENCIAS O VALORES CULTURALES, EN 
LOS QUE SE SIENTE SEGURO, A LOS DEMÁS. 
 
El Sentir Vital Emocional Holístico hará comprender al cerebro racional egoísta que 
obedece a una autoridad equivocada (a su miedo a percibir inseguridad), y que la única 
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autoridad adecuada es la necesidad vital holística, que es la percibida por la percepción 
vital emocional holística. 
 
La necesidad vital holística determinará (cuando evolucione la percepción necesaria 
para percibirla), que la conducta de la especie, que ahora obedece al miedo a la 
inseguridad que percibe su cerebro racional, deje de obedecerle y esté en equilibrio con 
la necesidad vital holística, «sentir la mejor vida posible» y no con el deseo ilimitado que 
quiere el miedo a la inseguridad más extremo en cada momento de la historia egótica 
(que siempre es la autoridad que controla el «mundo o sistema egótico»).  
 
Leer, hasta comprender, la información que contiene este libro, ayudará al lector a 
evolucionar la percepción para que puede percibir (sentir) la necesidad vital holística. 
 
SOLO EXISTEN DOS DICTADURAS, LA EGÓTICA, QUE ES COMPETITIVA Y 
DESTRUCTIVA (PORQUE DESTRUYE EL ECOSISTEMA VITAL PARA CONVERTIRLO 
EN RIQUEZA ECONÓMICA) O LA VITAL, QUE ES COOPERATIVA Y CREA EL 
ECOSISTEMA VITAL; QUE EXISTA UNA U OTRA, SOLO DEPENDE DE LA 
PERCEPCIÓN, (EGÓTICA-EGOCÉNTRICA U HOLÍSTICA) QUE ES LA QUE PERCIBE LA 
NECESIDAD DE CREARLAS. 
 
LA DICTADURA EGÓTICA NO CONSENSUADA Y LA DICTADURA EGÓTICA 
CONSENSUADA (DEMOCRÁTICA), SOLO SON DOS ESTILOS (SABIDURÍAS) 
DIFERENTES, UNO MÁS CIVILIZADO QUE EL OTRO, DE CREAR EL MUNDO 
COMPETITIVO QUE PERCIBEN LA NECESIDAD DE CREAR LOS CEREBROS 
RACIONALES HUMAMOS (MIENTRAS SU PERCEPCIÓN SEA EGÓTICA O DUAL). 
 
PODEMOS AFIRMAR QUE LA DEMOCRACIA ES LA DICTADURA DETERMINADA POR 
LAS INSEGURIDADES (SANITARIAS, LABORALES, ECONÓMICAS, TERRITORIALES, 
ETC.) MÁS COMPARTIDAS POR LOS VOTANTES, QUE SIEMPRE SERÁ AQUELLA EN 
LA QUE ESTAS INSEGURIDADES SE CREEN SEGURAS. 
 
EVIDENTEMENTE, CADA INSEGURIDAD ESTÁ PROVOCADA POR UNA CAUSA. 
CUANDO LA CAUSA ES OTRO GRUPO HUMANO, Y LA INSEGURIDAD QUE CREA ES 
EXTREMA, Y COMPARTIDA POR EL MAYOR CONSENSO; ENTONCES, LA 
DEMOCRACIA DECIDIRÁ COMETER UN GENOCIDIO, PARA ACABAR CON LA CAUSA 
QUE LE CREA ESTA INSEGURIDAD. CUANDO LOS EGOS CREADOS POR ESTA 
INSEGURIDAD NO HABÍAN EVOLUCIONADO SABIDURÍA GENOCIDA CIVILIZADA, 
UTILIZABAN LA SABIDURÍA MÁS BESTIAL PARA ANIQUILAR A LA CAUSA QUE LES 
CREABA ESTA INSEGURIDAD, LA GUERRA; AHORA, QUE ESTOS EGOS SE HAN 
CIVILIZADO, UTILIZAN LAS LEYES. LEYES QUE IMPEDIRÁN QUE EL GRUPO 
HUMANO QUE LES CREA LA INSEGURIDAD EXTREMA, CONSIGA LO QUE LA VIDA 
NECESITA PARA VIVIR (TERRITORIO, COMIDA, AGUA, ETC.). 

 
 

El autoengaño de la libre opinión 
 

La opinión siempre está determinada por la información que percibe el cerebro racional 
que opina. Como ya sabemos, la información que percibe la determinan las diferentes 
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creencias egóticas en las que ha sido educado, que son las que filtran la información que 
percibe y, por lo tanto, son estas creencias las que determinan «su libre opinión». 
 
El proceso democrático es un proceso en el que compiten las diferentes opiniones 
ideológicas de los diferentes egos ideológicos que quieren el poder para controlar 
el medio y creerse seguros. 
 
Las diferentes opiniones de los diferentes egos ideológicos están determinadas por sus 
diferentes percepciones e-e-c-j-g y c y sus diferentes percepciones están determinadas 
(distorsionadas) por sus diferentes autoengaños perceptivos e-e-c-j-g y c (religiosos, 
ideológicos, nacionalistas, etc.). 
 
Los cerebros racionales egóticos, solo cuando dejen de serlo, y la información ya no esté 
distorsionada o filtrada, por sus creencias egóticas, cuando reciban la misma 
información, determinarán la misma opinión; hasta entonces, a cada uno, esta misma 
información le creará una opinión distinta, que siempre será la que le permita acreditar 
mejor sus creencias egóticas; es decir, la interpretará de forma egoísta-egocéntrica.  
 
Cuando los cerebros racionales humanos, dejen de ser egóticos, el Mundo egótico 
que perciben la necesidad de crear, desaparecerá, y todos percibirán la misma 
necesidad, obedecer a la dictadura vital, la cooperación complementaria, aunque 
al cerebro racional del lector, todavía «obediente a sus egos» le parezca una 
utopía inalcanzable. 
 
 

El fascista 
 
Los egos llaman fascista a la conducta impositiva de un ego que les impone sus 
autoengaños culturales-egoístas (religiosos, ideológicos, nacionalistas, económicos, etc.) 
sin que haya un proceso competitivo-democrático donde participen los demás egos.  
 
Sus autoengaños perceptivos e-e-c-j-g y c impiden que los cerebros egóticos perciban que 
todos ellos «desean no ser fascistas», pero que todos obedecen a la necesidad de un 
fascista (su miedo a percibir inseguridades, como ya sabemos) y que, además, les 
conduce a la autodestrucción.  
 
Para cambiar al fascista (autoridad) al que obedece, es absolutamente necesario que 
cambien (evolucionen) las diferentes percepciones egóticas que crean en él las 
diferentes inseguridades que percibe, por la percepción holística, como ya sabemos. 
 
LA VIDA ES ENERGÍA EVOLUCIONADA A BIOLOGÍA Y NO NECESITA NINGUNA 
CREENCIA EGÓTICA. NO NECESITA LA LIBERTAD NI EL LIBRE ALBEDRÍO NI LA 
DEMOCRACIA NI LA CONCIENCIA (QUE ES UN CONCEPTO MORAL, Y POR LO TANTO 
EGÓTICO) NI NINGUNA CREENCIA FRONTERIZA (RELIGIOSA, MORAL, IDEOLÓGICA, 
GEOGRÁFICA, ECONÓMICA, ETC.) QUE SE DESCRIBEN EN EL LIBRO. LA ENERGÍA ES 
PURA CONSCIENCIA O PERCEPCÓN Y LAS MANIFESTACIONES DE ENERGÍA VITAL 
TAMBIÉN, Y SIEMPRE SON CONSCIENTES DE LA INFORMACIÓN QUE LES INFORMA 
DE LA CONDUCTA ADECUADA.  
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LA ESPECIE HUMANA CUANDO DEJE DE SER EGÓTICA, TAMPOCO NECESITARÁ 
NINGUNA CREENCIA EGÓTICA (EGOCÉNTRICA-LIMITANTE). CUANDO MATE TODOS 
LOS EGOS QUE HA EVOLUCIONADO, SE CONECTARÁ AL SENTIR VITAL EMOCIONAL 
HOLÍSTICO, QUE ES EL QUE SIENTE Y SABE LA CONDUCTA ADECUADA QUE 
NECESITA DETERMINAR LA ESPECIE HUMANA PARA SENTIR LA MEJOR VIDA 
POSIBLE. 
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SABIDURÍAS QUE HA NECESITADO EVOLUCIONAR EL CEREBRO EGÓTICO PARA 
CREAR INSEGURIDADES EN LOS DEMÁS Y CONTROLAR SU CONDUCTA 

 
 

El chantaje 
 
El ego, cuando lo necesita, utilizará toda la información que ha almacenado para 
chantajear a los egos (pareja, descendientes, trabajadores, sociedad, etc.) que necesite 
chantajear para conseguir, el deseo que siempre quiere la inseguridad o el miedo a 
percibirla que lo crea «que determinen la conducta que a él no le crea inseguridad». 
 
El primer chantajeado es el ego que chantajea; porque es la inseguridad que percibe o el 
miedo a percibirla, los que le chantajean «si no consigues que hagan lo que necesitas 
para dejar de percibir inseguridad, la ansiedad que te causa esta inseguridad te causará 
sufrimiento a ti». Chantaje que le obliga a chantajear a los que necesita chantajear, para 
cambiar la ansiedad de lugar y sean los chantajeados los que sientan la ansiedad si no le 
obedecen. 
 
La inseguridades o el miedo a percibirlas utilizan a los egos que crean y evolucionan, 
para que evolucionen la sabiduría necesaria para chantajearse unos a otros, y para que 
evolucionen todas las sabidurías que se describen en este libro. 
 
Utilizando la sabiduría (información) que guarda en la memoria (información que «da 
miedo» a los egos que chantajea, porque les crea inseguridad) conseguirá convencer a los 
egos que chantajea. 
 
«Meter miedo» con el descrédito (con la inseguridad que determina el descrédito) o con 
no darle lo que quieren a los demás egos, es un argumento muy convincente, que el ego 
conoce muy bien.  
 
Si esta sabiduría no fuera suficiente para convencer a los demás egos, ha evolucionado 
otras sabidurías más convincentes. 
 
 

El sentimiento de culpa 
 
El cerebro racional egótico que sabe crear este sentimiento en otros, cuando intentan 
desobedecerle, se asegura el control de su conducta, que siempre será aquella que a él 
no le crea inseguridad. Es un chantaje muy civilizado («si no haces lo que yo quiero, tu 
cerebro percibirá sentimiento de culpa y la ansiedad correspondiente»). 
 
 

La amenaza  
 
La amenaza es una sabiduría egoísta un poco menos civilizada que el chantaje, porque 
crea en los egos amenazados una inseguridad física (inseguridad que nace de la 
posibilidad de sufrir daños físicos si no obedecen al amenazador).  
 



 

89 
 

Cuando las amenazas no son «argumentos suficientemente convincentes», los egos 
utilizarán la sabiduría más extrema de todas las que ha evolucionado para conseguir su 
deseo. 
 

 
La violencia 

 
La violencia es la sabiduría más extrema y convincente que ha evolucionado el miedo a 
percibir inseguridad, en los cerebros egóticos, para que consigan «dejar de percibir este 
miedo; y para conseguirlo, necesitan saber cambiarlo de lugar» (pasarlo a otros cerebros 
egóticos, causándoles inseguridad, dañando su integridad física). 
 
Esta sabiduría puede ser más o menos extrema, si con una bofetada es suficiente para 
conseguir su deseo no necesitará utilizar una violencia más extrema, pero si no es 
suficiente, no dudará en utilizar su sabiduría más extrema, la violencia bélica, y si la 
violencia bélica «menos extrema» no es suficiente, el psicópata egoísta (el ego) no 
dudará en utilizar su sabiduría bélica más convincente, la bomba nuclear, u otra más 
bestial y destructiva si evoluciona la tecnología necesaria para fabricarla. 
 
 

La tortura 
 
El psicópata egoísta (el ego), cuando lo necesita para conseguir su deseo, no duda en 
utilizar la violencia más diabólica que ha desarrollado, «la tortura física (la evidente)», 
pero su favorita para conseguir sus deseos es la tortura psíquica, «crear inseguridad, 
para que cree la ansiedad correspondiente a los egos que no le obedezcan» (la menos 
evidente). Esta sabiduría la utiliza constantemente con hijos, pareja, empleados, etc., 
para que determinen la conducta que él quiere [la conducta que le permite conseguir el 
deseo que ya conocemos, «controlar la conducta del medio», para que el hijo piense, 
estudie, etc. lo que él quiere, para que la pareja haga lo que él quiere cuando él quiere, 
para que sus empleados trabajen cada vez más por cada vez menos y así poder 
evolucionar el deseo del egoísmo que le crea su inseguridad (dinero) a más deseo; es 
decir, para conseguir siempre lo que ansía su miedo a la inseguridad, lo que permitirá 
«que este miedo desaparezca, al menos momentáneamente, como ya sabemos, y no le 
cause ansiedad»]. La necesidad del cerebro egótico, es siempre la misma, pasar la 
inseguridad que percibe a aquellos cuya conducta necesita controlar para dejar de 
percibirla, mandándoles siempre el mismo mensaje, («si me desobedecéis os causaré 
ansiedad o la ansiedad que os causaré si no me obedecéis será mayor que la que 
sentiréis si me obedecéis»). Solo cambia la sabiduría que utiliza para conseguirlo. 
 
Cuando el psicópata (el ego) utiliza la tortura psíquica como instrumento para conseguir 
su deseo, está utilizando las sabidurías que las inseguridades o el miedo a percibirlas 
han creado y evolucionado en él, para que todos los egos las utilicen para conseguir sus 
deseos (memoria, racionalidad, lenguaje, etc.); y así seguir evolucionándolas.  
 
Dependiendo de cómo hayan evolucionado estas sabidurías, el ego será más o menos 
sutil cuando las aplica en la tortura psíquica. 
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Si ha evolucionado las sabidurías que necesita evolucionar para torturar 
adecuadamente, no solo no será percibido como un torturador, conseguirá que los 
torturados (educados, explotados, etc. por él) le admiren (su monstruosidad le 
adornará) y lo perciban como a un maestro a imitar, cuando en realidad es un maestro 
de la tortura. 
 
El psicópata egoísta (el ego) que no duda en torturarse a sí mismo (autosacrificarse) y 
en torturar a los demás miembros de la especie a la que pertenece para conseguir su 
deseo, no solo no siente el menor sufrimiento cuando tortura a manifestaciones de vida 
de otras especies, además, la tortura la disfraza de fiesta; fiesta donde la tradición, el 
arte y, por supuesto, el divertimento, elevan el espectáculo de la tortura a «patrimonio 
cultural». 
 
El psicópata torturador no necesita elevar la tortura a patrimonio cultural, la tortura 
(torturar y destruir los recursos vitales) es «el patrimonio cultural» (sabiduría) que 
utiliza constantemente para conseguir su deseo (el psicópata egoísta siempre cambia 
vida por deseo, y su deseo más deseado es la riqueza económica, porque le permite 
conseguir casi todos los demás deseos). 
 
TORTURAR A CUALQUIER MANIFESTACIÓN DE VIDA ES SADISMO Y, DISFRUTAR CON 
EL SADISMO, ES UNA CONDUCTA DE PSICÓPATAS (EGOS) EXTREMOS. 
 
 

La ley 
 

La sabiduría (el arma de destrucción masiva) más extrema, civilizada y diabólica (por 
civilizada) que ha evolucionado el psicópata egoísta es la ley.  
 
La ley permite al ego más competitivo que está en el poder, marginar y matar de hambre 
y sufrimiento a los seres celulares que conviven con los «egos menos competitivos», 
utilizando una justificación racional «es que no se han sacrificado lo suficiente para 
formarse», «es que no son productivos», etc., o a aquellos que se resistan a su deseo 
(económico, ideológico, nacionalista, etc.). 
 
El bloqueo económico legal, para convencer, es una sabiduría muy utilizada por el 
psicópata egoísta para conseguir su deseo. 
 
El ego utiliza esta sabiduría, en el ámbito nacional (con otros egos nacionales) y en el 
ámbito familiar («no hay paga de los domingos») para conseguir el deseo que ya 
sabemos «controlar su conducta».  
  
Si el bloqueo económico no es suficiente para conseguir su deseo, «quitar el poder a los 
egos ideológicos que tienen el poder en otros Estados» porque no le permiten apropiarse 
de los recursos estratégicos, energéticos, etc. que hay en ellos y que él necesita para 
conseguir más poder o mantener el poder geoestratégico que ha conseguido en el 
Mundo egótico, no dudará en promulgar una ley que le permita iniciar una guerra legal. 
La guerra legal es la sabiduría más diabólica y civilizada que el miedo a la inseguridad ha 
evolucionado para conseguir su deseo. 
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El ego que mejor evolucione estas sabidurías será el que consiga su deseo, imponer sus 
autoengaños o creencias e-e-c-j-g y c a los demás (por «las buenas» o por «las malas»). 
 
El ego, si no consigue de forma civilizada, el deseo que quiere su miedo a la inseguridad, 
no dudará en aniquilar a todo aquel que se interponga entre él y este deseo. Esta 
conducta genocida la determinará como ego individual y como ego colectivo (Estado), 
cuando perciba que lo necesita. 
 
Para determinar una conducta genocida, el psicópata egoísta no dudará en disfrazar 
(para autoengañarse y no sentirse genocida) su conducta genocida de «campaña anti-
terrorista», si es necesario; o de «proceso de culturización democrática». 
 
Holísticamente (mundialmente), la ley legaliza la conducta egoísta que permite a los 
psicópatas egoístas (los egos) más egoístas y competitivos apropiarse de los recursos 
vitales que las manifestaciones de vida necesitan para vivir y «transformarlos en riqueza 
económica», legalización que determina el sufrimiento y la muerte de cada vez más 
manifestaciones de vida, como ya sabemos. 

 
 

El terrorista 
 
Terrorista es una palabra que le encanta al mayor de los terroristas (el ego más egoísta y 
competitivo que está en el poder) para evidenciar la conducta egoísta-genocida de los 
egos que compiten con él por el poder o la de los que se defienden para intentar acabar 
con el terrorista que les aterroriza, él, porque para conseguir su deseo determina una 
conducta tan extremadamente egoísta que les aterroriza y les aniquila. 
 
El único terrorista es el miedo a la inseguridad y el más extremo será el mayor 
terrorista, porque «mete miedo» (si es necesario aterroriza con una inseguridad 
extrema, incluso con la muerte) a los egos que crea y evoluciona para que se aterroricen 
unos a otros compitiendo por su deseo, el poder, para que el más competitivo (el más 
inteligente y aterrorizador) consiga el poder, y desde el poder controle, legal y 
democráticamente, la conducta de los demás, como ya sabemos. 
 
El miedo a la inseguridad más extremo siempre es el «miedo que percibe el ego 
imperial» (el miedo a sentir la ansiedad que le causaría su inseguridad si pierde su 
mayor deseo, «el poder imperial»). 
 
El miedo a perder el poder imperial, obliga al ego imperial (independientemente de su 
ideología y del momento histórico) a aterrorizar y aniquilar a todos los que se 
interponen entre él y lo que él necesita para seguir «teniendo» el poder imperial (poder 
geoestratégico, materias primas, etc.). 
 
El miedo al terrorismo de los otros egos, que evidencia el terrorista imperial, siempre es 
proporcional al terror causado por su egoísmo imperial. Como ya sabemos, la sabiduría 
de los egos es, «aterrorizar a los demás para dejar de sentir terror», y el «ego imperial» 
es el que ha evolucionado las sabidurías necesarias para aterrorizar a todos los demás; 
por ello, el número de enemigos terroristas que percibe el ego imperial es siempre 
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proporcional a su conducta terrorista, que con su poder imperial, puede llegar a ser muy 
extrema y es esta conducta suya, la que «da vida» a los demás terroristas. 
 
El terrorista nunca está fuera del cerebro racional egoísta que se aterroriza, el 
terrorista siempre está dentro de él, porque el terrorista que le aterroriza es el 
miedo a la inseguridad que lo ha creado y evolucionado para aterrorizarle si no 
aterroriza a los demás, cuando necesite hacerlo para conseguirle su deseo y 
cuando aterroriza a los demás, el terror que les causa, les obliga a hacerse 
terroristas, para aterrorizar a quien les aterroriza… Bucle genocida que se 
retroalimenta hasta la aniquilación. 
 
Que la conducta egoísta-genocida que causa terror, se llame terrorismo o no, solo 
depende del número de terroristas que decidan determinar la conducta que causa 
terror.  
 
Si el grupo de terroristas es minoritario, su conducta que causa terror será calificada de 
conducta terrorista por los egos mayoritarios a los que su conducta causa terror, pero si 
la conducta que causa terror está determinada por «consenso democrático mayoritario», 
a su conducta terrorista-genocida, los terroristas democráticos que la determinan, la 
calificarán de «proceso de democratización», guerra humanitaria, etc., y a las víctimas de 
su conducta terrorista, las calificarán de «daños colaterales».  
 
¿Quién ha sido el ego imperial territorial en cada momento histórico? 
 
– El más derrochador (consumista). 
– El más contaminador. 
–  El más avasallador y genocida. 
–  El que haya evolucionado las sabidurías adecuadas en cada momento histórico para 

serlo. 
– Más riqueza. 
–  Más tecnología. 
–  Más poder bélico. 
–  Más y mejores autoengaños justificativos para sus genocidios. 
–  El que es apoyado por más lacayos, lacayos que se asocian con él para saquear los 

recursos vitales del planeta y recibir parte del botín; lacayos que le ayudan a justificar 
los saqueos. 

–  El que se ha creado más enemigos y más encarnizados. Serán sus enemigos todos 
aquellos a los que su egoísmo imperial ha aterrorizado y causado sufrimiento. 

–  El más controlador. El miedo a perder el poder imperial determina que el ego 
imperial necesite espiar constantemente el medio para saber si hay potenciales egos 
que quieran acabar con su poder y cómo pretenden hacerlo. La justificación de su 
psicopatía egoísta controladora siempre será la seguridad nacional, pero en realidad 
es su miedo a perder el poder imperial lo que le convierte en un psicópata que utiliza 
cada vez más medios para espiar todo lo que le inquieta del medio que necesita 
controlar. 

 
Para espiar constantemente el medio necesitan invertir una cantidad extraordinaria de 
recurso económico (dinero) en un sistema de espionaje cada vez mayor (siempre 
proporcional a su miedo a perder el poder imperial), determinado por «el trabajo en 
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equipo» de egos cada vez más preparados intelectualmente para espiar y mejor 
adoctrinados en sus autoengaños egoístas (desgraciadamente para la vida, esta 
extraordinaria inteligencia la ponen al servicio del psicópata egoísta más extremo y 
genocida, el ego imperial que les ha adoctrinado) y tecnología cada vez más sofisticada, 
potente y precisa. 
 
Estos seres (egos), considerados muchos de ellos superdotados intelectuales, cuando 
evolucionen su percepción egoísta a percepción holística y perciban el sufrimiento que 
causa a la vida su extraordinaria inteligencia, dejarán de obedecer al genocida imperial 
(el miedo imperial a perder el poder) y obedecerán al sentir vital holístico, que siente y 
sabe la necesidad vital y, entonces, sí serán seres extraordinarios. 
 
IGUAL QUE LA VIDA CREA LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE NAZCA 
NUEVA VIDA, EL TERRORISTA (EL EGO), CON SU CONDUCTA EGOÍSTA, CREA LAS 
CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE NAZCAN NUEVOS TERRORISTAS. 

 
EL EGO IMPERIAL SIEMPRE VIVE EN LOS CEREBROS EGÓTICOS MÁS EXTREMOS 
(AQUELLOS QUE NECESITAN CONTROLAR EL MUNDO PARA CREERSE SEGUROS, Y 
QUE SIEMPRE ESTÁN DISPUESTOS A TODO PARA CONSEGUIRLO). 
 
ESTOS EGOS HAN CONSEGUIDO PERCIBIR, EN EL SIGLO XXI, QUE LA RIQUEZA 
ECONÓMICA ES EL INSTRUMENTO QUE LES PERMITE CONSEGUIR SU DESEO (EL 
CONTROL ABSOLUTO DEL MUNDO); CON ESTE INSTRUMENTO, EL EGO IMPERIAL, 
HA DEJADO DE NECESITAR CONQUISTAR TERRITORIALMENTE EL PLANETA PARA 
DETERMINAR SU CONDUCTA. 
 
ESTE SALTO EVOLUTIVO, DE TERRITORIAL A ECONÓMICO, HA DOTADO AL EGO 
IMPERIAL DE MÁS VERSATILIDAD, MÁS MOVILIDAD Y, SOBRE TODO, DE MÁS 
INVISIVILIDAD. CON ESTAS CAPACIDADES CONSIGUE MÁS SABIDURÍA PARA 
SOBREVIVIR, PORQUE LE HACEN MÁS INVULNERABLE ANTE LOS ATAQUES DE SUS 
ENEMIGOS, Y TAMBIÉN LE PERMITEN SER EL GRAN DICTADOR EGÓTICO SIN QUE 
PUEDA SER IDENTIFICADO FÁCILMENTE.  
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LAS SABIDURÍAS DE AUTOENGAÑO E-E-C-J-G Y C HOLÍSTICAS QUE HA 
NECESITADO EVOLUCIONAR EL EGO (PORQUE LAS UTILIZA EN TODAS LAS 

TOTALIDADES O EGOS COLECTIVOS QUE CREAN PARA CREAR EL MUNDO HUMANO 
O SUPEREGO) 

 
 

Dividir la totalidad en partes 
 

Los cerebros egóticos son cartesianos, como ya sabemos (compartimentan la 
información que almacenan en su memoria y seleccionan e interpretan de la misma 
forma, egoísta-egocéntrica, la que perciben, como ya sabemos) porque perciben la 
necesidad de hacerlo. Necesitan seleccionar e interpretar la información que perciben, 
para percibir solo la información que no les causa inseguridad y por ello solo percibirán 
la que acredita las creencias donde se sienten seguros (religiosas, ideológicas, 
económicas, territoriales, afectivas, etc.) y la que puedan interpretar, para acreditarlas. 
Por la misma razón, cuando necesitan emitir un juicio sobre algo que ha sucedido, solo 
utilizaran para hacerlo, la parte de ese algo, que acredita sus creencias. Es decir, 
necesitan creerse que su percepción, manipulada por el miedo a percibir inseguridades, 
es la correcta (aunque ellos no son conscientes de esta manipulación) y, por lo tanto, sus 
creencias y sus opiniones y juicios son los correctos.  
 
Esta «estrategia evolutiva egótica» permite a los egos que necesitan competir por el 
poder democrático demostrar una gran sabiduría cartesiana, para elegir la parte de su 
conducta que le acredita ante los egos que necesita convencer para que le confíen el 
poder, a veces exagerándola o inventándosela; y también evidenciará la parte de la 
conducta del o de los egos con los que compite por el poder y que les desacreditan como 
egos en los que confiar para confiarles el poder, a veces exagerándola o inventándosela, 
si lo necesitan. 
 
Esta sabiduría de dividir la totalidad en partes para acreditarse y desacreditar a los 
demás, los egos, la utilizan en todos los egos colectivos que crean y evolucionan (familia, 
sociedad, economía, política, etc.). 
 
Ej.: en el país en el que nació la manifestación de vida que escribe (y que también fue un 
ego engañado por su miedo a percibir inseguridades), debido a la deuda acumulada 
por el Estado (deuda pública) más la deuda que acumularon los egos menos 
competitivos (deuda privada) porque al ser los egos menos competitivos, no 
disponían del recurso económico necesario para financiar los servicios públicos ni para 
comprar necesidades básicas que necesitaban los seres celulares con los que conviven, 
como la vivienda (aunque algunos se endeudaron, todavía más, para comprar lo que 
«querían ellos» aunque no lo necesitara el ser celular con el que conviven), porque otros 
egos más competitivos les robaron legalmente el recurso económico, que habían 
producido entre todos, y que necesitaban para financiar las necesidades públicas y 
privadas, llevándose los recursos robados legalmente (porque estas leyes deciden qué 
cantidad de la «riqueza económica producida» le corresponde a cada uno de los que la 
producen), a los paraísos fiscales, el ego ideológico socialista recortó recursos a los 
egos menos competitivos que necesitaron endeudarse por la falta del recurso 
económico necesario para comprar necesidades básicas como la vivienda 
[ciudadanos que primero fueron timados legalmente por la burbuja especulativa que 
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crearon entre todos los egos y, después, recortados por el socialismo (también 
legalmente), para darle los recursos recortados (el dinero) de los que ya habían sido 
timados (deudores), a los timadores (acreedores)], y al determinar esta conducta tan 
poco socialista, se evidenció que el miedo que le creaba mayor inseguridad era el miedo 
a perder el poder, que le obligó a traicionar su sentir socialista recortando recursos 
(pensiones, sueldos, etc.) a los que disponían de menos recursos (y no solo a los que 
disponían de más recursos) para dárselo a los que disponían de más recursos (los 
acreedores). Es decir, le dio menos miedo dejar de ser socialista que perder el poder. 
 
Cuando un ego entrega sus ahorros a un ego financiero para que busque la máxima 
rentabilidad a sus ahorros, el ego financiero junta todos los ahorros de todos los egos 
que ahorran y crea, para conseguir la máxima rentabilidad de los ahorros, fondos de 
inversión especulativos, que al especular con las necesidades que necesita el ser celular 
con el que convive el ego ahorrador (comida, energía, vivienda, etc.) sube el precio de 
estas necesidades y, al subir los precios, el ego ahorrador puede ser timado por sus 
ahorros. Cuando el incremento del precio de las necesidades que necesita (incremento 
determinado por su especulación y la especulación de los demás egos ahorradores) es 
superior a los rendimientos económicos de sus ahorros especulativos, el ego ahorrador 
es timado por sus ahorros y cuando el incremento del precio de las necesidades que 
necesita es inferior a los rendimientos económicos de sus ahorros especulativos, el ego 
ahorrador está timando a otros.  
 
A veces, la conducta egoísta, y por egoísta contradictoria, que determina el ego, 
determina que se time a sí mismo. 
 
Cuando el ego socialista perdió el poder (porque su miedo a perder el poder le obligó a 
traicionar su sentir socialista, su ideología, y cuando un ser se traiciona no solo pierde el 
poder, también pierde el ser) y evidenciaba los recortes que el ego ideológico que le 
había desplazado democráticamente del poder hacía a los egos con menos recursos 
económicos, no solo no veía que él había determinado la misma conducta, «tan poco 
socialista», del ego que trataba de evidenciar, (el miedo al sufrimiento que le causaría 
ver su traición le impedía ver la parte en la que su conducta no fue socialista), con el 
agravante de que, el ego ideológico al que pretende evidenciar, señalando sus recortes a 
los más necesitados, no es socialista y él sí presume de ser un ego socialista. 
 
Además, cuando el ego socialista trata de desacreditar al ego ideológico que le ha 
desplazado del poder democráticamente (aunque en realidad el ego socialista se echa él 
solo del poder, al traicionar «su sentir socialista» y recortar recurso económico a los más 
necesitados) evidenciando sus recortes a los más necesitados (es decir, cuando el ego 
que le ha echado del poder hace lo mismo que hizo él), el ego que le ha desplazado del 
poder, evidenciando la poca y recurrente sabiduría de los egos, utiliza el argumento 
recurrente que utilizan casi siempre para desacreditarse entre sí (el famoso «y tú más»), 
«tú has recortado más». Pero el ego socialista sigue sin querer ver lo evidente, que él 
traicionó sus ideas (valores) socialistas y sí recortó recurso económico a los más 
necesitados. Su miedo al descrédito y a la pérdida del poder a la que inevitablemente 
conduce el descrédito (como ha vivido en propias carnes) no le permiten ver (percibir) la 
parte en la que el miedo a perder el poder, le obligó a traicionar su sentir («valores 
socialistas») y dejó de ser socialista, determinando la misma conducta, poco socialista, 
que trata de evidenciar como inadecuada (para desacreditarle) en el «ego ideológico no 
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socialista», con el que compite por el poder. La ansiedad que le causaría ver lo que fue, 
un traidor a sí mismo, no le permite al «ego socialista» ver su traición; lo que 
inevitablemente determinará que se vuelva a traicionar cuando el miedo a volver a 
perder el poder le obligue a hacerlo. 
 
El autoengaño perceptivo egoísta determinado por el miedo al sufrimiento que 
sentiría (la ansiedad) si pierde (deja) el poder y que le obliga a aferrarse al poder 
y su falta de sabiduría para resolver la crisis económica determina, que el ego 
ideológico socialista necesite obedecer al «ego más competitivo y egoísta», el 
financiero (que siempre es el que tiene el poder, porque tiene el dinero que necesita el 
sistema egoísta y todos los egos que lo determinan), que le obliga a traicionar su sentir 
socialista recortando recursos a los más necesitados, para dárselos al él, que es el que le 
mete miedo con la inseguridad si no hace lo que él quiere («si no me das el dinero que 
quiero, no podré seguir financiando el sistema»). Esta conducta tan poco socialista, lo 
que consigue es evolucionar la crisis de los más necesitados de recursos a más crisis, 
para que el más egoísta que le da las órdenes recupere el dinero que ha prestado y 
pueda seguir evolucionando su deseo a más deseo. El miedo al sufrimiento que le 
causaría ver su traición a los «valores (sentir) socialistas», le impide ver que el ego 
más competitivo (el financiero) le metió miedo para que traicionara su sentir 
socialista a cambio del deseo egoísta de su miedo a perder el poder «conservar el 
poder». Estos autoengaños perceptivos, determinados por su miedo a sentir 
sufrimiento, le permite al ego ideológico socialista «ver la mota en el ojo ajeno», pero le 
impide ver la viga en el suyo. 
 
Para desmontar el argumento «y tú más» del ego que le «ha echado» del poder, el ego 
socialista solo verá la parte de su conducta en la que sí fue socialista y sí subió el salario 
mínimo, subió las pensiones, etc., para acreditarse como socialista, parte de su conducta 
que utiliza como referencia de totalidad de su conducta, obviando la parte de su 
conducta en la que se traicionó y no fue socialista. 
 
El ego ideológico socialista solo ve la parte de su conducta no socialista cuando la utiliza 
para santificarse, y disfraza la traición a su sentir (valores) socialista, de sacrificio por un 
bien mayor, el bien del país. 
 
Todos los egos, cuando su miedo a la inseguridad les obliga a ser egoístas y traicionan su 
sentir vital (sus valores), siempre santifican su conducta egoísta. Al santificar su traición 
no se sienten traidores y, al no sentirse traidores, no sienten el sufrimiento del traidor y, 
además, sienten la generosidad del mártir que da su vida por un bien mayor. 
 
EL EGO TRAIDOR SOLO NACE EN EL CEREBRO RACIONAL HUMANO CUANDO SEGUIR 
SUS CREENCIAS EGÓTICAS LE CREA MÁS INSEGURIDAD QUE TRAICIONARLAS. ESTE 
EGO SIEMPRE INTENTA DISFRAZAR SU CONDUCTA EGOÍSTA DE GENEROSIDAD. 
 
A más traidor (cobarde) es el ego, más mártir necesita sentirse para no sentir el 
sufrimiento de su traición (siempre hay equilibrio entre la traición y el sentimiento de 
mártir del traidor). 
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El ego traiciona su sentir y «se convierte en mártir», por el bien del país o cuando para 
salvar a la humanidad de sus pecados permite que torturen al ser celular con el que 
convive hasta matarle. 
 
Esta sabiduría de dividir la totalidad en partes, también la utiliza el ego cuando quiere 
desacreditar a un competidor que compite con él por seducir al mismo ego. Verá y 
evidenciará la parte menos seductora del competidor cuando esté presente el ego al que 
intenta seducir (y si es necesario, se la inventará o la exagerará) y evidenciará la parte 
más seductora de sí mismo (o se la inventará o la exagerará). 
 
Todos los egos utilizan esta sabiduría para acreditarse y para desacreditar a los egos que 
el deseo egoísta de su miedo a la inseguridad necesite desacreditar. 
 
El «ego más competitivo que está en el poder», para poder seguir en el poder, necesita 
controlar la información que se genera en el sistema egoísta que crea y evoluciona 
(determina), para propagar la información que acredita sus autoengaños egoístas 
(creencias egóticas) y desacredita a los de los egos con los que compite por el poder, e 
impedir que se genere y propague la información que pueda desacreditar sus creencias 
o acreditar las de los egos que compiten con él por el poder. Si es necesario para 
conservar el poder, manipulará la información (a veces inventándosela) para acreditar 
sus autoengaños egoístas y desacreditar los de los demás.  
 
 

El bien y el mal 
 
El bien y el mal solo existen en los cerebros racionales humanos (egóticos). 
 
Los egos necesitan autoengañarse para creerse que sus creencias e-e-c-j-g y c (religiosas, 
ideológicas, económicas, nacionalistas, etc.) son «buenas o adecuadas», y las distintas, 
son «malas o inadecuadas». 
 
El autoengaño de creerse «el bueno», también le sirve para volver a autoengañarse y 
justificar las conductas genocidas que a veces necesita determinar para imponer sus 
autoengaños egoístas a los demás (los malos que no aceptan sus autoengaños egoístas y 
que prefieren sus propios autoengaños egoístas, porque llevan miles de años 
creyéndoselos). 
 
El bien y el mal, en el ecosistema vital (en la vida) no existen. En el ecosistema vital lo 
único que existe es la necesidad vital de la vida, «vivir en las mejores condiciones 
posibles» y, para conseguirlo, la vida evoluciona la diversidad de sabidurías 
complementarias que necesita evolucionar para sentir la mejor vida posible. 
 
La única y determinante diferencia es que mientras las manifestaciones de vida 
obedecen a la necesidad vital, el falso ser (el ego) obedece a la necesidad egoísta (su 
deseo) de su miedo a sentir el sufrimiento que le causa su ansiedad. 
 
La conducta genocida (cambiar vida, matar, por el deseo de su miedo) que el miedo a la 
inseguridad obliga a determinar al psicópata egoísta que crea y evoluciona (el cerebro 
egótico), no es buena ni mala, simplemente es la que percibe que necesita determinar 
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para dejar de percibir este miedo. Solo son malas o inadecuadas sus diferentes 
percepciones egóticas.  
 
El bien y el mal son dos sabidurías (creencias de autoengaño egoísta) que el miedo a las 
inseguridades que percibe, ha obligado a evolucionar al cerebro egótico (humano), para 
disfrazar la conducta egoísta (mala) que necesita determinar para conseguir el deseo 
que necesita para no sentir miedo, de conducta «necesaria o buena» y para disfrazar de 
conducta divina (se disfraza de enviado de Dios), la conducta extremadamente genocida 
(«extremadamente mala») que necesita determinar para conseguir el máximo deseo 
posible (el máximo poder) y señalar como malo todo aquello que intente impedir que 
cometa el genocidio que necesita cometer para conseguir su máximo deseo, el máximo 
poder, o a todo aquel que quiera quitarle su poder. 
 
PARA TODOS LOS EGOS, EL BIEN SIEMPRE ES EL MISMO (ÉL, SUS CREENCIAS 
FRONTERIZAS, LA INFORMACIÓN QUE LAS ACREDITA Y LA CONDUCTA QUE 
NECESITA DETERMINAR EN CADA MOMENTO PARA IMPONERLAS); Y EL MAL 
TAMBIÉN SIEMPRE ES EL MISMO (TODOS LOS EGOS CUYAS CREENCIAS 
FRONTERIZAS SON DISTINTAS A LAS SUYAS, TODA LA INFORMACIÓN QUE LAS 
ACREDITA Y LA CONDUCTA QUE NECESITAN DETERMINAR EN CADA MOMENTO 
PARA IMPONERLAS). 
 
TODOS UTILIZAN, EN LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS, LA MISMA CONDUCTA PARA 
IMPONER SUS CREENCIAS FRONTERIZAS, PERO CUANDO LA DETERMINAN ELLOS, 
LA CONDUCTA ES ADECUADA Y CUANDO LA UTILIZAN LOS EGOS CUYAS CREENCIAS 
FRONTERIZAS SON DISTINTAS A LAS SUYAS, ES INADECUADA. 
 
EL BIEN, EL MAL, LA VERDAD, LA MENTIRA, SON DUALIDADES, QUE SOLO EXISTEN 
EN EL MUNDO EGÓTICO (DUAL), Y SON CALIFICATIVOS QUE LOS EGOS ASIGNAN A 
DETERMINADAS INFORMACIONES Y CONDUCTAS, QUE SOLO EXISTEN EN EL 
MUNDO EGÓTICO. TODOS LOS EGOS NECESITAN CREER QUE ELLOS SON LOS 
BUENOS Y SUS CREENCIAS LAS VERDADERAS. 
 
LO QUE SÍ EXISTE ES LA INFORMACIÓN. EL MUNDO VITAL (ECOSISTEMA VITAL) 
GENERA INFORMACIÓN VITAL PARA EVOLUCIONARSE A SÍ MISMO, Y EL MUNDO 
EGÓTICO GENERA INFORMACIÓN EGÓTICA PARA EVOLUCIONARSE A SÍ MISMO. 
TAMBÍEN PODRÍAMOS DECIR QUE SOLO EXITEN DOS PERCEPCIONES, LA 
PERCEPCIÓN VITAL (LAS DIFERENTES PERCEPCIONES DE LAS DIFERENTES 
MANIFESTACIONES DE VIDA, QUE PERCIBEN LA INFORMACIÓN QUE LAS INFORMA 
DE LAS NECESIDADES VITALES) Y LA PERCEPCIÓN EGÓTICA (LAS DIFERENTES 
PERCEPCIONES DE LOS DIFERENTES EGOS, QUE PERCIBEN LA INFORMACIÓN 
EGÓTICA QUE LES INFORMA DE LAS NECESIDADES EGÓTICAS). 
 
 

El premio y el castigo 
 
Premiar es una sabiduría que los cerebros egóticos han necesitado evolucionar, para 
agradecer la conducta a los egos que determinan la conducta que él necesita que 
determinen para conseguir su deseo, «no percibir inseguridades». 
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Si esta sabiduría no le permite conseguir su deseo, utilizará las diversas sabidurías que 
ha evolucionado para castigar al desobediente y conseguirlo. 
 
 

La adulación 
 

El ego necesita controlar la conducta «del medio que quiere y le quiere» para creerse 
seguro y hasta que consigue ser el que controla la conducta de este medio (pareja, hijos, 
estado, etc.) necesita ser reconocido por este medio, porque solo si es reconocido, será 
querido, protegido, etc. Adular, lo que coloquialmente llaman «hacer la pelota», es una 
sabiduría que utilizan los egos para ser reconocidos por el ego jefe que controla el medio 
que necesitan para creerse seguros (familia, trabajo, etc.); pero esta sabiduría, también 
la utilizan los egos jefes para motivar a los que controlan, cuando les obedecen y se 
autosacrifican de manera extrema para ser el mejor haciendo lo que el ego jefe (padres, 
jefe, etc.) quiere que haga. Un ego puede ser adulado de forma extrema, cuando 
determina una conducta extremadamente genocida, cuando este genocidio ayuda a que 
los egos aduladores se crean seguros.  

 
 

La traición 
 
La gran sabiduría holística del miedo a la inseguridad es «meter miedo con la 
inseguridad» al ego que crea y evoluciona, para que traicione la necesidad del ser celular 
con el que convive y obedezca a la necesidad de los egos que él quiere para creerse 
seguro (ego progenitor, ego hermano, ego pareja, ego maestro, ego jefe, etc.), cuando le 
«meten miedo» diciéndole que si no hace lo que ellos quieren, no le darán lo que 
necesita para no sentir miedo a la inseguridad (afectiva, sexual, económica, etc.). 
 
El miedo a la inseguridad (encarnado en ego progenitor, en ego pareja, en ego jefe, etc.) 
al «meter miedo» al ego que ha evolucionado la hija/o, la pareja, el trabajador, etc. con 
no darles lo que quieren (su afecto, su sexo, su dinero, etc.) si no le obedecen, conecta a 
estos egos chantajeados con el miedo a sentir el sufrimiento (ansiedad) que sentirían sin 
la seguridad de afecto, el sexo, el salario, etc., y estos miedos a la inseguridad les obliga a 
autoengañarse (distorsionar su percepción) para no percibir que los egos que les quieren 
y que ellos necesitan para no tener miedo a la inseguridad y no sentir ansiedad, les están 
obligando a traicionar la necesidad de los seres celulares con los que conviven «sentir la 
mejor vida posible», (obedeciendo al deseo del ego progenitor que quiere que se 
autosacrifique y sacrifique al ser celular con el que convive para evolucionar la sabiduría 
egoísta que él cree que necesitará para «tener éxito en la vida», o el deseo del ego jefe, 
que quiere que se autosacrifique y sacrifique al ser celular con el que convive para 
conseguirle la máxima productividad económica, etc.) y al no percibir su traición o 
justificarla, no perciben el sufrimiento que causa al ser celular su traición o lo justifica, y 
así el sufrimiento que causa su traición al ser celular no le causa a él ansiedad. 
 
Cuando un ego, cuyo afecto y protección son vitales para el niñ@, necesita controlar su 
conducta y determina una conducta egoísta que le causa sufrimiento para conseguirlo, 
obliga al niñ@, si la conducta egoísta no es muy extrema y el sufrimiento que le causa no 
es muy extremo, a crear un autoengaño justificativo (un ego) y, al justificar la conducta 
egoísta, la imitará cuando necesite hacerlo para conseguir su deseo (la metodología 
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egótica se aprende desde niñ@s); pero si la conducta egoísta es muy extrema y el 
sufrimiento que le causa al niñ@ es muy extremo, el niñ@ olvidará la situación para no 
ser consciente de este sufrimiento; sufrimiento que podría causarle la muerte, como 
veremos más adelante.  
 
No recordar la situación traumática y, al hacerlo, «traicionar su memoria», no evita que 
la situación traumática que vivió el niñ@ no condicione las relaciones del niñ@ cuando 
sea adulto con su entorno vital, sino que determina que el niñ@, cuando sea adulto, no 
sea consciente de por qué no puede relacionarse con los demás o de por qué 
relacionarse con los demás le causa sufrimiento. El adulto no puede ser consciente de 
por qué relacionarse con los demás le resulta difícil y traumático, porque para 
sobrevivir, cuando era niñ@, necesitó no ser consciente de la información que el adulto 
necesita saber, para saber por qué relacionarse con los demás le resulta difícil y 
traumático.  
 
Sin embargo, el sentir vital emocional del niñ@ (el celular) sí guardó en la memoria 
emocional del cerebro celular la sensación del sufrimiento extremo que sintió y la 
situación completa (información sin autoengaño perceptivo) que creó la emoción. 
 
El adulto, para comprender por qué relacionarse con los demás le resulta difícil y 
traumático, necesita ir a la memoria emocional del cerebro celular y rescatar la 
información que escondió al consciente racional (como veremos más adelante). 
 
El autoengaño contradictorio (traicionar el sentir vital, la vida, para no morir del 
sufrimiento extremo que causa, al ser celular, la ansiedad extrema que causa al cerebro 
racional un miedo a la inseguridad extremo; es decir, traicionar la vida para vivir) ha 
sido la sabiduría contradictoria, pero necesaria, para que la especie que obedece al 
miedo a la inseguridad que percibe su cerebro racional sobreviviera y evolucionara 
durante miles de años (pero si no comprende el engaño, su conducta contraria a la 
necesidad vital la conducirá inevitablemente a la autodestrucción). 
 
El miedo a percibir inseguridades obliga al cerebro racional egoísta que crea, a 
traicionar la necesidad vital. 
 
A mayor grado de inseguridad, mayor será la traición (el autoengaño egoísta) que 
necesite determinar el cerebro racional. 
 
 

La traición vital más extrema 
 

La homosexualidad es la traición vital más extrema posible, porque impide que la vida 
procree y, al impedir que la vida procree, impide que la vida siga viviendo. 
 
Como la falsa vida (la falsa realidad o sistema egoísta-competitivo) creada por la falsa 
percepción egoísta del falso ser egoísta (el ego), que es la que percibe la necesidad de 
crearlo, es una vida de sufrimiento (sacrificio competitivo), a falta de la sabiduría que 
evite el sufrimiento y lo evolucione a bienestar vital, la homosexualidad es una sabiduría 
de autoengaño egoísta que acaba rápidamente con el sufrimiento vital, porque acaba (no 
la procrea) con la vida que siente sufrimiento. 
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La sabiduría evolutiva de la homosexualidad, es adecuada para evitar el sufrimiento de la 
especie cuyo egoísmo la causa sufrimiento, porque al no procrear vida egoísta evita el 
sufrimiento que se causa a sí misma la vida egoísta, pero es una sabiduría evolutiva 
inadecuada, para procrear vida con la sabiduría necesaria para sentir la mejor vida 
posible.  
 
También la homosexualidad, como todas las evoluciones, es una evolución de 
autoengaño egoísta, evolucionada, para adaptarse y sobrevivir en el ecosistema 
(sistema) de autoengaño egoísta.  
 
El miedo a percibir el sufrimiento (ansiedad) que le causan las inseguridades obliga al 
cerebro racional egótico a crear todo el ecosistema de autoengaño egoísta o mundo 
humano y, por lo tanto, también crea el autoengaño egoísta homosexual (ego 
homosexual). 
 
El autoengaño egoísta homosexual suele estar determinado por una información del 
ecosistema egoísta (el ecosistema que más quiere al niñ@, el ecosistema familiar, 
aunque también puede ser generada por el ecosistema social), que informa al niñ@, de 
que si es lo que es (feminidad o masculinidad) sentirá un sufrimiento emocional 
extremo (no será valorado y, al no ser valorado no será querido, protegido, etc.). 
 
La ansiedad extrema que siente el cerebro racional del niñ@ si no «está seguro» de ser 
reconocido y, por lo tanto querido por el ecosistema que necesita para vivir, si es como es 
(masculinidad o feminidad) o el miedo a la ansiedad que sentiría el cerebro racional del 
niñ@ si se parece al ser masculino o femenino que le causa sufrimiento cuando le quiere 
(cuando le chantajea, amenaza, o agrede, siempre porque le quiere y «por su bien», le 
dirá, pero siempre es por el bien egoísta del maltratad@r, «que el niñ@ le obedezca y no 
le cree inseguridad su conducta»), o el miedo a la ansiedad que sentiría si tuviera que 
canalizar la afectividad y la sexualidad (cuando el niñ@ es adulto) con un ser masculino 
o femenino como el ser que le causó sufrimiento cuando le quería, obliga al niñ@ a 
traicionar la masculinidad o la feminidad y evolucionar «ego homosexual o transexual». 
 
«El ego homosexual o el transexual» permite al niñ@ que ha percibido la necesidad de 
evolucionarlo, sobrevivir y canalizar la afectividad y la sexualidad, que de no haberse 
autoengañado no habría podido canalizar; aunque sean afecto y sexo egóticos. 
 
Si el sufrimiento psicológico (la ansiedad) que siente el cerebro racional de la niñ@ por 
ser como es (feminidad o masculinidad) es tan extremo que le conecta con la necesidad 
de dejar de ser como es, el niñ@ puede llegar a evolucionar genética para crear 
homosexualidad (porque como ya sabemos, la percepción percibe la necesidad, y la 
necesidad evoluciona la capacidad evolutiva necesaria para conseguir satisfacer la 
necesidad percibida). 
 
Pero no siempre es la información del ecosistema familiar o social la que informa al 
cerebro racional de la necesidad de evolucionar una conducta de autoengaño egoísta-
homosexual; a veces, un ego adulto, que durante un periodo más o menos prolongado de 
la vida canalizó sus relaciones afectivo-sexuales siguiendo el sentir heterosexual, pero 
siempre fueron insatisfactorias, puede sentir la necesidad de autoengañarse y creerse 
que si establece relaciones homosexuales puede ser más feliz. 



 

102 
 

Cuando a la relación vital heterosexual adecuada, las relaciones egóticas (siempre 
más o menos posesivas) la convierte en relación vital inadecuada (porque el ego 
siempre determina la conducta que su miedo a percibir inseguridad le obliga a 
determinar y como siempre es más o menos inseguro, siempre necesita controlar la 
conducta de su pareja para autoengañarse y «creerse seguro», de que no le será infiel, y 
para que su pareja haga lo que él quiere le causa sufrimiento), y la falta de sabiduría del 
ego para acabar con su egoísmo (que él ni siquiera percibe, su autoengaño perceptivo 
egoísta se lo impide) y con el egoísmo de la pareja (egoísmo que sí ve, incluso lo exagera 
o se lo inventa si necesita hacerlo, el ego, como ya sabemos, ve la mota en el ojo ajeno, 
pero no ve la viga en el suyo) puede determinar que algún ego intente una relación 
de autoengaño homosexual (porque todavía no ha comprendido que el sufrimiento 
que siente no está determinado por la heterosexualidad, sino que está determinado por 
el sufrimiento que se causan los egos cuando intentan controlar la conducta de la pareja 
con la que intentan canalizar el afecto y el sexo, independientemente de que su 
relación sea homosexual o heterosexual).  
 
La relación que ya es una relación vital sexual inadecuada, la homosexual, nunca 
evolucionará a relación homosexual adecuada, solo la relación vital heterosexual 
inadecuada, por egoísta, puede evolucionar a relación vital adecuada para la vida si deja 
de ser una relación egoísta, y por egoísta posesiva-competitiva. 
 
Su percepción de ego no le permite percibir, que no es el sexo de la pareja lo que no deja 
fluir la relación, que lo que no deja fluir la relación es el egoísmo posesivo, utilizador, y 
controlador del miedo a percibir inseguridad al que obedecen los egos. Egoísmo 
posesivo, utilizador y controlador, que solo causa sufrimiento. 
 
Los cerebros racionales que han evolucionado ego homosexual (y otros egos, que no han 
evolucionado ego homosexual, pero que exigen respeto para el autoengaño egoísta 
homosexual, aunque no siempre respetan al ser cuyo cerebro racional ha percibido la 
necesidad de evolucionar ego homosexual) suelen justificar el autoengaño egoísta 
homosexual, evidenciando la conducta homosexual que aparentemente se observa en 
otras especies del ecosistema vital. 
 
Aparentemente, porque algunas especies, además de utilizar los genitales para procrear, 
utilizan los genitales para comunicar necesidades distintas a la necesidad sexual 
procreativa disfrutativa; necesidades que la mayoría de las veces interpretamos y pocas 
veces conocemos. Especies que cuando sienten la necesidad vital procreativa muestran 
una sexualidad heterosexual. 
 
El sentir vital siente la necesidad de vivir y evoluciona las sabidurías necesarias para 
que la vida siempre sienta la mejor vida posible (plena y feliz).  
 
La homosexualidad es una sabiduría que impide a la vida vivir y, por lo tanto, no es una 
sabiduría necesaria para la vida, y como no es una sabiduría necesaria para la vida, no es 
una sabiduría evolucionada por el sentir vital. 
 
A los egos homosexuales, su autoengaño perceptivo les permite percibir la homofobia de 
otros egos cuando demonizan su homosexualidad, pero les impide percibir la fobia más 
extrema, la suya hacia sí mismos (hacia lo que son, feminidad o masculinidad) y hacia la 



 

103 
 

energía vital celular complementaria (masculinidad o feminidad), fobia que 
evolucionaron por miedo a sentir sufrimiento por ser como son (feminidad o 
masculinidad). Miedo que les obligó a evolucionar la fobia más extrema, la que les obligó 
a traicionar al ser celular y a ser egoístas y evolucionar ego homosexual.  
 
Fobia que les condena a buscar fuera (masculinidad o feminidad) aquello de lo que 
renegaron y traicionaron en sí mismos.  
 
En realidad, todos los cerebros egóticos sienten fobia (miedo) a sentir el sufrimiento que 
les causan sus inseguridades, por eso no escuchan al sentir vital del ser celular y 
escuchan al deseo de la inseguridad que perciben en cada momento. Inseguridad que 
crea un ego en él para que busque seguridad a la inseguridad que percibe, como ya 
sabemos. 
 
El sentir vital ha necesitado evolucionar dos energías vitales (masculina y femenina) 
para que necesiten atraerse irresistiblemente cuando han evolucionado la belleza 
necesaria para ser irresistibles mutuamente, pero en los egos, que siempre obedecen al 
miedo, el miedo a ser llamada puta, mujeriego, etc., o a ser descubiertos en la infidelidad 
por su pareja, impide o debilita la atracción para que no sea irresistible. Es decir, el 
miedo a la inseguridad que crea el descrédito social, crea un ego en el cerebro racional 
que le obliga a traicionar el sentir sexual que siente el cerebro celular. Esta atracción, si 
el miedo no la impidiera, sería una atracción energética-vital, igual de irresistible 
que la atracción de los polos de dos imanes con cargas energéticas positiva y 
negativa. 
 
Como ya sabemos, siempre es la percepción del ser la que percibe las necesidades 
evolutivas del ser.  
 
La homosexualidad no es una evolución necesaria para la vida, es una necesidad 
evolutiva percibida por la percepción distorsionada (engañada) por el miedo a la 
inseguridad que percibe el cerebro racional si no traiciona lo que es, masculinidad 
o feminidad. El miedo a la inseguridad afectiva, etc., obliga al cerebro racional a 
traicionar al Ser que es (el cerebro racional percibe o interpreta información del 
medio familiar o social que le comunica la necesidad de traicionar lo que es para 
ser más reconocido, querido y protegido por el medio familiar o social, o la 
necesidad de no ser como la masculinidad o la feminidad familiar que le causa un 
sufrimiento extremo cuando le quiere o percibe que la feminidad o la 
masculinidad familiar compite con la que él/ella representa y, al competir, le 
causa un sufrimiento extremo, etc.). 
 
LA HOMOSEXUALIDAD Y LA TRANSEXUALIDAD SON DOS FALSAS CREENCIAS 
(NECESIDADES) PERCIBIDAS POR LA FALSA PERCEPCIÓN DEL CEREBRO RACIONAL 
EGOÍSTA (DISTORSIONADA POR SU MIEDO A LA INSEGURIDAD), QUE NECESITA 
CREERSE SU FALSA CREENCIA EGOÍSTA (SU AUTOENGAÑO EGOÍSTA), DE QUE EL 
SER SERÁ MÁS FELIZ, SI ÉL CORTA SU ENERGÍA-VITAL-SEXUAL Y OBEDECE A SU 
NECESIDAD EGÓTICA HOMOSEXUAL O TRANSEXUAL (AUTOENGAÑO NECESARIO 
PARA NO SENTIRSE TRAIDOR, NI SENTIR EL SUFRIMIENTO QUE CAUSA AL SER SU 
TRAICIÓN). PERO, EN REALIDAD, ES UN AUTOENGAÑO SUYO, PARA NO PERCIBIR 
QUE LA TRAICIÓN SOLO LE DA A SU MIEDO A LA INSEGURIDAD UNA FALSA 
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SEGURIDAD A CORTO PLAZO, PERO CAUSA UN SUFRIMIENTO AL SER DURANTE 
TODA LA VIDA, E IMPIDE QUE LA VIDA DETERMINE LA CONDUCTA ADECUADA 
PARA PERVIVIR (PROCREAR), AUNQUE ÉL NO QUIERA SER CONSCIENTE DE ELLO, Y 
EVOLUCIONE BARRERAS PERCEPTIVAS (COMO SE EXPLICARÁ MÁS ADELANTE) Y 
JUSTIFICACIONES RACIONALES PARA NO SERLO. 
 
EL CEREBRO RACIONAL QUE PERCIBE MIEDO A NO SER RECONOCIDO POR EL 
MEDIO FAMILIAR Y/O SOCIAL SI ES COMO ES, FEMINIDAD O MASCULINIDAD, 
INMEDIATAMENTE, ESTE MIEDO LE CREA INSEGURIDAD (DE SER ACEPTADO, 
PROTEGIDO, QUERIDO, ETC.), INSEGURIDAD QUE LE CREA ANSIEDAD, ANSIEDAD 
QUE LE CREA LA NECESIDAD DE EVOLUCIONAR UN «EGO HOMOSEXUAL O 
TRANSEXUAL» CON UNA SABIDURÍA (PATRÓN DE EGOÍSMO) «AUTOENGAÑARSE Y 
CREERSE QUE ES LO QUE NO ES». 
 
LOS «EGOS HOMOSEXUAL Y TRANSEXUAL» SON DOS FALSOS SERES QUE EL MIEDO 
A LA INSEGURIDAD CREA EN EL CEREBRO RACIONAL PARA QUE SE IDENTIFIQUE 
CON ELLOS. ESTOS EGOS SOLO EXISTEN EN LA PERCEPCIÓN EGÓTICA 
DETERMINADA POR EL MIEDO A LA INSEGURIDAD, COMO TODOS LOS DEMÁS 
EGOS. 
 
SIEMPRE QUE SE EVIDENCIA UN DESEQUILIBRIO ENTRE EL CEREBRO RACIONAL Y 
EL CELULAR, ESTÁ TOMANDO LAS DECISIONES UN EGO QUE ENGAÑA AL CEREBRO 
RACIONAL, PARA QUE CAMBIE LAS NECESIDADES DEL SER, POR SU NECESIDAD 
EGÓTICA (NO PERCIBIR INSEGURIDAD). EN ESTOS CASOS, QUE EL CEREBRO 
RACIONAL SE IDENTIFIQUE CON LAS NECESIDADES DEL «EGO HOMOSEXUAL O 
TRANSEXUAL», QUE LA INSEGURIDAD CREA EN ÉL, PORQUE SI NO LO HACE, NO 
SERÁ FELIZ, Y EL «EGO HOMOSEXUAL O EL TRANSEXUAL» QUIEREN SER FELICES. 
 
SIEMPRE QUE APARECE LA DUALIDAD (EN ESTE CASO, OTRO «SER HOMOSEXUAL O 
TRANSEXUAL», ADEMÁS DEL SER, QUE YA ES LO QUE ES, MASCULINIDAD O 
FEMINIDAD) PODEMOS ASEGURAR QUE ACABA DE NACER UN FALSO SER QUE 
SIEMPRE ES HIJO DEL MISMO PADRE, EL MIEDO A LA INSEGURIDAD QUE PERCIBE 
EL CEREBRO RACIONAL. EN ESTOS CASOS, DEL MIEDO A PERCIBIR INSEGURIDAD 
SI NO TRAICIONA LO QUE REALMENTE ES (MASCULINIDAD O FEMINIDAD). 
 
LA SEXUALIDAD VITAL NO SE PUEDE PENSAR, SOLO SE PUEDE SENTIR. SOLO EL 
CEREBRO EGÓTICO NECESITA CREERSE QUE LA SEXUALIDAD SE PUEDE ELEGIR; 
PERO LA «SEXUALIDAD ELEGIDA» SOLO ES UN DESEO CON EL QUE ÉL NECESITA 
IDENTIFICARSE PARA CREERSE MÁS RECONOCIDO EN EL ENTORNO SOCIAL CON EL 
QUE SE RELACIONA O PORQUE CREE QUE SI SIENTE  LO QUE ES, NO SERÁ FELIZ, EN 
AMBOS CASOS, PORQUE SENTIR LO QUE ES LE CAUSA INSEGURIDAD. 
 
ES NECESARIO DIFERENCIAR, CUÁNDO UTILIZAMOS LOS GENITALES PARA SENTIR 
PLACER FÍSICO, Y PARA CONSEGUIRLO, UTILIZAMOS OBJETOS CREADOS POR 
NOSOTROS O INTERACCIONAMOS CON OTRAS MANIFESTACIONES DE VIDA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE SU SEXO O ESPECIE, Y LA ATRACCION VITAL-SEXUAL, 
QUE COMO YA SABEMOS, EN LOS HUMANOS SON DOS ENERGÍAS VITALES QUE SE 
ATRAEN Y SE COMPLEMENTAN. 
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PARA CONECTAR LA CONSCIENCIA EGÓTICA, QUE ES LA QUE DESEA ELEGIR LA 
SEXUALIDAD, ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO DESCONECTAR LA CONSCIENCIA 
VITAL, QUE ES LA QUE SIENTE LA NECESIDAD VITAL,Y CUANDO SE DESCONECTA 
LA NECESIDAD VITAL NO ES POSIBLE SENTIR UNA VIDA DISFRUTATIVA PLENA. 
 

 
 

La mentira 
 
La « gran mentira o mentira holística» es toda la falsa realidad (el «ecosistema e-
e-c-j-g y c o superego que las inseguridades o el miedo a percibirlas», obligan a 
crear al cerebro racional humano, como ya sabemos). 
 
Una percepción engañada o distorsionada por las inseguridades o el miedo a 
percibirlas, siempre percibe una información que no es la correcta, información 
que informa de la necesidad de determinar una conducta egocéntrica-egoísta-
competitiva-jerarquizadora-genocida y contradictoria, con las consecuencias 
autodestructivas que ya sabemos.  
 
La mentira, cuando lo necesitan, también es utilizada por los cerebros egóticos (egos) 
para acreditar sus creencias y conductas, o para desacreditar las conductas o creencias 
distintas a las suyas. Las noticias falsas o fake news cada vez proliferan más en el sistema 
egótico o superego. 
  
LA MENTIRA QUE SE CREEN LOS CEREBROS EGÓTICOS O HUMANOS ES QUE 
NECESITAN AUTOSACRIFICARSE (DEDICAR TIEMPO Y ENERGÍA, ES DECIR, VIDA) 
PARA VIVIR; PORQUE SI NO LO HACEN, NO SERÁN LO SUFICIENTEMENTE 
COMPETITIVOS PARA PODER SOBREVIVIR EN EL «MUNDO EGÓTICO O HUMANO» 
QUE CREAN Y EVOLUCIONAN. LA VERDADERA NEDESIDAD DE LA VIDA ES, «SENTIR 
LA MEJOR VIDA POSIBLE», ALGO INALCANZABLE DETERMINANDO UNA 
CONDUCTA EGÓTICA, COMO YA SABEMOS.  
  
AUTOENGAÑO = TRAICIÓN = MENTIRA = AUTODESTRUCCIÓN, SINTIENDO EL 
SUFRIMIENTO CADA VEZ MÁS EXTREMO, AL QUE NECESARIAMENTE CONDUCE EL 
CADA VEZ MÁS AUTOSACRIFICIO COMPETITIVO NECESARIO PARA SOBREVIVIR EN 
LA GRAN MENTIRA (EL «FALSO ECOSISTEMA SOCIO-ECONÓMICO E-E-C-J-G Y C»). 
 
 

El chivo expiatorio 
 

El chivo expiatorio es una sabiduría que permite al sistema egoísta en el que «vive 
la falsa especie» (los egos), cuando su conducta egoísta no consigue el deseo que 
necesita, o cuando se evidencia que su conducta egoísta causa sufrimiento, y no ha sido 
posible crear un disfraz para disfrazarla de conducta adecuada, culpabilizar del 
fracaso que supone para su egoísmo no conseguir el deseo que necesita (territorio, 
materias primas, poder geoestratégico, etc.) a un solo ego. Sabiduría que permite al 
sistema egoísta librar del sentimiento de culpa por el sufrimiento causado a todos los 
demás. 
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Esta estrategia o sabiduría permite al sistema egoísta sacrificar lo mínimo posible de sí 
mismo y, al sacrificar lo mínimo posible de sí mismo, conservar la máxima sabiduría 
egoísta posible para seguir evolucionando sabiduría egoísta cada vez más «civilizada e 
inteligente» que le permita conseguir su deseo egoísta, sin parecer que es egoísta 
(escondiendo o justificando, incluso santificando el sufrimiento que determina su 
conducta egoísta). 
 

La muerte 
 

La muerte es una creencia determinada por el engaño perceptivo egoísta-egocéntrico 
del cerebro egótico (humano), que le engaña para que crea, que cuando él no es 
consciente de la vida, la vida muere [por eso, como veremos más adelante, por miedo a 
sentir el sufrimiento (la ansiedad) que le causa pensar en su muerte, crea autoengaños, 
religiosos, espirituales, etc. para hacerse inmortal]. El falso ser (el ego), además de ser 
falso, «quiere vivir eternamente». 
 
LA VIDA ES ENERGÍA Y LA ENERGÍA NI SE CREA NI SE DESTRUYE, SOLAMENTE SE 
TRANSFORMA. 
 
Igual que cuando un aparato eléctrico (bombilla, fluorescente, etc.) deja de lucir no 
muere la electricidad, cuando un ego deja de ser consciente de la vida, no muere la vida, 
lo que sucede es que el ego ya no dispone de la sabiduría (capacidad) que le permite ser 
consciente de la vida y al no disponer de la sabiduría que le permite ser consciente de la 
vida, ni a la estructura física del ser sentir la vida que antes sentía, el ser se transforma 
en sustrato orgánico que la vida necesita para vivir. 
 
Solo es posible trascender esta muerte si la especie que la percibe evoluciona una 
percepción que perciba la necesidad de regenerarse, si no, solo será un deseo de su 
cerebro egótico.  
 

PERCEPCIÓN ➔ COMPRENSIÓN ➔ EVOLUCIÓN 
 
Para percibir la necesidad de evolucionar la vejez es «absolutamente necesario» que el 
cerebro egótico deje de serlo y se conecte a la percepción holística (celular-emocional). 
 
Percepción holística que percibirá (sentirá) el sufrimiento emocional extremo que causa 
la vejez a la vida. Sufrimiento que conectará al Ser con la necesidad de evolucionar 
sabiduría para regenerarse y dejar de sentirlo. Aunque al ego le parezca ciencia-ficción, 
si la vida percibe la necesidad de regenerarse celularmente, lo hará. 
 
La especie holística determinará una conducta que creará un ecosistema vital que le 
permitirá sentir el placer físico y emocional de vivir y, al sentir el placer físico y 
emocional de vivir, sentirá la necesidad de vivir; y al sentir la necesidad de vivir (que no 
es el deseo mental de vivir) la especie holística no envejecerá. 
 
A más placer vital, más necesidad de vivir, y a más necesidad de vivir, más vida, y a más 
vida, más placer vital, y a más placer vital… (¿la vida eterna?), pura lógica evolutiva, 
aunque increíble para el cerebro egótico y su ciencia (ciencia tan miope como él). 
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La falsa especie (los egos), es una especie (como todas las demás especies) de 
manifestaciones de energía en un determinado estado evolutivo y al ser manifestaciones 
de energía se comportan como las partículas de energía cuántica y, al igual que las 
partículas de energía cuántica, cuando se les reduce el espacio en el que fluyen (se 
mueven) aumentan la velocidad de forma inversamente proporcional al espacio 
reducido (a mitad de espacio, doble velocidad). Esta especie aumenta la velocidad y la 
actividad (más laboropatía, más deporte, más alcohol, más comida, más analgésicos, etc.) 
de forma inversamente proporcional al espacio para fluir al que la reducen los grados de 
inseguridad que percibe. 
 
A más grado de inseguridad, menos espacio seguro para fluir. 
A menos espacio seguro para fluir, más atascada está la energía vital. 
A más atascada está la energía vital, más necesidad de transformar la energía vital 
atascada en energía física para poder liberarla a través de la actividad. 
A más atasco de la energía vital del ser, más actividad necesita el ser para liberar la 
energía atascada. Si el atasco es extremo, la actividad necesaria para desatascar el atasco 
es extrema (hiperactividad). 
 
Si el Ser no libera la energía vital emocional atascada por la ansiedad que genera al 
cerebro racional una inseguridad (la inseguridad crea ansiedad y la ansiedad atasco de 
energía vital emocional en el Ser), el cerebro racional percibe la necesidad de utilizar 
analgésicos farmacológicos o emocionales para paliar el sufrimiento emocional. 
Analgésicos farmacológicos que además de generar efectos secundarios más o menos 
nocivos no desatascan el bloqueo energético, y Analgésicos emocionales (que a veces son 
comer más de lo que se necesita, beber más alcohol del que se necesita, fumar, etc.) que 
tampoco desatascan el bloqueo energético y, además, determinan que empiecen a 
aparecer alarmas físicas que avisan al consciente racional de su conducta inadecuada 
(colesterol, tensión, etc., u otras más alarmantes, ictus, cáncer, etc.), lo que determina 
que crea que necesita tomar las medicinas que el ego médico ha evolucionado para tapar 
las alarmas que avisan del sufrimiento emocional y físico que causa su conducta egoísta 
(ignorante, porque no percibe que el único tratamiento posible para que la energía vital 
emocional vuelva a fluir es, comprender la causa de la inseguridad que percibe). Cuando 
el sistema egoísta está muy evolucionado y es extremadamente egoísta, el autosacrificio 
extremo que exige para ser más competitivo que los demás y sobrevivir en él, determina 
que la ansiedad que perciben los egos sea insoportable. Ansiedad que altera el proceso 
digestivo («le encoja el estómago»), entre otros, de la especie que se autosacrifica para 
vivir; y al alterarse el proceso digestivo, aparezcan las alarmas físicas (colesterol, 
tensión, acidez, etc.), aunque la conducta alimenticia de la especie sea la adecuada (que 
ya no lo es, porque su conducta, extremadamente egoísta, ha contaminado de manera 
extrema el ecosistema que necesita para alimentarse). 
 
ESTA CONDUCTA ANTI-VIDA ES LA QUE CONDUCE A LA ESPECIE EGÓTICA A LO QUE 
ELLA LLAMA MUERTE Y, ADEMÁS LO HACE SON UN SADISMO EXTREMO (EL 
CREADO POR EL AUTOSACRIFICIO VITAL EXTREMO QUE EXIJE EL MUNDO 
EGÓTICO EXTREMO). 
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LOS DISFRACES QUE EL MIEDO A LA INSEGURIDAD ENSEÑA A CREAR A LOS 
CEREBROS EGÓTICOS QUE CREA, PARA QUE «SEPAN DISFRAZAR» LA CONDUCTA 

EGOÍSTA QUE NECESITA QUE DETERMINEN, DE CONDUCTA ADECUADA 
 
Disfrazar la conducta egoísta, egocéntrica-competitiva-jerarquizadora-genocida y 
contradictoria que los egos necesitan determinar para conseguir su deseo, de 
conducta adecuada, o crear un disfraz justificativo (razón), son sabidurías que les 
permiten, no solo no sentirse responsables del sufrimiento que causan sus 
conductas egóticas, si no que les permite sentirse orgullosos.  
 
El disfraz justificativo siempre estará en equilibrio con la conducta egoísta-genocida que 
el ego necesite determinar para conseguir su deseo (que siempre es el mismo que el del 
miedo a la inseguridad que le «da vida», como ya sabemos), «controlar el medio».  
 
A más egoísta y genocida sea la conducta que este miedo obligue a determinar al ego 
(individual o colectivo) que crea, para que le obedezca y le consiga su deseo, mayor será 
el engaño o disfraz que necesite crear para disfrazar su conducta genocida de conducta 
adecuada.  
 
Este miedo ha evolucionado la sabiduría que ha necesitado evolucionar para engañar 
(adoctrinar educándola) a la especie que le obedece, para hacerla creer, que a más 
genocida es la conducta que necesita determinar para conseguirle la seguridad que 
necesita, mejor (más adecuada) es la conducta.  
 
Si el ego necesita cometer un genocidio para conseguir su deseo de «controlar todo el 
medio» (poder geoestratégico, territorio, materias primas, etc.) se autoengañará para 
disfrazarse de bien supremo, «representante de Dios» (por supuesto, de su Dios, que es 
el bueno), representante de la mejor democracia, etc. El disfraz le permite ser un 
genocida extremo y santificar su conducta. 
 
Los disfraces o autoengaños egoístas-egocéntricos… que utiliza el ego más competitivo 
(el imperial) en cualquier momento histórico, independientemente de su ideología, para 
justificar los genocidios que necesita determinar (cometer) para conseguir su deseo, 
evolucionan en equilibrio con la evolución de su sabiduría para determinarlos.  
 
Antes mataba a los seres que se interponían entre él y el deseo que necesita su miedo a 
la inseguridad, porque eran salvajes, ignorantes, paganos, etc., ahora los mata porque 
son talibanes, terroristas, tienen armas de destrucción masiva, etc. (él sí las tiene, pero 
como es el bueno…, bueno…, no es el bueno, ni el malo, lo que sí es, es un genocida 
inocente, porque como todos los egos, está siendo engañado por su miedo a la 
inseguridad). 
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EL SUPEREGO (SISTEMA E-E-C-J-G Y C) QUE NECESITA CREAR, EVOLUCIONAR Y 
CONTROLAR EL EGO, PARA AUTOENGAÑARSE Y CREERSE SEGURO, Y PARA 

EVOLUCIONAR EL MIEDO A LA INSEGURIDAD QUE LE «DA LA VIDA» A MÁS MIEDO 
A LA INSEGURIDAD Y ASÍ ASEGURARSE SU SUPERVIVENCIA Y EVOLUCIÓN 

 
Como ya sabemos, las inseguridades o el miedo a percibirlas crean en el cerebro 
racional humano, una percepción egótica o dual que le obliga a percibir que sus 
creencias y conductas son las buenas o adecuadas y las distintas, malas o 
inadecuadas. Esta percepción dual le obliga a competir con la otra parte, para 
imponer sus creencias buenas. 
 
Competir asegura que siempre será el cerebro egótico más competitivo el que 
controle la conducta del sistema egótico o superego, que crea esta competición.  
 
Que sea siempre el cerebro egótico más competitivo el que controle la conducta 
del superego, garantiza, que el controlador, siempre será el que más y mejor 
sabiduría egótica (más competitiva) evoluciona para garantizar la supervivencia 
del sistema egótico o superego. 
La estructura de este «ecosistema egótico o superego», es una estructura de 
superorganismo, porque todas las totalidades o «egos colectivos» que lo crean 
(religiosa, educativa, mediática, económica, política, jurídica, etc.), interaccionan 
entre sí para crearlo y evolucionarlo, a la vez que se evolucionan a sí mismas.  
  
Todas las totalidades están determinadas por las mismas sabidurías de autoengaño 
egoístas (competitividad, jerarquía, autoridad, ley, etc.). 
 
Totalidades que son idénticas a la sabiduría que las determina, el cerebro racional 
egoísta, creado y evolucionado por el miedo a la inseguridad [egoístas-egocéntricas-
competitivas-jerarquizadoras-genocidas (porque ayudan a cometerlo, si el sistema lo 
necesita) y contradictorias]. 
 
EL SUPEREGO O SISTEMA EGOÍSTA ES EN REALIDAD UN BUCLE CON DOS POLOS 
QUE SE RETROALIMENTAN (EL BUENO O ADECUADO Y EL MALO O INADECUADO). 
EVIDENTEMENTE, TODOS LOS CEREBROS EGÓTICOS PERCIBEN QUE ELLOS SON 
LOS BUENOS. 
 
PERO COMO YA SABEMOS, ESTE BUCLE COMPETITIVO LO ÚNICO QUE CONSIGUE ES 
QUE LAS INSEGURIDADES O EL MIEDO A PERCIBIRLAS QUE LO CREAN, CREEN MÁS 
INSEGURIDAD; Y A MÁS INSEGURIDAD MÁS COMPETITIVIDAD Y A MÁS 
COMPETITIVIDAD, MÁS INSEGURIDAD. BUCLE AUTODESTRUCTIVO. 
 
LA CONTRADICCIÓN HOLÍSTICA DEL CEREBRO RACIONAL HUMANO ES QUE 
CUANDO INTENTA BUSCAR SEGURIDAD, LO QUE CONSIGUE ES MÁS INSEGURIDAD, 
COMO YA SABEMOS.  
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LAS TOTALIDADES O EGOS COLECTIVOS CREADOS Y EVOLUCIONADOS POR LOS 
EGOS PARA CREAR EL SUPEREGO O SISTEMA E-E-C-J-G Y C QUE PERCIBEN QUE 

NECESITAN CREAR PARA AUTOENGAÑARSE Y CREERSE QUE EN ÉL, EL MIEDO A LA 
INSEGURIDAD QUE LOS CREA SE «SENTIRÁ SEGURO» Y NO LES CAUSARÁ 

ANSIEDAD. 
 

Los argumentos para que se comprendan estas totalidades son reiterativos, 
porque el protagonista es siempre el mismo, el EGO; «sus padres» son siempre los 
mismos, una inseguridad o un miedo a percibirla (que son los que lo crean en el 
cerebro racional humano, como ya sabemos); la necesidad que percibe este 
cerebro racional egótico es siempre la misma, no percibir la inseguridad o el 
miedo a percibirla, que da vida a este ego o percepción egótica en él, lo que 
determina que el deseo que percibe que necesita esta percepción egótica o ego, 
también sea siempre el mismo «controlar la conducta del medio», para dejar de 
percibir la inseguridad o el miedo a percibirla, que percibe; lo que le obliga a 
evolucionar sabidurías (patrón de egoísmo), para saber transmitir sus 
inseguridades a los demás (convenciéndoles, de que solo en unas determinadas 
creencias pueden estar seguros, las suyas); y la metodología para conseguirlo 
también es siempre la misma, «meter miedo» con las creencias distintas a las 
suyas, que son las que crean inseguridades (sociales, económicas, etc.). 
 
La redacción de los argumentos de esta comprensión vital holística puede resultar 
recurrente, pero que sea recurrente es necesario para que el EGO, acostumbrado a 
interpretar (olvidar, distorsionar o inventar la información) para no sentir 
ansiedad, no pueda interpretar los argumentos y los pueda comprender, si sus 
inseguridades se lo permiten y al comprenderlos, comprenda que está siendo 
engañado por sus inseguridades o por el miedo a percibirlas; además de por lo 
expresado anteriormente, EVIDENCIAR UNA FALSA REALIDAD REPETITIVA, 
INEVITABLEMENTE NECESITA SER REPETITIVO.  
 
El cerebro egótico, como el contenido del texto demuestra racionalmente que las 
sabidurías que le permiten «creerse seguro» son falsas, empieza a «perder 
seguridad», y al «perder seguridad» empieza a sentir ansiedad, ansiedad que 
«mete miedo» a su miedo a la inseguridad para que no siga leyendo. El miedo a la 
inseguridad le vuelve a engañar para que no lea esta comprensión vital holística, 
porque si la lee y la comprende ya nunca más le obedecerá y como el cerebro 
egótico no puede reconocer que es su miedo a la inseguridad lo que le está 
impidiendo seguir leyendo, intentará desacreditar los argumentos expuestos en 
esta comprensión o la forma de expresarlos (que posiblemente pueda ser 
mejorable, pero que la forma de expresar los argumentos de esta comprensión 
pueda ser mejorable no puede ser la justificación, «el engaño», que tu miedo a la 
inseguridad utilice para engañarte y que no leas la información que necesitas leer 
para comprender «el engaño»).  
 
COMPRENDER EL ENGAÑO ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO PARA QUE LA ESPECIE 
HUMANA CAMBIE LA CONDUCTA Y SOBREVIVA. 
 
LOS CEREBROS RACIONALES HUMANOS SOLO PUEDEN CONSTRUIR EL MUNDO QUE 
SUS CONSCIENCIAS EGÓTICAS (PERCEPCIONES) SABEN CONSTRUIR; PORQUE SON 
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ESTAS PERCEPCIONES LAS QUE PERCIBEN LA INFORMACIÓN O SABIDURÍA CON LA 
QUE LO CONSTRUYEN. ESTAS CONSCIENCIAS EGÓTICAS SOLO PUEDEN PERCIBIR 
DIFERENTES MANERAS DE CONSEGUIR LA NECESIDAD DE TODOS LOS EGOS, QUE 
COMO YA SABEMOS ES CONTROLAR EL MUNDO QUE CREAN. 
 
DICHO DE OTRA MANERA, PODEMOS ASEGURAR QUE CON LA INFORMACIÓN QUE 
PERCIBEN A TRAVÉS DE ESTAS CONSCIENCIAS O PERCEPCIONES EGÓTICAS CREAN 
LAS CRENCIAS EGÓTICAS CON LAS QUE CREAN EL MUNDO EGÓTICO (HUMANO) Y, 
ADEMÁS, ESTOS  GRADOS DE CONSCIENCIA DUALES LES OBLIGAN A CREER QUE 
NECESITAN COMPETIR POR EL CONTROL DEL MUNDO QUE LES OBLIGAN A CREAR, 
O A SER RECONOCIDOS POR EL QUE LO CONTROLA, PORQUE SI NO LO HACEN, 
PERCIBIRÁN INSEGURIDAD. CONDUCTA AUTODESTRUCTIVA, COMO YA SABEMOS. 
 
 
Ver esquemas 2 – 3 – 4 



 

112 
 

 
 
 
 



 

113 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

114 
 

  



 

115 
 

LA TOTALIDAD FAMILIAR 
 

 
El ego nace con la capacidad de no percibir el diablo en el que le convierte la 

conducta egoísta que le obliga a determinar el miedo que lo crea.  
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El niñ@ 
 
El medio (el ecosistema egoísta que crean y evolucionan los hijos y lacayos del miedo a la 
inseguridad, los egos, compitiendo) lega al niñ@, a través de los egos progenitores, el 
programa genético que el niñ@ necesita para adaptarse al medio egoísta que le ha 
creado y en el que necesita sobrevivir «en las mejores condiciones posibles». EL NIÑ@, 
EVOLUCIONARÁ LOS EGOS CULTURALES QUE NECESITE PARA SER ACEPTADO POR 
EL MEDIO CULTURAL CON EL QUE INTERACCIONA. SE DESCONECTA DE LA 
PERCEPCIÓN VITAL HOLISTICA Y EVOLUCIONA PERCEPCIONES EGÓTICAS. 
 
El programa genético que el medio egoísta ha legado al niñ@ permite que el niñ@, 
cuando esté expuesto en el ecosistema familiar a una situación de ansiedad extrema, 
creada por el deseo egoísta (controlar la conducta del niñ@) del ego (que siempre es 
psicópata egoísta) que «le quiere», sepa, para no morir de sufrimiento, autoengañarse y 
evolucionar ego. Ego que el niñ@ necesitará evolucionar para competir con los demás 
egos y sobrevivir autosacrificándose y sacrificando a los demás. 
 
Los egos progenitores son los primeros maestros que enseñan al niñ@ la sabiduría 
egoísta que el niñ@ necesitará saber para adaptarse y sobrevivir en el ecosistema 
(sistema) egoísta creado y evolucionado por el miedo a percibir inseguridad. 
 
 
Cómo el ego crea un miedo a la inseguridad idéntico al miedo a la inseguridad que 

le creó y le evoluciona, y al hacerlo, crea un ego idéntico a sí mismo 
 
Los cerebros egóticos de los progenitores que «quieren al niñ@», dedican todo el tiempo 
y la energía que les deja el egoísmo del miedo a la inseguridad que les esclaviza (cada 
vez menos, porque el egoísmo del miedo a la inseguridad que les esclaviza, el más 
competitivo, les exige cada vez más autosacrificio para conseguir el recurso económico 
que necesitan para vivir en el «ecosistema egoísta-competitivo…») a educar al niñ@, 
para que evolucionen egos idénticos a los suyos (engañándoles, diciéndoles que solo las 
creencias que ellos perciben como buenas o adecuadas son las que les permitirán 
sentirse seguros y felices, y que las distintas son inadecuadas y crean inseguridad, y 
compitan para imponer estas creencias donde sus egos se creen seguros, algo que como 
ya sabemos, no es posible, porque la competitividad solo crea inseguridad). 
 
Los ejemplos (situaciones cotidianas) que se describen a continuación, no siempre son 
tan evidentes, suelen ser mucho más sutiles y civilizadas, pero la información que envía 
el medio egoísta a los cerebros racionales del niñ@, a través de los egos que «les 
quieren», (independientemente de que el método para transmitir la información sea 
más o menos civilizado) determina que el cerebro racional del niñ@ perciba una 
inseguridad extrema (y la ansiedad correspondiente) si no acepta el engaño o no cede al 
deseo del ego que le «mete miedo» para que haga lo que él quiere [ego psicópata (que lo 
son todos, como ya sabemos), cuya protección y afecto, el niñ@ percibe que necesita 
para sobrevivir]. El niñ@ se verá obligado a aceptar las creencias del entorno familiar 
que les educa (desde el mismo equipo de fútbol, pasando por la misma ideología, hasta 
el mismo Dios), por miedo a la inseguridad que le crearía ser rechazado, si no lo hace.  
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El chantaje es una sabiduría que ha evolucionado el ego y que utiliza de manera 
recurrente, para conseguir su deseo. Con esta sabiduría «mete miedo» al niñ@ con 
causarle sufrimiento (castigarle, no darle la paga del domingo, no ayudarle, no quererle 
etc.), para que el niñ@ determinen la conducta que al ego chantajista no le da miedo (no 
le crea inseguridad). 
 
Como ya sabemos, al cerebro egótico, las inseguridades o el miedo a percibirlas que lo 
crean le están «metiendo miedo» permanentemente; inseguridades que le causan 
ansiedad hasta que consigue el deseo que cree que necesita para dejar de percibir estas 
inseguridades, y como el deseo que cree que necesita para conseguirlo es siempre el 
mismo, controlar el medio (familiar, social, etc.), para conseguirlo necesita crear en el 
cerebro racional del niñ@ las mismas inseguridades que él percibe, creando un cerebro 
egótico idéntico a sí mismo, si lo consigue, habrá conseguido controlar la conducta del 
niñ@, además de garantizarse un aliado en la búsqueda de seguridades para las 
inseguridades que comparten y, para conseguirlo civilizadamente, saben que necesitarán 
un representante político que comparta sus inseguridades, y las creencias donde estas 
inseguridades se creen seguras (religiosas, políticas, económicas, nacionalistas, etc.). Por 
eso, controlar la totalidad educativa es tan importante para los cerebros egóticos. 
 
Como ya sabemos, al ego, la inseguridad que lo crea le «mete miedo», miedo que le 
causa sufrimiento (ansiedad), y para dejar de sentir ansiedad necesita el 
ansiolítico que calma esa ansiedad (controlar el medio, para que no suceda lo que 
le crea inseguridad y para conseguirlo necesita convencer a los egos que necesita 
controlar de que solo sus creencias son seguras). 
 
Cuanto mayor es el grado de inseguridad del ego, mayor será la ansiedad que le 
causa esta inseguridad, y mayor será la necesidad de controlar la conducta de los 
egos que necesita controlar para no percibir ansiedad. A más inseguridad, más 
necesidad de controlar el medio, y a más necesidad de controlar el medio, más 
egoísta necesita ser el ego, y a más egoísta necesita ser, más inseguridad necesita 
crear con las creencias egóticas distintas a las suyas. 
 
A más miedo a sentir sufrimiento (la ansiedad que le causada las inseguridades que 
percibe), más sufrimiento (ansiedad) necesita causar el ego a los seres que quiere para 
que le obedezcan y a más sufrimiento causa a los seres que quiere, más necesita no 
sentir el sufrimiento que causa; y para no sentir el sufrimiento que causa necesita 
autoengañarse y engañar (disfrazar su conducta egoísta de conducta adecuada) al Ser 
que quiere (lo hago por tu bien, etc.), para que el Ser al que quiere inhiba el sentir y no 
muestre el sufrimiento que su conducta egoísta le está causando. 
 
A más miedo a sentir sufrimiento, más necesidad de inhibir el sentir percibe el ego (no 
sentir para no sufrir, y crea barreras, como veremos más adelante, para no sentir el 
sufrimiento que las conductas egoístas de los egos que quiere le causan, y para no sentir 
el sufrimiento que causan sus conductas egoístas a los egos que quiere), a más necesidad 
de inhibir el sentir percibe, menos siente la vida, a menos siente la vida, más necesidad 
tiene el ego de sustituir la vida que no siente por deseos egóticos (dinero, propiedades, 
poder etc.), y a más deseos egóticos, más conducta egoísta y a más conducta egoísta, más 
sufrimiento causa su conducta egoísta. 
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A más inseguridad percibe, más y mejor sabiduría egoísta (patrón de egoísmo) percibe 
que necesita evolucionar el cerebro racional egoísta para conseguir controlar el medio y 
a más sabiduría egoísta, más sufrimiento causará al medio, cuya conducta necesita 
controlar (familiar, social, ecológico, etc.).  
 
A más miedo a sentir sufrimiento percibe el ego, más deseo de no sentir sufrimiento, a 
más deseo de no sentir sufrimiento, más necesidad de ser egoísta para no sentir 
sufrimiento y a más necesidad de ser egoísta, más sufrimiento causa su conducta egoísta 
(eso sí, a los demás, para no ser él el que lo siente, cree el ego; su percepción egoísta-
egocéntrica no percibe, que si causa sufrimiento a los demás egos, antes o después los 
egos a los que su conducta egoísta causa sufrimiento, se lo causarán a él).  
 
Luego a más miedo a sentir sufrimiento (ansiedad) siente el ego, más sufrimiento causa 
a los demás (la inseguridad le crea ansiedad, y esta ansiedad le genera la necesidad de 
no volver a sentir ansiedad, y para no sentirla, causa ansiedad a otros egos con la 
conducta egoísta que necesita determinar para controlar su conducta y no hagan nada 
que le cree inseguridad, y como esta conducta es de ida y vuelta entre los egos, lo único 
que consiguen es que este sufrimiento (ansiedad) evolucione a más sufrimiento). Este 
miedo siempre consigue lo contrario de lo que quiere, desea. 
 
Cuando el niñ@ es chantajeado por el psicópata egoísta (no olvidemos que el psicópata 
egoísta siempre es el ego), cuya protección y afecto necesita para vivir, el niñ@ siente 
una ansiedad extrema que le causa un sufrimiento emocional extremo. Sufrimiento 
emocional extremo que obliga al niñ@ a autoengañarse para no morir de sufrimiento.  
 
Al escuchar el chantaje:  
 
«¡Si no comes no te quiero!», «¡Si no comes no te ayudo a hacer los deberes!», etc. 
 
Además, el psicópata egoísta, al chantajear al niñ@, disfraza su conducta de psicópata 
egoísta de conducta adecuada, «¡te obligo a comer por tu bien!», aunque el niñ@, en ese 
momento, no sienta hambre. 
 
El niñ@, al escuchar la amenaza, se olvida de que no siente hambre y come para que le 
quiera el psicópata egoísta que le quiere, y al que él necesita para sobrevivir; y para no 
sentir el sufrimiento extremo que le causa la ansiedad que le crea la amenaza (la 
ansiedad que le crea la inseguridad de no sobrevivir sin el afecto y la ayuda del «ego 
psicópata que le quiere y le amenaza»), acepta el engaño, «lo hace por mi bien». 
 
Cuando el niñ@ acepta el engaño, acepta la conducta inadecuada del psicópata egoísta 
que le quiere como conducta adecuada, y al aceptar la conducta inadecuada como 
adecuada, el niñ@, además de evolucionar una obesidad «por amor» (para que le 
quieran), repetirá la conducta inadecuada cuando necesite hacerlo, para conseguir el 
deseo que necesite el miedo a la inseguridad que ha creado en su cerebro racional. 
 
Cuando el psicópata egoísta obliga a comer de forma reiterada al niñ@ («¡si no comes te 
mueres!», etc.), sin que el niñ@ sienta la necesidad de comer, el niñ@ evolucionará una 
psicopatía perceptiva que asociará comer = tortura y, para no sentir la tortura, el niñ@ 
desconectará la apetencia que su psicopatía perceptiva asocia con la tortura que siente. 
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Como comer es necesario para vivir (mientras no sintamos la necesidad de evolucionar 
otra sabiduría para sobrevivir), el niñ@ que desconecta la apetencia para no sentir 
sufrimiento, come, sintiendo el sufrimiento (la tortura) de comer sin apetencia, «por 
miedo a morir, a que no le quieran, a que no le ayuden, etc». 
 
Cuando el niñ@ se autoengaña, y al autoengañarse se traiciona, por miedo a morir del 
sufrimiento que le causa su ansiedad, el niñ@ cambia:  
 
– Sentir vital (apetencia) como sentido vital que determina la conducta vital (lo que 

permitiría al niñ@ vivir disfrutando de la comida) por ansiedad, ansiedad racional 
que ansía un deseo (que me quieran, que me ayuden, no morir de hambre, etc). 
 

–  Cambia placer vital por deseo mental. 
 

– El niñ@ al cambiar Sentir Vital (apetencia), por justificación mental «lo hace por mi 
bien», justificación que le permitirá seguir comiendo sin apetencia y no asociar 
racionalmente, comer sin hambre con la ansiedad que le causa, además de no 
relacionar, comer sin hambre, con el sufrimiento que siente el Ser celular cuando 
come sin hambre. 

 
Además, el niñ@, cuando es amenazado por el psicópata egoísta que le quiere, pero que 
él necesita para sobrevivir, y esta amenaza le crea ansiedad extrema a su cerebro 
racional, y esta ansiedad le causa un sufrimiento emocional (celular) proporcional a la 
ansiedad, sufrimiento emocional que le obliga a autoengañarse («lo hace por mi bien») 
para alimentar su ansiedad racional y no ser consciente de ella, y para no volver a sentir 
el sufrimiento emocional (celular) que ha sentido, sufrimiento emocional que «le 
mataría de sufrimiento». 
 
Al autoengañarse para sobrevivir, el niñ@ deja de obedecer a la necesidad vital 
holística «sentir la mejor vida posible, plena y feliz» (porque la apetencia es uno 
de los sentires celulares que ayudan al ser celular a conseguir la necesidad 
holística de la vida) y crea un falso ser en su cerebro racional (el EGO), a cuya 
necesidad holística, «no sentir ansiedad», que siempre es racional, obedecerá el 
resto de su vida y para conseguir esta «nueva necesidad holística» el «nuevo y 
falso ser» evoluciona «nuevos sentires racionales» (rabia, rencor, odio, 
sentimiento de venganza, etc.), que crean nuevas emociones en el ser celular. 
Sentires racionales y emociones celulares, que el miedo a la inseguridad causa al 
cerebro racional y al cerebro celular para que los dos sean sus lacayos y le ayuden 
a conseguir su necesidad, «conseguir el deseo que ansía su ansiedad». Solo si el 
ego consigue el ansiolítico que ansía su ansiedad para calmarse, dejará de sentir 
rabia, rencor, odio, sentimiento de venganza, etc. hacia todo lo que él percibe que 
se interpone entre él y el ansiolítico que necesita. 
 
EL CEREBRO RACIONAL DEL NIÑ@, CUANDO SON AMENAZADOS («SI NO COMES NO 
TE QUIERO»), INMEDIATAMENTE, PERCIBEN «UN MIEDO A LA INSEGURIDAD 
AFECTIVA», MIEDO QUE LES CAUSA ANSIEDAD, ANSIEDAD QUE PERCIBE LA 
NECESIDAD DE EVOLUCIONAR UN EGO AFECTIVO CON UNA SABIDURÍA (PATRÓN 
DE EGOÍSMO) SABER AUTOENGAÑARSE (LO HACE POR MI BIEN), PARA DEJAR DE 
ESCUCHAR AL SENTIR VITAL QUE NECESITA ESCUCHAR (LA APETENCIA) Y COMER 
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SIN SENTIR LA NECESIDAD DE HACERLO, PARA CONSEGUIR EL DESEO QUE ANSÍA 
LA ANSIEDAD QUE SIENTE SU CEREBRO RACIONAL («QUE ME QUIERAN»). 
 
EL NIÑ@ EVOLUCIONA UN EGO PASIVO, PORQUE NO DEFIENDE EL SENTIR VITAL, 
QUE EN ESE MOMENTO NO SIENTE HAMBRE Y LE TRAICIONA Y COME, PARA 
CONSEGUIR SER RECONOCIDO POR EL EGO (PADRE, MADRE, ETC.) QUE NECESITA, 
PARA NO PERCIBIR INSEGURIDAD AFECTIVA. 
 
SIEMPRE, EL EGO QUE NECESITA CONTROLAR LA CONDUCTA DEL MEDIO (HIJOS, 
PAREJA, SOCIEDAD, ETC.) NECESITA SER UN EGO ACTIVO Y SIEMPRE, EL EGO 
PASIVO ES EL QUE CREE QUE NECESITA SER PASIVO PARA NO SER RECHAZADO 
POR EL MEDIO (PAREJA, PADRES, JEFE, ETC.), QUE QUIERE, Y AL NO SER 
RECHAZADO, SER RECONOCIDO, QUERIDO, PROTEGIDO, EMPLEADO, ASCENDIDO, 
ETC. 
 
El cerebro racional egótico, al traicionar al sentir vital (la apetencia), se traga la 
rabia, el rencor, el odio, etc., que siente todo traidor al traicionarse, para crear un 
autoengaño perceptivo egoísta (un «ser egótico o ego» que justificará su conducta 
egótica), con sus nuevos sentires (rabia, rencor, odio, etc.) y con una nueva 
necesidad holística (no sentir la ansiedad que le crea su miedo a la inseguridad y 
si para no sentirla necesita inhibir cualquier sentir vital, lo inhibirá). El 
autoengaño perceptivo, también permite al traidor que durante toda la vida, no 
sienta rabia, rencor, odio, etc. hacia sí mismo (porque él es el traidor, y como 
traidor que es, debería sentir el sufrimiento que causa la traición), sino hacia los 
egos que percibe que no permiten que consiga su deseo. 
 
Nuevos sentires que el ego del niñ@ sentirá, cuando el miedo a la inseguridad que lo crea 
y evoluciona necesite que sea egoísta, para que le ayuden a conseguirle el deseo que le 
permite autoengañarse y «creerse seguro» (pareja, descendientes, riqueza, poder, etc.), 
y cuando lo consigua le ayuden a conservarlo y determinar su conducta (de su pareja, de 
su riqueza, de su país, etc.), por ello las sentirá hacia todo aquello que se interponga 
entre él y el deseo de su ego.  
 
Todos los egos que evolucionen el niñ@, les obligarán durante toda su vida a sentir estos 
sentires racionales (rabia, rencor, odio, etc.) y las nuevas emociones que crean estos 
sentires en el ser celular, para que al sentirlas les sirva de acicate y defiendan e 
impongan a los egos de los demás, los autoengaños egoístas que quieren las 
inseguridades o el miedo a percibirlas que crean a sus egos para que puedan 
autoengañarse y «creerse seguros» (religiosos, ideológicos, etc.). 
 
Pero como al ego la pérdida del deseo que quiere le causa inseguridad y la inseguridad le 
causa ansiedad, su miedo a la inseguridad (afectiva, sexual, económica, etc.) le impide 
sacar sus sentires (rabia, rencor, odio, etc.) para defenderse, cuando un ego, al que 
«quiere su miedo a la inseguridad» para satisfacer las necesidades (afectivas, sexuales, 
económicas, etc.) le causa sufrimiento, por miedo a la pérdida del ego que su miedo a la 
inseguridad quiere para no sentir inseguridad (afectiva, sexual, económica, etc.); es decir, 
se convierte en un ego pasivo. 
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La conducta del cerebro egótico, como ya sabemos, siempre la determina su mayor 
grado de inseguridad; por eso, cuando el miedo a la inseguridad que le crea la pérdida 
del ego que quiere, para satisfacer el afecto, el sexo, su necesidad económica, etc., es 
mayor que la ansiedad que le causa el maltrato del ego que quiere, no se defenderá para 
evitar el maltrato. 
 
Si el ego puede autoengañarse y justificar racionalmente el maltrato («tiene razón», «me 
lo merezco», etc.), dejará de relacionar la ansiedad que percibirá con el maltrato que se 
la causa, lo que le permitirá autoengañarse y no defenderse del maltratador, pero la 
energía que no saca, por no sacar la rabia, el odio, el rencor, etc. para defenderse del 
maltrato, se queda en el organismo celular del ser con el que convive, y al quedarse en el 
organismo, si el maltrato es reiterado, bloquea el fluir de la energía vital emocional por 
el organismo, lo que determinará que el ser celular con el que convive enferme 
[aparecerá la alarma física que avisa del atasco y del sufrimiento emocional (la 
enfermedad) que causa al ser celular el atasco]. 
  
La enfermedad del ser siempre será proporcional al bloqueo de la energía vital 
emocional en el organismo del ser. 
 
La amenaza que utiliza el ego que quiere al niñ@, para «meterle miedo» y obligarle a 
crear ego y así controlar su conducta, puede ser afectiva, «¡si no comes no te quiero!», de 
desamparo, «¡si no comes no te ayudo!», etc., pero el ego también «mete miedo» al niñ@ 
para que evolucione ego económico, etc.  
 
«Si no eres rico no eres nadie», etc. 
 
Si el cerebro racional que ha evolucionado el niñ@ se cree el engaño, el niñ@ 
evolucionará un ego que determinará su conducta y su conducta ya no estará en 
equilibrio con la necesidad vital del ser celular, estará en equilibrio con la necesidad 
egoísta que necesita el ego económico que ha evolucionado para autoengañarse y 
«creerse seguro de ser alguien importante y reconocido por su riqueza». 
 
Su ego le obligará a evolucionar un patrón de egoísmo con las sabidurías egoístas 
necesarias para que le consiga el dinero necesario para que él sea todo lo rico que cree 
que necesita ser, para ser todo lo reconocido que cree que necesita ser, para no ser 
consciente de la ansiedad que le causa no ser nadie; y ya no trabajará para conseguir los 
recursos vitales que necesita para sentir la mejor vida posible, el niñ@ trabajará para 
que «su ego sea alguien», y el engaño le engañará, para que crea, que a más recurso 
económico acumule, más reconocido será. 
 
Engaño que determinará que el ego del niñ@ evolucione sabiduría, (incluida la sabiduría 
holística de saber autosacrificarse, saber sacrificar a las demás manifestaciones de vida, 
y saber disfrazar esta conducta de psicópata egoísta de conducta adecuada), para 
acumular recurso económico ilimitadamente y ser el más reconocido por ser el más rico 
(y para ser el más reconocido, compite por aparecer el primero en la lista de los más 
psicópatas del planeta, los egos que más recursos acumulan, los más ricos, y si consigue 
ser el más rico, podrá determinar la conducta del Sistema egótico, para que esta 
conducta le permita seguir siendo el más rico).  
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El engaño que utilice el ego para conseguir el deseo que necesita, imponer sus engaños 
e-e-c-j-g y contradictorios, religioso, ideológico, nacionalista, económico, etc., a los 
demás egos y la sabiduría que utilice (más o menos civilizada) dependerá de la sabiduría 
que haya evolucionado para hacerlo.  
 
Si un ego, para crear inseguridad al niñ@, utiliza una sabiduría muy traumática y poco 
inteligente y le causa un sufrimiento extremo, puede suceder lo contrario de lo que 
pretende; puede suceder, que al niñ@, le «dé más miedo» el ego que le «mete miedo», 
que las sabidurías que utiliza para meterle miedo (amenazas, violencia, etc.). Cuando 
esto sucede, el niñ@ al que el ego que le quiere intenta engañar metiéndole miedo para 
que evolucione un ego idéntico al suyo, lo que hace, para causar sufrimiento al ego que le 
causa a él un sufrimiento extremo es, evolucionar (dejarse engañar) el autoengaño 
religioso, ideológico, etc. contrario al del ego que le quiere y le «mete miedo».  
 
El cerebro racional egótico del niñ@, aprenderá de sus maestros las sabidurías que le 
enseñaron y muchos las mejorarán para crear las inseguridades que solo desaparecerán, 
dirán, si se imponen sus creencias egóticas.  
 
Utilizando una metáfora informática, podríamos decir que el miedo a la inseguridad es 
un troyano (virus informático) que se introduce en la CPU (consciente racional del ser, al 
que el troyano engaña, para que el cerebro racional del ser no sea consciente de que está 
siendo engañado) y trabaje para él, y al trabajar para él, defienda, propague e imponga 
sus autoengaños egoístas (el bien, que siempre será él, sus creencias y conducta; el mal, 
que siempre serán los autoengaños egoístas de los egos con los que compite por el 
poder; la libertad, en realidad, su libre egoísmo, pero no el libre egoísmo de los demás; la 
propiedad; la ley, pero la suya, la que le permite esclavizar a los demás para apropiarse 
legalmente de los recursos de todos; etc.) y al propagar sus autoengaños, engañe a los 
demás egos, para que todos trabajen para él. El ego más competitivo será su mejor 
lacayo. 
 
Podemos asegurar que las inseguridades que percibe o el miedo a percibirlas, engañan 
al cerebro egótico más competitivo, para que engañe a los demás, y todos trabajen para 
buscar seguridad al miedo a percibir inseguridad que percibe. 
 
El ego engañado, mientras se cree el engaño, es «un tonto feliz» y muy peligroso, para el 
ser celular con el que convive y para los seres que engaña, [porque se cree y propaga el 
engaño genocida de que el autosacrificio vital (competir) es una necesidad vital para 
vivir]. 
 
El ego más competitivo ha sido engañado por el miedo a la inseguridad que le «da la 
vida», para que crea, que necesita dedicar todo «su tiempo y energía», y el tiempo y la 
energía del Ser celular con el que convive y las demás vidas, para conseguir el deseo 
(dinero) que cree que necesita, para controlar la conducta del medio y así dejar de 
percibir este miedo. Conducta autodestructiva, como ya sabemos. 
 
La «falsa especie egoísta-contradictoria» (la de los egos), que obedece a su miedo a la 
inseguridad, destruye lo que necesita la verdadera especie, a la que ha secuestrado para 
«vivir en ella y esclavizarla» (los recursos vitales), para que le consiga lo que cree que 
necesita (el dinero), para con el dinero conseguir los recursos vitales que sí necesita la 
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especie que ha secuestrado. Es decir, la falsa especie destruye lo que necesita la 
verdadera especie, para conseguir su deseo (dinero), para luego comprar a la verdadera 
especie lo que ha destruido para conseguir su deseo, como ya sabemos. 
 
Como la conducta de la falsa especie que obedece a sus inseguridades, siempre está 
determinada por su mayor inseguridad, el psicópata más egoísta y competitivo (el ego 
imperial), también obedece a su mayor inseguridad, que siempre percibe el mismo 
deseo, independientemente de su ideología «controlar la conducta del Mundo egótico o 
humano», y para conseguirlo no dudará en transformar (destruir), lo más rápidamente 
posible (antes de que lo hagan otros), el ecosistema vital que la vida necesita para vivir, 
en la riqueza económica que necesita, para conseguir el deseo, que cree que necesita, 
para dejar de percibir inseguridad.  
 
Desde que la serpiente (el ego o representante del diablo) fue creada por el diablo (el 
miedo a percibir inseguridades), para que engañara a los cerebros de la especie humana, 
y les hiciera creer que necesitaban comerse la manzana (manzana, que no es otra cosa 
que la búsqueda de la falsa seguridad egótica, y como para conseguirla necesitan 
controlar el medio para que no suceda lo que les crea inseguridades, y como para 
conseguirlo necesitan el poder, y como para conseguir el poder necesitan riqueza 
económica, compiten entre ellos para conseguir acumular más que los demás, porque 
solo el más competitivo acumulara la riqueza económica necesaria para financiar el 
poder absoluto, lo que inevitablemente les obliga a destruir el ecosistema vital para 
transformarlo en riqueza económica, y a sí mismos, porque son la misma totalidad vital). 
Buscando la falsa seguridad (la manzana), solo encuentran la autodestrucción, 
porque destruyen el Paraíso (el ecosistema vital que necesitan para vivir); 
autodestrucción a la que llegan a través de un autosacrificio competitivo cada vez 
más extremo («con el sudor de su frente»). 
 
Hace miles de años, una manifestación de vida ya percibió al «representante del diablo», 
el ego y en un solo dibujo (la expulsión del Paraíso) representó el sufrimiento que 
traería a la especie haberse dejado engañar por «el representante del diablo». 
 
El cerebro celular de la especie engañada por la serpiente siente la necesidad de 
evidenciar, desde hace miles de años, al cerebro racional de esta especie, por qué 
se dejó engañar, «para no sentir el sufrimiento extremo (la ansiedad) que le 
causaba su miedo a la inseguridad»; y desde hace miles de años, lleva 
comunicando la información a todas las manifestaciones de vida que abren la 
percepción lo necesario para comunicarse con él, que es el que les informa de las 
consecuencias catastróficas para la vida, de la conducta egoísta que les obligó a 
determinar el engaño de la serpiente y de la necesidad de evolucionar la conducta 
egoísta a una conducta cooperativa, que determine el verdadero equilibrio que 
necesita la vida para vivir «plena y feliz»; equilibrio entre necesidad vital «sentir 
la mejor vida posible» y conducta vital necesaria para conseguir la necesidad vital 
(el fascismo o dogma vital adecuado para que la vida sienta la mejor vida posible). 
Comunica esta información para que la verdadera especie deje de obedecer al 
«representante del diablo» (la falsa especie, el ego), y al no obedecerle no causarse 
sufrimiento a sí misma, a las demás especies, y al ecosistema vital que todas 
necesitan para vivir, compitiendo por el poder, para desde el poder «controlar el 
medio», y al controlarlo conseguir el deseo (la permanente seguridad) que 
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necesita el lacayo (el ego) creado y evolucionado por el diablo (el miedo a la 
inseguridad) para autoengañarse y creerse seguro.  
 
EL MIEDO A LA INSEGURIDAD ES LA VERDADERA SERPIENTE (EL EGO QUE CREA 
SOLO ES UN «DISFRAZ DE INTELIGENCIA DIABÓLICA» PARA CONSEGUIR LO QUE 
QUIERE, ENGAÑAR AL CEREBRO RACIONAL PARA QUE LE CONSIGA LA MANZANA), 
Y LA «MANZANA QUE QUIERE» ES LA SEGURIDAD PERMANENTE (UN DESEO 
INALCANZABLE PARA EL MIEDO A LA INSEGURIDAD, COMO YA SABEMOS). 
 
Cuando el miedo a la inseguridad creó a la serpiente (el ego) en el cerebro racional de la 
especie humana (el ego) para que la engañe, el engaño determinó que la especie dejara 
de saber (percibir) lo que necesita, y fue confundida, para que creyera, que el deseo de la 
serpiente que la engaña es su necesidad. 
 
Después de este engaño, la serpiente (el ego) se convirtió en la autoridad lacaya de la 
auténtica autoridad, la inseguridad que la crea. Las inseguridades o el miedo a 
percibirlas (los diablos) crean a sus lacayos (las serpientes o egos), para que perciban la 
necesidad de matarse unos a otros «civilizadamente (con leyes que matan de hambre a 
los menos competitivos y de enfermedad a todos)» o violentamente «con las armas», si 
lo necesitan, cuando compiten, autosacrificándose (con el sudor de su frente, y con su 
vida, si es necesario), para conseguir el deseo que creen que necesitan para creerse 
seguros, «el control absoluto (la manzana)».  
 
Lo que no percibió esta manifestación de vida hace miles de años es que la serpiente no 
es el diablo, que la serpiente (el ego) solo es la representante de los verdaderos diablos 
(las inseguridades o el miedo a percibirlas); porque son ellos los que causan ansiedad al 
cerebro racional humano. Ansiedad que les obligan a buscar el ansiolítico (la manzana) 
que creen que necesitan para dejar de sentirla y para conseguirlo crean y evolucionan 
serpientes (egos) con percepciones o consciencias diabólicas (egoístas). Percepciones 
que perciben la necesidad de competir por el poder, porque el poder, entre otras cosas, 
le permite a la serpiente que lo consiga, controlar la totalidad educativa. Totalidad que 
utilizará para crear serpientes (ego) idénticas a sí misma (con sus mismos valores 
religiosos, ideológicos, nacionalistas, económicos, etc.), lo que le permitirá, cuando cree 
las suficientes para conseguirlo, mantenerse en el poder e imponer «sus valores», 
democráticamente, como veremos más adelante.  
  
 

La víctima y el verdugo 
 
El niñ@, cuando un ego que le quiere (el verdugo) «le mete miedo», y al «meterle miedo» 
consigue su deseo, aprende el método (las sabidurías o patrón de egoísmo). Método que 
utilizará a lo largo de su vida para conseguir sus deseos, cuando se den las condiciones 
para que él sea el verdugo («los pecados de los padres los heredan los hijos»), en 
realidad, los heredan a través del aprendizaje (aprendizaje que crea ADN).  
 
Las circunstancias que le permitirán al ego que ha evolucionado el niñ@ ser verdugo, se 
darán, cuando otros egos necesiten lo que tiene el niñ@ cuando sea adulto (belleza, 
afecto, sexo, dinero, etc.), necesidades que las dará a un precio muy caro (a cambio de 
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los deseos que necesitan las inseguridades que percibe para «creerse seguras», que 
siempre evolucionan a más deseo). 
 
La víctima aprende a ser verdugo mientras es víctima, que lo haga de forma más bestial 
y evidente o de forma más sutil e inteligente, dependerá del maestro que le enseña a ser 
verdugo. 
 
Pero en realidad, los dos, el verdugo y la víctima, son víctimas de las inseguridades que 
perciben o del miedo a percibirlas que como ya sabemos, les engaña (distorsiona su 
percepción), para que perciban la necesidad de ser verdugo (ego activo) o víctima (ego 
pasivo) para conseguir el deseo que necesitan «conseguir seguridad a las inseguridades 
que perciben». 
 
 

Ego adecuado y ego inadecuado 
 
El ego adecuado será el que ha aprendido la sabiduría (el patrón de egoísmo) adecuada 
para ser egoísta y no parecerlo, incluso para ser admirado. 
 
Si la sabiduría del ego es la adecuada, no solo engañará a los demás egos para que no 
vean que es egoísta, sino que además conseguirá que los egos engañados le admiren, y 
que cuando muera le pongan su nombre a algún espacio público o pongan su busto 
(bueno, el busto del ser celular que utilizó como lacayo) como ejemplo a admirar y 
seguir. 
 
El ego inadecuado será el que utiliza una sabiduría para ser egoísta que evidencia su 
egoísmo y, cuando lo hace, obliga a la autoridad autorizada por el ego más evolucionado 
que está en el poder, a castigarle. 
 
Por ejemplo: utilizar la sabiduría del ego carterista para robar la cartera a otro, es una 
sabiduría inadecuada, si además, te ven cuando se la estás robando, estás utilizando una 
sabiduría inadecuada que todavía no has aprendido adecuadamente, lo que va a obligar 
a la autoridad a castigarte.  
 
Pero si te haces ego empresario emprendedor y te aprovechas de las necesidades que 
determinan las crisis, que inevitablemente crea la conducta egoísta que obliga a 
determinar el ego más evolucionado y competitivo al sistema egoísta, para robar la vida, 
(el tiempo y la energía) y esclavizar cada vez más a los egos que trabajan «para ti», y 
conviertes el tiempo y la energía (la vida) de los trabajadores a los que esclavizas, en 
dinero para llenar tu cartera (tu cuenta corriente, a ser posible en un paraíso fiscal), tu 
conducta egoísta es legal y adecuada, porque además de ser un genio emprendedor, das 
trabajo a los demás.  
 
El ego, para esclavizar a otros, cuando su sabiduría no estaba lo suficientemente 
evolucionada, pagaba a otros egos para que fueran sus lacayos y le trajeran atados y a la 
fuerza a sus futuros esclavos (sabiduría que evidenciaba al ego esclavista). 
 
Cuando el ego más competitivo y evolucionado ha evolucionado la sabiduría necesaria 
para dejar sin recursos a los demás, ya no necesita mandar lacayos para que traigan por 
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la fuerza a los esclavos, al dejar sin recursos vitales a los demás, los demás «elegirán 
libremente» esclavizarse cada vez más para que el ego que se ha apropiado legalmente 
de los recursos que necesitan, les dé cada vez menos recursos por cada vez más trabajo 
y en condiciones cada vez más flexibles (flexibles = eufemismo de esclavitud), para que 
sobreviva el ser celular en el que viven.  
 
El ego que sacrifica cada vez más su vida (el sistema egoísta-competitivo le obliga a 
hacerlo), la vida del ser celular en el que vive y la vida de los demás, pagándoles cada vez 
menos y haciéndoles trabajar cada vez más, para producir y apropiarse de cada vez más 
recurso de autoengaño (el dinero), que le permite seguir apropiándose de cada vez más 
recursos vitales (minerales, vegetales y animales) para seguir transformándolos en 
riqueza económica, utiliza como autoengaño justificativo frases como: «es que yo he 
trabajado mucho toda mi vida», «yo me he pasado la vida sacrificándome mientras otros 
se divertían», etc. Es decir, como él cree que se ha autosacrificado más que los demás (ha 
sido más psicópata que los demás) y el haber sido más psicópata que los demás le sirve 
de justificación para sacrificar a los demás, incluso para sacrificar a los demás mucho 
más de lo que se ha sacrificado él, para apropiarse y destruir los recursos vitales que 
necesitan para vivir los seres celulares donde viven los egos que esclaviza y todos los 
demás seres y convertirlos (destruirlos) en recurso de autoengaño egoísta (dinero) que 
él puede acumular. Dinero ahorrado (que no necesita) que convierte en dinero 
especulativo, dinero especulativo que «sube el precio» de los recursos vitales (comida, 
casa, etc.) que los demás necesitan para vivir, lo que determina que los demás necesiten 
sacrificarse cada vez más para conseguir cada vez menos recursos (cada vez ganan 
menos y la especulación de los más egoístas y competitivos sube el precio de los 
recursos de «primera necesidad» que necesitan para vivir los seres celulares en los que 
viven), lo que determinará que el autosacrificio de los egos y de los seres celulares en los 
que viven evolucione a más autosacrificio, hasta la autodestrucción, como ya sabemos. 
 
Como el psicópata egoísta más competitivo y evolucionado (el ego que está en el poder), 
comparte los autoengaños egoístas con el ego autoridad que promulga las leyes, porque 
él lo ha educado y nombrado «a dedo», como ya sabemos, para que le represente, y el 
autoengaño favorito que comparten es, «que se puede acumular deseo (dinero) 
ilimitadamente»; promulgará leyes egoístas «para asegurar la competitividad». 
Competitividad que creará cada vez más desigualdad, desigualdad que creará cada vez 
más necesidad a los menos competitivos. Necesidad que aprovecharán los más 
competitivos para esclavizarles legalmente, a cambio de cada vez menos dinero, porque 
al haber cada vez más necesitados, compiten por ser esclavizados para poder subsistir, 
lo que permite al ego más competitivo, acumular dinero ilimitadamente, bueno, hasta 
que no haya más recursos que transformar (destruir).  
  
 

Ego activo y ego pasivo 
 
Ego activo es el que determina una conducta activa-egoísta que causa sufrimiento 
(ansiedad) a los demás egos, para conseguir el deseo que cree que necesita, para 
«creerse seguro». 
  
La conducta extremadamente activa-egoísta que necesita determinar el ego más 
competitivo y egoísta, para conseguir el deseo que ansía su miedo a la inseguridad más 
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extremo, y al conseguírselo, no le cause ansiedad (acumular riqueza ilimitadamente para 
conseguir poder) no respeta a los demás y les causa sufrimiento extremo (su excesiva 
riqueza determina excesiva pobreza para los demás). 
 
También es ego activo aquel que para buscar el reconocimiento de los egos que quiere, se 
esfuerza constantemente haciendo lo que estos egos quieren. 
 
Ego pasivo es el que permite que la conducta activa-egoísta de los demás le cause 
ansiedad a él y sufrimiento físico y emocional al ser celular con el que convive, para 
conseguir lo que él cree que necesita el ser celular con el que convive (alimento, afecto, 
sexo, etc.). 
 
El ego pasivo permite que los egos activos a los que quieren sus inseguridades para 
«tener la seguridad» de que el ser celular con el que convive satisface las necesidades 
afectivas, sexuales, alimenticias, etc., le causen sufrimiento (ansiedad) y sufrimiento 
físico y emocional al ser celular en el que vive. 
 
Causar sufrimiento a la vida (activa o pasivamente), independientemente de que sea 
para conseguir una necesidad que necesita el ser celular (comida, afecto, sexo, etc.) o sea 
para conseguir un deseo del ego (el máximo dinero para conseguir el poder, etc. para 
controlar la conducta del medio) es una conducta egótica que obliga a determinar el 
miedo a la inseguridad a los egos que crea y evoluciona. 
 
El miedo a la inseguridad necesita crear dos egos que determinen dos conductas 
complementarias egóticas (dualidad), la activa-activa-egoísta y la activa-pasiva-
egoísta [los dos son activos porque los dos deciden determinar (activar) 
conductas complementarias, para conseguir sus deseos]. Uno decide no 
considerar y causar sufrimiento al otro para conseguir su deseo y el otro decide 
dejar que no le consideren y le causen sufrimiento para conseguir su deseo. Los 
dos obedecen a su miedo a percibir inseguridad, que sean activos o pasivos solo es 
una cuestión de poder.  
 
 

Cómo el ego activo-activo elige pareja 
 

La necesidad del ego siempre es la misma, que la inseguridad que percibe o el miedo a 
percibirla desaparezca y no le cause ansiedad y, para que esto suceda, necesita conseguir 
el deseo que le permite creerse seguro, «controlar la conducta del medio», como ya 
sabemos; por eso, cuando elige pareja, necesita estar seguro de poder crearla 
inseguridad (o lo que es lo mismo, que sea más insegura que él) porque eso le permitirá 
controlarla y, si es inteligente, será capaz de engañarla para que crea que le tiene que 
estar siempre agradecid@, por darle seguridad a la inseguridad (económica, afectiva, 
sexual, etc.) que percibe (inseguridad que él de manera inteligente está aumentando día 
a día, lo que le hará que cada vez sea más dependiente de él «le quiera más»). 
 
Este ego nunca permitirá que el Ser celular al que engaña y con el que convive elija a la 
pareja que más le atrae si le causa inseguridad a él; este ego elije siempre a la pareja que 
menos inseguridad le cause, es decir a una más insegura que él, que será la pareja que 
mejor pueda controlar. 
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A más extremo sea el miedo a la inseguridad que percibe, más necesitará controlar a su 
pareja. 
 
Si la pareja elegida por el ego determinado por el miedo a la inseguridad más extremo 
no se deja controlar, su vida correrá peligro. 
 
El miedo a la pobreza elegirá como pareja a un ego rico. 
 
El miedo a la insignificancia elegirá como pareja a un ego famoso y, si puede ser, también 
rico, etc. 
 
El ego activo-activo es el que «tiene claro» lo que quiere y cómo conseguirlo. 
 
«Tener claro» lo que quiere significa que es un ego equilibrado. Es decir, que hay 
equilibrio, entre: 
 
Miedo a la inseguridad ➔ pensamiento de deseo que crea este miedo ➔ sabiduría 
egoísta o información que percibe con el autoengaño perceptivo egoísta creado por este 
pensamiento (patrón de egoísmo) ➔ deseo conseguido. 
 
Ej.: miedo al sufrimiento determinado por la inseguridad que determina la pobreza ➔ 
necesito casarme con un rico (pensamiento de deseo determinado por este miedo a la 
inseguridad para «tener la seguridad» de no ser pobre) ➔ patrón de egoísmo 
(sabiduría que necesita para conseguir el deseo) ➔ consigue el deseo (se casa con un 
rico). Pero como ya sabemos, el ego, inmediatamente que consigue el deseo que cree que 
necesita para no percibir inseguridad, empieza a percibir la inseguridad que sentiría si 
pierde el deseo que le permite creerse seguro. Como ya sabemos, el ego siempre es «hijo 
y lacayo» de la inseguridad, y no puede deshacerse de su ADN.  
 
«Tener claro lo que quiere» le da seguridad a la conducta egoísta del ego activo-activo. 
Aunque, como ya sabemos, «tener claro lo que quiere» tampoco será suficiente para 
encontrar seguridad.  
 
 

Cómo el ego activo-pasivo elige pareja 
 
Al contrario que el ego activo-activo, el ego activo-pasivo es un ego que no está en 
equilibrio (miedo a la inseguridad-conducta egoísta necesaria para conseguir el deseo 
que le permite creer que este miedo desaparecerá) y, al no estar en equilibrio, no está 
seguro de la conducta egoísta que necesita determinar para conseguir este deseo (una 
pareja que no le cause inseguridad). 
 
La falta de seguridad del ego activo-pasivo para saber elegir al ego pareja que quiere para 
creerse seguro, está determinada por la falta de confianza en la sabiduría egoísta que ha 
evolucionado para hacerlo, lo que determina una baja autoestima de sí mismo. 
 
La baja autoestima está determinada por la falta de reconocimiento de su patrón de 
egoísmo (su sabiduría egoísta) en el entorno que le quiere; entorno que él necesita que 
le reconozca, o de lo poco atractivo que se percibe a sí mismo. 
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Esta necesidad de reconocimiento, determinará, que el ego activo-pasivo, solo necesite 
un poco de reconocimiento por parte de otro ego para elegirle como pareja. 
 
 

La pareja más estable que pueden determinar dos egos 
 
La pareja más estable que pueden determinar dos egos, será la determinada por uno 
activo-activo, que tiene muy claro lo que quiere y cómo conseguirlo, y otro activo-pasivo 
que no tiene nada claro lo que quiere, y al no tener nada claro lo que quiere, acepta lo 
que quiere (la conducta egoísta) el ego activo. 
 
La estabilidad de esta pareja se alimenta con la vida del ego activo-pasivo, que la entrega 
al deseo del ego activo-activo, deseo que determinará la conducta de su vida, que ya no 
será suya, porque la utilizará el ego activo-activo para conseguir su deseo. Será el miedo 
a la inseguridad que crea al ego que «tiene muy claro lo que quiere y cómo conseguirlo» 
el que determine su conducta, y la conducta de su pareja [pero la conducta egoísta del 
ego activo-activo siempre causa sufrimiento (ansiedad) al ego activo-pasivo que es su 
pareja]. 
 
 

La pareja más inestable que pueden determinar dos egos 
 
La pareja más inestable que pueden determinar dos egos, será la pareja determinada por 
dos egos activos-activos que tienen muy claro lo que quieren (controlar el medio) y cómo 
conseguirlo. 
 
Evidentemente, solo uno puede controlar el medio (al otro), lo que determinará que se 
evidencie rápidamente la imposibilidad de la convivencia. 
 

La pareja más adecuada para que el ego evolucione su sabiduría egoísta a más 
egoísta, para que el miedo a la inseguridad que lo determina, evolucione su deseo 

a más deseo (su control a más control) 
 
La pareja más adecuada para que el ego evolucione su deseo egoísta a más deseo, será la 
pareja formada por dos egos que tienen claro lo que quieren, «controlar el medio», (y 
para controlar el medio familiar, necesitan controlar la conducta de la pareja), pero no 
tienen muy claro cómo hacerlo. 
 
La interacción (convivencia) de estos dos egos permite que evolucionen sabidurías cada 
vez más egoístas para controlarse mutuamente. 
 
Para controlar al otro, el ego necesita que el otro ego le necesite, y para que le necesite, 
necesita crearle inseguridad. 
 
A más inseguridad, menos confianza en sí mismo. 
A menos seguridad en sí mismo, más dependiente del ego que se la crea. 
A más dependiente del ego que se la crea, más le quiere. 
Esta relación de amor diabólica es la que más sabiduría egoísta (patrón de egoísmo) 
permite evolucionar al lacayo del diablo (el ego). 
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Esta relación diabólica, si evoluciona a su máximo estado evolutivo, determinará que los 
lacayos del diablo que la determinan hayan evolucionado la dependencia mutua a su 
máximo estado evolutivo, lo que determinará que el sufrimiento (ansiedad) que les 
causaría perder lo que quieren (al otro), sea superior al miedo a la muerte física. 
 
Como ya sabemos, la conducta del ego siempre la determina su mayor inseguridad, que 
es la que siempre le causa el mayor sufrimiento (ansiedad), si la inseguridad (y por lo 
tanto de ansiedad) que le supone la pérdida del ego al que «quiere su miedo a la 
inseguridad», es mayor, que el grado de ansiedad que le causa morir físicamente; el ego 
que quiere, si el ego al que quiere no se deja querer (que en realidad es, no se deja 
torturar, porque las sabidurías que utiliza para quererle cada vez son más extremas) e 
intenta huir, el ego que le quiere, no dudará en matarle y suicidarse.  
 
La percepción de autoengaño egoísta-egocéntrica, permite al ego, cuando mata, sentirse 
víctima y no sentirse verdugo, lo que a su vez le permite sentirse justiciero y no sentirse 
verdugo (matar al ego que no se deja querer, y al no dejarse querer le causa un 
sufrimiento mayor que la muerte física, es un acto de justicia para su percepción egoísta-
egocéntrica). 
 
Cuando el miedo a sentir el sufrimiento extremo que supone para el ego la pérdida del 
ego que su miedo a la inseguridad quiere, le obliga a matar al que no se deja querer y, al 
no dejarse querer, le causa un sufrimiento mayor que la muerte física, el ego genocida 
siente que hace lo que necesita hacer para no sentir sufrimiento.  
 
A más extremo es el sufrimiento que causa al ego el miedo a la inseguridad que percibe 
cuando pierde «lo que quiere», más extrema será la sabiduría que utilizará para retener 
al ego que quiere; y si no «se deja querer», le matará. 
 
EL CEREBRO RACIONAL HUMANO, CUANDO PERCIBE UNA INSEGURIDAD EXTREMA 
O UN MIEDO A PERCIBIRLA, CREA UNA SINAPSIS PERCEPTIVA ASESINA, QUE 
PERCIBE LA NECESIDAD DE MATAR A QUIÉN LE CREA ESTA INSEGURIDAD. 
 
La muerte física no es el final más diabólico posible para acabar con la relación de amor 
diabólico que crean y evolucionan dos egos «inteligentes y civilizadamente diabólicos». 
El final más diabólico posible de la relación de amor civilizadamente diabólica que crean 
y evolucionan dos «egos inteligentemente diabólicos y civilizados» es, el final «más 
civilizado y diabólico» posible, que es el final, en el que los dos se acaban matando el uno 
al otro «las ganas de vivir», porque ninguno consigue lo que quiere (controlar la 
conducta del otro permanentemente). 
 
Vivir sin ganas de vivir, por no conseguir lo que ansían sus respectivas ansiedades, les 
condena a vivir sintiendo la permanente tortura que les causa su ansiedad.  
 
Vivir permanentemente sintiendo la tortura que les causa su ansiedad, es «la muerte 
civilizada en vida»; muerte civilizada en vida, que causa más sufrimiento que la muerte 
física. 
 
Si el sufrimiento extremo permanece, aparecerán las alarmas (sabidurías) físicas 
(enfermedades, según la percepción de la autoridad médica egótica, como veremos más 
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adelante) que avisan de la enfermedad (el sufrimiento extremo que causa al ser celular 
la permanente ansiedad del ego con el que convive). 
 
Solo terminará bien esta relación diabólica, si los cerebros racionales comprenden que 
están siendo engañados por la necesidad de sus inseguridades, que son las que necesitan 
controlar al otro, y si es necesario, de la manera más sibilina y sufriente. 
 
Si no hacen el trabajo de autoconocimiento necesario para que suceda, estarán 
condenados a una convivencia cada vez más diabólica y sufriente; y si es 
extremadamente sufriente, terminarán desconectándose de la vida para dejar de sufrir. 
  
Estos dos «egos inteligentes y extremadamente diabólicos» se matarán mutuamente 
torturándose civilizadamente el uno al otro, sin que se evidencie el crimen [les matará el 
sufrimiento extremo que les causa la enfermedad que comparten, una percepción egótica 
que les obliga a torturarse hasta morir de sufrimiento (ansiedad extrema)].  
 
Los hijos de las diferentes relaciones de pareja de los diferentes egos, siempre empiezan 
a aprender a ser egoístas (aprenden un máster intensivo diario), con la educación 
egoísta (información) que reciben en el entorno familiar que les quiere. 
  
A más «adecuada sea la educación egoísta», más reconocidos y apreciados por el sistema 
egoísta serán los educados.  
 
 

Ego masculino y ego femenino 
 
Los Seres, en cuyos cerebros, viven los egos masculino y femenino han evolucionado las 
sabidurías físicas (belleza, fuerza, sexualidad, etc.), que necesitan mutuamente el uno en 
el otro para sentir el placer de disfrutar de la interacción con el otro, además, han 
evolucionado sabiduría egoísta común, pero con diferentes matices (patrón de egoísmo), 
sabidurías que utilizan para controlar el medio (el otro). 
 
Cuando al no poder controlan la conducta del otro aparece en sus cerebros una 
inseguridad extrema y, por lo tanto, la necesidad de controlarle es extrema, los egos 
masculino y femenino utilizan las sabidurías más extremas que han evolucionado para 
conseguir controlar al otro, para que no determinen una conducta que les crea 
inseguridad, como ya sabemos. 
 
El ego masculino, cuando con las demás sabidurías no ha conseguido controlar a su 
pareja, utiliza su sabiduría más extrema y convincente (la fuerza) para «meterle miedo», 
y al «meterle miedo y crearle inseguridad», conseguir que le obedezca. 
 
El ego femenino, cuando con las demás sabidurías no ha conseguido controlar a su 
pareja, utiliza su sabiduría más eficaz, saber la mayor necesidad de su pareja 
(normalmente el placer sexual), para controlar su conducta; saberlo, permite al ego 
femenino chantajearle para controlar su conducta.  
 
La sexualidad es la sabiduría más extrema y eficaz que utiliza el ego femenino para 
chantajear al masculino y determinar su conducta; pero también el masculino utiliza la 
sexualidad para chantajear al femenino.  
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Cuando la necesidad de controlar el medio (el otro) es extrema y las demás 
sabidurías no consiguen controlarlo (ni siquiera la sexual), la sabiduría que 
controla el medio es siempre la misma, la fuerza (la fuerza de la ley, la de los 
puños o la de las armas). 
 

 
Ego feminista 

 
El ego feminista es como todos los egos, egoísta-egocéntrico-competitivo-jerarquizador-
genocida y contradictorio, y su autoengaño egoísta no le permite percibir que hace lo 
contrario de lo que exige. 
 
El ego feminista exige, constantemente, la igualdad con el ego machista para acceder al 
poder, para desde el poder, hacer lo mismo que el ego masculino o machista, jerarquizar 
en la desigualdad. 
 
Al ego feminista no le gusta que sea la fuerza física, la sabiduría que determine la 
jerarquía, porque es una sabiduría que él no ha evolucionado lo suficiente para competir 
con la «fuerza del macho». 
 
El ego feminista necesita que sea una sabiduría distinta de la fuerza física la que 
determine la jerarquía, sabiduría que él haya evolucionado y con la que pueda competir 
«en igualdad de condiciones», con el macho, para apropiarse del poder, y desde el poder 
jerarquizar (establecer la desigualdad). 
 
 Su autoengaño egoísta-egocéntrico no le permite percibir que todos los egos necesitan, 
igual que él, controlar el medio para «sentirse seguros», y que todos utilizarán, igual que 
él, que intenta engañar al ego machista para conseguir el poder, hablando de igualdad 
[cuando en realidad, lo que quiere es que la jerarquización (la desigualdad) se 
establezca compitiendo con otras sabidurías distintas a la fuerza física, que le permitan a 
él competir por el poder «en igualdad de condiciones»], todas las sabidurías que han 
evolucionado para controlar el medio; y que si la fuerza de la inteligencia no es 
suficiente para controlar el medio, siempre será la fuerza física o la alianza de la fuerza 
física, la fuerza de la inteligencia y la fuerza de las armas, la que determine la conducta 
del medio y al determinar la conducta del medio, controlar al medio. 
 
Para que esto no suceda inevitablemente, es necesario, sacar las inseguridades o el 
miedo a percibirlas del cerebro racional humano, que son los que perciben la necesidad 
de controlar el medio y le obligan a hacerlo, como ya sabemos. 
 
 

Necesidad holística del ego 
 

El ego necesita controlar el medio (como ya sabemos), y hasta que aprende a 
controlar el medio, necesita el reconocimiento del medio que quiere, para 
sobrevivir, y para ser reconocido por este medio (el sistema egoísta) necesita ser 
aceptado por él. 
 
La inseguridad que le causa ser rechazado por el medio que quiere (progenitores, pareja, 
amigos, jefe, etc.), le causa una ansiedad insoportable; por ello, a veces, determinará una 
conducta activa-activa, haciendo todo lo que le exigen, si quiere que le reconozcan, y 
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otras, una conducta activa-pasiva, dejándose vejar, humillar, ningunear, etc., por ellos; 
porque si se rebela contra este maltrato, percibe que puede ser rechazado y eso le crea 
una inseguridad insoportable, y la ansiedad correspondiente. 
 
El sufrimiento (la ansiedad) que le causa la inseguridad que percibe, si es rechazado por 
el medio que quiere, mata, poco a poco (emocional y físicamente), al Ser celular con el 
que convive. 
 
La necesidad holística del ego activo-activo es, matar la conducta vital del medio que 
quiere, para creerse seguro, de poder canalizar el afecto, el sexo, etc. (hijos, pareja, etc.), 
creándoles inseguridad, para que no determinen la conducta vital que necesitan para 
vivir sintiendo la mejor vida posible, si esta conducta le crea inseguridad (ej: que sus 
hijos se relacionen sexualmente sin la aprobación de su miedo a la inseguridad, o que su 
pareja determine una conducta social necesaria para que la vida sea feliz, aunque no le 
sea infiel, si esta «le despierta sus celos»), o matándoles físicamente, cuando su miedo a 
percibir inseguridad es tan extremo, que se lo exige. 
 
Igualmente sucede en el ámbito laboral, donde también el grado de inseguridad que 
perciba, si no consigue todo el dinero que cree que necesita para creerse seguro, 
determinará el grado de explotación al que someterá a l@s que trabajan para él. 
Evidentemente, para que esto suceda, los egos que trabajan para él, también necesitan 
percibir una inseguridad extrema, si pierden el trabajo, lo que les obligará a dejarse 
explotar de una manera extrema [el sistema egótico (dual), siempre necesita la dualidad 
para existir, en este caso, explotador y explotados]. 
 
En el ámbito social, como ya sabemos, los egos más competitivos que compiten por el 
poder, tampoco dudan, cuando matan (destruyen) al ecosistema vital, para 
transformarlo en la riqueza económica que necesitan para conseguir ser el ganador que 
consigue el poder. El más competitivo de estos (el que en cada momento esté en el 
poder), será el que promulgue las leyes (a través de las autoridades a las que nombra y 
financia, para que lo hagan) que determinen la conducta de los demás ámbitos o 
totalidades que crean el Mundo Humano o superego.  
 
A los cerebros egóticos, el autoengaño perceptivo egoísta que les crean las 
inseguridades o el miedo a percibirlas, no les permite percibir que están cambiando 
necesidad vital «sentir una vida plena y feliz», por los deseos que quieren las 
inseguridades que perciben (las manzanas). Engaño que les roba el verdadero sentido 
de la vida (lo que supone no sentir la vida), y les condena al inevitable sufrimiento 
autodestructivo que exige competir por las manzanas.  
 
Vida sin sentido, a la que el ego le «da sentido», engañando al Ser celular con el que 
convive, para que perciba que su deseo egoísta «conseguir el control o ser reconocido 
por el controlador (la manzana)» es la necesidad de los dos y que la búsqueda de ese 
deseo, «es el sentido de la vida de los dos».  
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Las valores que evidencia el ego con sus actos 
 
 
Desconfiado 

Manipulador 
Chantajista 
Aprovechado 
Explotador 
Esclavista 

Vanidoso 
Hipócrita 
Violento (bestial o civilizado) 
Estafador 
Envidioso 
Celoso 

Posesivo 
Controlador 

Cizañero 
Corrupto 
Corruptor 
Sibilino 

Sádico 
Psicópata 
Mentiroso 
Racista 
Traidor 

Rencoroso 
Vengativo  
Etc. 

 
Y sobre todo inseguro y, por inseguro, egoísta (quiere controlar el medio para que 
no suceda nada que le cree inseguridad y para conseguirlo evoluciona los valores 
anteriormente citados) y por egoísta, egocéntrico, competitivo, jerarquizador, 
genocida, contradictorio y CENSOR (prohibirá todo aquello que le cree 
inseguridad). EGO = CONTROLADOR Y , PARA SERLO, NECESITA SER CENSOR. 
 
SIEMPRE, EL EGO MÁS COMPETITIVO, QUE SERÁ EL QUE CONTROLE EL SISTEMA 
EGÓTICO O MUNDO HUMANO (EL CONTROLADOR) ES EL MÁS CONTROLADO DE 
TODOS, PORQUE ESTA CONTROLADO PERMANENTEMENTE POR LA NECESIDAD DE 
CONTROLAR QUE PERCIBE. EGO QUE ROBARÁ LA VIDA AL SER EN EL QUE VIVE Y LE 
OBLIGARÁ A UTILIZARLA (PERDERLA) APRENDIENDO SABIDURÍA EGÓTICA 
(COMPETITIVA) PARA CONTROLAR A LOS DEMÁS EGOS. 
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LA TOTALIDAD LINGÜÍSTICA O EGO COLECTIVO LINGÜÍSTICO 
 

 
Las diferentes especies han evolucionado diferentes lenguajes por la misma necesidad, 
la necesidad de comunicar algo a los demás. 

 
La falsa especie (la egótica) ha evolucionado un lenguaje, hablado o escrito, para 
comunicar a los demás: 

 
–  Lo que le permiten percibir sus percepciones egóticas (creadas por sus 

inseguridades o por el miedo a percibirlas). 
–  Lo que le permiten imaginar estas percepciones egóticas. 
–  Lo que siente y necesita el ser celular con el que convive (sed, hambre, etc.). 
– Lo que quiere para no sentir ansiedad. 
 
Como es la percepción del Ser la que percibe la necesidad de comunicar lo que 
percibe (lo que ve, siente, imagina, quiere, etc.), podemos asegurar que es la 
percepción del Ser la que determina el lenguaje del Ser. 

 
El lenguaje que ha evolucionado el cerebro egótico es una sabiduría que ha necesitado 
evolucionar su percepción egótica, para engañarle y para que engañe a los demás egos. 
 
El gran engaño, con el que engaña esta percepción egótica al cerebro racional humano, 
es hacerle creer que el miedo a percibir inseguridad es el instinto de supervivencia, 
cuando solo sirve, en situaciones puntuales, para salvar la vida, a corto plazo, en el 
Mundo Humano o superego, pero a largo plazo conduce a la especie a la autodestrucción, 
como ya sabemos. 
 
Este engaño impide que el cerebro egótico perciba la auténtica necesidad vital y, 
evidentemente, condicionará el lenguaje que necesite crear. 
 
La necesidad de todo ser vivo es sobrevivir. El miedo a la inseguridad engaña al cerebro 
racional egoísta para que confunda miedo a la inseguridad con sabiduría vital (instinto 
de supervivencia). Con este engaño consigue que este cerebro confunda miedo a la 
inseguridad con necesidad vital. 

 
Si consigue que confunda miedo a la inseguridad con necesidad vital, conseguirá que 
obedezca al miedo a la inseguridad y no a la necesidad vital.  
 
Para conseguirlo, el miedo a la inseguridad (el ego que crea este miedo) más competitivo 
que está en el poder utiliza a la autoridad académica que ha señalado «a dedo 
ideológico», como ya sabemos, porque es (piensa) como él (es decir, él mismo 
«encarnado ideológicamente» en la autoridad académica), para que defina miedo a la 
inseguridad. Es decir, el miedo a la inseguridad consigue definirse a sí mismo y si al 
definirse consigue con la definición engañar al cerebro racional egoísta para que crea 
que él es el instinto de supervivencia (sabiduría necesaria para vivir), el miedo a la 
inseguridad se asegura la supervivencia. 
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El miedo a la inseguridad distorsiona la percepción de la autoridad académica para que 
confunda miedo a la inseguridad con instinto de supervivencia. 

 
La autoridad que define al miedo a la inseguridad confunde, alarma que alarma al ser de 
los límites de su sabiduría, que es una gran sabiduría que salva la vida del ser, porque 
evita que el ser se tire al agua si no sabe nadar o se tire a un precipicio si no sabe volar, 
etc., con miedo a la inseguridad. 
 
El miedo a percibir inseguridades crea una percepción egoísta-egocéntrica en el cerebro 
racional, para que le perciba como instinto de supervivencia. Cuando en realidad es el 
genocida que mata la vida para conseguir el deseo que «da falsa seguridad a la 
inseguridad que percibe o presiente» (porque el miedo a la inseguridad nunca consigue 
seguridad, como ya sabemos).  

 
La sabiduría o instinto de supervivencia (que es celular y ordena al cerebro racional cual 
es la conducta necesaria para sobrevivir) que nos avisa (haciendo que se nos encoja el 
estómago o que sintamos algo similar) de los límites de nuestra sabiduría, es una gran 
sabiduría, que nos obliga a determinar la conducta que necesitamos determinar para 
sobrevivir. 
 
Lo que diferencia la sabiduría que nos avisa de un peligro para que determinemos la 
conducta necesaria para no sentir sufrimiento (ej: correr), o del peligro que supondría 
determinar una conducta para la que no hemos evolucionado sabiduría (ej: lanzarnos al 
agua sin saber nadar) del miedo a la inseguridad es, que la sabiduría (alarma) que nos 
avisa de un peligro para que determinemos la conducta adecuada para sobrevivir al 
peligro o de la falta de sabiduría para determinar una conducta que nos pondría en 
peligro, ordena a la mente racional, la conducta necesaria para sobrevivir, y el miedo a la 
inseguridad siempre crea un pensamiento de deseo y utiliza al ser celular para intentar 
conseguirlo. Es decir, cuando el protocolo de conducta lo determina el instinto de 
supervivencia, el Ser utiliza al cerebro racional para que le ponga a salvo, y cuando lo 
determinan las inseguridades, es el cerebro racional egótico el que utiliza a Ser para que 
le ayude a conseguir los que cree que necesita para no percibir inseguridades. 
 
El miedo a percibir inseguridades, crea y evoluciona un cerebro racional posibilista (con 
la capacidad de imaginar las diferentes consecuencias que determinarían las diferentes 
conductas que podría determinar en situaciones de peligro para su integridad física y la 
del Ser con el que convive). Esta capacidad le permite ser imparcial en situaciones en las 
que no serlo, pueda ser muy peligroso para él, como ya sabemos; incluso en situaciones 
en las que está presenciando un maltrato o una injusticia que merecería actuar, pero que 
el miedo a no estar seguro de salir indemne si lo hace, le impide actuar.  
 
Las inseguridades o el miedo a percibirlas son un falso instinto de supervivencia que 
solo sirve para salvar al Ser a corto plazo en el ecosistema egótico humano, como ya 
sabemos. A largo plazo, como también sabemos, nos conduce a la autodestrucción. 
 
La única manera de conseguir acabar, definitivamente, con las conductas egoístas 
que maltratan y matan a la vida es, cambiar la percepción dual o egótica de los 
cerebros racionales, que es la que percibe la necesidad de determinar una 
conducta competitiva-bestial y autodestructiva. 
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El miedo a la inseguridad, para impedir que el cerebro racional perciba la verdadera 
necesidad que necesita el Ser celular con el que convive para vivir, le engaña, para que 
confunda su deseo egoísta con la necesidad del Ser; y le obligará a crear un lenguaje 
egótico-egocéntrico que le ayudará a engañarle.  

 
«¿Tienes sed?», y no «¿sientes sed?»  
«¿Tienes hambre?», y no «¿sientes hambre?».  
«¿Quieres agua?», y no «¿necesitas agua?». 
«¿Quieres comer?», y no «¿necesitas comer?», etc. 
«¿Qué quieres comer?», y no «¿qué te apetece comer?». 
«¿Qué sensación has tenido?», y no «¿qué sensación has sentido?». 
 
 Este lenguaje egocéntrico crea egocentrismo en los cerebros que lo escuchan, porque 
les obliga a pensar en sí mismos y a no contar con las necesidades del Ser.  
 
El deseo y, por lo tanto, tener y desear son las necesidades del miedo a la inseguridad, 
necesidades que manifiesta con el lenguaje que obliga a crear al ego que crea, que 
cambia necesidad por tener o desear (tener el poder o desear ser reconocido por el que 
lo tiene, son sus deseos holísticos), para desconectar al cerebro racional de la necesidad 
del Ser celular con el que convive y conectarle con su deseo. 

 
Cuando un ego pregunta a otro: 
 
«¿Qué quieres comer?», se olvida completamente de la apetencia del ser y le pregunta 
por su deseo. 
 
Sin embargo, cuando el cerebro racional pregunta: 
 
«¿Qué te apetece comer?», el cerebro racional egoísta preguntado deja de ser ego y 
conecta con el sentir vital (la apetencia) del Ser. 
 
Tener y querer son los verbos más utilizados por el ego para conseguir su deseo, crear y 
evolucionar un lenguaje egoísta que desconecte al cerebro racional, del sentir vital del 
Ser celular con el que convive y le conecte con el deseo egoísta que quiere el miedo a la 
inseguridad que lo crea y evoluciona. 
 
El miedo a la inseguridad, con el lenguaje que obliga a crear y a evolucionar al ego que 
crea y evoluciona también evidencia su egoísmo-egocéntrico, cuando dice: 
 
«He escrito un libro». 
 
Su lenguaje egoísta-egocéntrico no reconoce la información que ha necesitado consultar, 
ni que sus capacidades para escribir el libro le han sido regaladas por el ecosistema vital 
que lo ha creado (la vida), incluidas las necesidades por las que siente la necesidad de 
escribir el libro; comunicar lo que necesita comunicar al medio y ser reconocido por el 
medio, también han sido necesidades que le ha creado el medio vital al que pertenece 
(familiar o/y social). 
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Cuando el cerebro racional egoísta que escribe un libro comprenda el autoengaño 
perceptivo egoísta-egocéntrico que le obliga a determinar su miedo a la inseguridad, 
comprenderá que él y, por lo tanto, toda la sabiduría que aprende con la sabiduría que le 
ha sido legada (regalada) por la vida, pertenece a la vida, y no a él. 
 
Comprenderá que la propiedad, igual que los demás autoengaños egoístas que ha 
necesitado creerse para ser egoísta y no sentir ansiedad momentáneamente, solo eran 
autoengaños egoístas que su miedo a la inseguridad le obligó a creer que necesitaba. 
 
El ego es un inversor que siempre necesita ganar cuando invierte (algo que hace 
constantemente) y no da nunca nada gratis, por eso el lenguaje que evoluciona es 
explícito, pero también implícito, por eso cuando dice: 
 
«Le hice un favor». 
 
Implícito (escondido) queda, «me debe un favor». 
 
«Ven, te doy un abrazo». 
 
Implícito (escondido) queda, «me debes un abrazo». 
 
El favor y el abrazo los utilizará cuando lo necesite para crear sentimiento de deuda y 
chantajear al ego al que hizo el favor o abrazó si no determina la conducta que su miedo 
a la inseguridad quiere que determine, (que esté a disposición del egoísmo de su miedo a 
la inseguridad, haciéndole compañía, estando pendiente de él constantemente, etc.), si 
no lo hace, escuchará, «con los favores que yo te he hecho, con los abrazos que yo te 
doy», etc. 
 
También necesita crear pronombres posesivos (mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, etc.,) y 
expresiones que expresan propiedad (de ella, de él, de ellos, de ellas, de vosotr@s, etc.).  
 
El lenguaje egoísta-egocéntrico, junto a la memoria selectiva, la imaginación y la 
racionalidad especulativas, son las sabidurías más civilizadas que utiliza el ego para 
crear inseguridades en el cerebro racional del niñ@ cuando le amenaza con no 
reconocerle, quererle, ayudarle, protegerle, etc., y crearle inseguridades o un miedo a 
percibirlas idéntico al suyo, como ya sabemos.  
 
Estas sabidurías más civilizadas, también las utiliza el ego maestro para crear otros egos 
idénticos a él (educándoles en sus autoengaños egoístas), para que los egos educados, 
eduquen, en los autoengaños egoístas o doctrinas (religiosas, ideológicas, económicas, 
etc.), en los que han sido educados (adoctrinados) y en los que se sienten seguros. 
 
Los cerebros egóticos, con el lenguaje egoísta que crean y evolucionan, determinan la 
información que transmiten a los cerebros racionales que la escuchan (perciben) y esta 
información determina el pensamiento egoísta que necesita determinar en ellos (les 
educa, creándoles «sus mismas inseguridades», como ya sabemos, para que solo se crean 
seguros en las mismas creencias que él, las seguras).  
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Cuando un ego crea otro ego idéntico a él, se asegura de que evolucionará, enseñará, 
difundirá e impondrá las «falsas creencias» que los dos comparten.  
 
Información egoísta que transmite el ego, utilizando el lenguaje hablado egoísta que ha 
evolucionado para hacerlo, a otro cerebro racional ➔ pensamiento de inseguridad que 
le determina la información egoísta ➔ sentimiento (sufrimiento) que le crea el 
pensamiento de inseguridad (ansiedad) ➔ ansiedad que le causa sufrimiento 
emocional al ser celular con el que convive (el cerebro celular siente un bloqueo de la 
energía vital emocional) ➔ sufrimiento emocional que le causa más ansiedad ➔ y 
para no volver a sentir ansiedad (no ser consciente de ella), crea un ego con las 
sabidurías necesarias (patrón de egoísmo) para conseguir el deseo que ansía «no sentir 
ansiedad». Patrón de egoísmo, que incluye dejarse engañar por el maestro educador y 
evolucionar el lenguaje hablado egoísta necesario para evolucionar y transmitir sus 
creencias, para conseguir que sean mayoritarias y se impongan democráticamente.  
 
Holísticamente podríamos decir que: 
 
El lenguaje que percibimos (escuchamos) determina pensamiento ➔ el pensamiento 
determina el sentimiento ➔ el sentimiento vuelve a determinar el pensamiento ➔ el 
pensamiento determina el lenguaje que emitimos. 
 
Es decir, determinado lenguaje percibido, determina determinado pensamiento 
➔ determinado pensamiento, determina determinado sentimiento ➔ determinado 
sentimiento, determina determinado pensamiento ➔ determinado pensamiento, 
determina determinado lenguaje emitido. 
 
Luego, determinado lenguaje percibido, determina determinado lenguaje emitido. 
 
Como el lenguaje está determinado por la sabiduría y la sabiduría está determinada por 
la percepción, la percepción determina el lenguaje. 
 
El ego (disfrazado de padre, madre, maestro, etc.) utiliza el lenguaje hablado egoísta que 
ha evolucionado, para obligar al niñ@ a crear un ego idéntico a él, lo que determinará 
que el niñ@ evolucione el mismo lenguaje egoísta para imponer democráticamente, las 
«falsas creencias egóticas» del ego que lo creó y que ya comparte.  
 
Por esto, los medios de comunicación son vitales para el ego más competitivo que está 
en el poder. Si quiere controlar el medio democráticamente, necesita controlar el 
lenguaje, la información que transmite con él, y los medios de comunicación que 
necesita para transmitirla, par engañar (propagar) en sus autoengaños (religioso, 
ideológico, jerárquico, nacionalista, económico, etc.) a los demás egos y cuando les 
engañe, lo elijan como mejor opción para defender los autoengaños que ya comparten y 
así poder seguir controlando democráticamente el medio egoísta que necesita crear y 
controlar para creerse seguro. 
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El disfraz lingüístico egótico (el eufemismo) 
 

Como ya sabemos, el miedo a percibir el sufrimiento que causa su conducta egoísta 
determina que el ego perciba la necesidad de esconder bajo un disfraz o justificar el 
sufrimiento que causa (determina) la conducta egoísta que necesita determinar. 

 
El disfraz lingüístico que ha creado es el eufemismo. 

 
Con este disfraz disfraza su conducta egoísta y el sufrimiento que determina, de 
conducta adecuada. 
 
Lo hace en la totalidad familiar, cuando los egos progenitores, para estar seguros de que 
los hij@s no determinen una conducta que les crea inseguridad, es decir, no se manchen, 
se caigan, les atropellen, etc., en vez de enseñarles las sabidurías que necesitan saber 
para vivir con el menor riesgo posible, o sin riesgo, les «meten miedo» para que no 
determinen unas conductas que son necesarias para sentir la vida (salir, correr, 
experimentar, etc.). Muchas veces, también lo hacen porque están tan ocupados en las 
actividades egóticas que el Mundo Humano les exige, que no pueden acompañarles en 
estas conductas tan peligrosas, pero tan necesarias para la vida. 

 
A esta conducta, que prohíbe el fluir que necesita la vida para sentirse viva (vivir), el 
psicópata egoísta que la determina, la llama conducta protectora. 

 
Como siempre, el ego cambia vida (la de los hijos) por su deseo, «no sentir ansiedad», y 
para conseguirlo necesita que no salgan por si les pasa algo, que no se bañen en la 
piscina por si se ahogan, que no experimenten con los objetos por si los rompen 
(algunos de ellos ridículos e innecesarios), etc. 
 
El ego para asegurarse siempre que dispondrá de los egos con los que se relaciona 
afectiva, sexualmente, etc., necesitar poseerlos, los quiere, y como los quiere, necesita 
que determinen la conducta que su miedo a la inseguridad quiere que determinen en 
todo momento, y si no lo hacen, que se atengan a las consecuencias. 
 
Este psicópata egoísta, a su conducta egoísta (posesiva) la llama amor. 
 
«Te quiero» lo utiliza como sustitutivo de la expresión adecuada «te necesito» (para 
satisfacer mis necesidades, afectivas, sexuales, etc.,). Esta sustitución egocéntrica le 
permite autoengañarse, porque al hacerlo, puede sentirse bueno o generoso, y no 
percibir que es él el que necesita al otro; o que se necesitan mutuamente.  
 
Para apropiarse de los recursos afectivos, sexuales, etc., que necesita para no sentir 
inseguridad, determina el lenguaje «egoísta-posesivo-egocéntrico» que necesita 
determinar. 
 
Mis hijos, mi mujer, mi amigo, etc. 
 
El eufemismo también lo utiliza en la totalidad nacional, cuando para estar seguro de 
conseguir los recursos que necesita para mantener o ampliar su poder, el ego nacional o 
imperial percibe la necesidad de cometer un genocidio para conseguirlos y disfraza su 
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conducta genocida, de conducta adecuada (proceso de democratización, acabar con el 
terrorismo, etc.) y, para autoengañarse, aún más, dice que es caritativo; porque con lo 
que les roba les hace unas cuantas escuelas, hospitales (casi siempre, sin dotarles de 
medios para que funcionen), carreteras, que realmente las hace para poder saquearles y 
matar a los que se opongan al robo, los terroristas. 

 
El psicópata egoísta (aunque inocente, como ya sabemos) disfraza el genocidio que su 
necesidad egoísta le obliga a cometer, de acto humanitario. 
 
 

El eufemismo holístico 
 

El eufemismo holístico con el que el ego disfraza su necesidad de ser egoísta es la 
libertad. 
 
El miedo a sentir el sufrimiento (la ansiedad) que le causaría al ego verse (percibirse) 
egoísta, le obliga a crear un disfraz lingüístico para disfrazar la conducta egoísta que 
necesita determinar para conseguir su deseo ilimitado de conducta adecuada (libertad); 
porque como ya sabemos, es siempre la percepción la que percibe la necesidad, y la 
necesidad que percibe en cada momento, la que obliga al ser, o al ego, a determinar la 
conducta necesaria para satisfacer la necesidad que percibe (por eso podemos asegurar 
que la libertad no existe, solo existe el determinismo perceptivo, porque siempre es la 
percepción la que determina la conducta del ser). 
 
 

Lenguaje y ADN 
 
Como el lenguaje crea información, y la información crea pensamiento, y el pensamiento 
crea sentimiento, y el sentimiento siente la necesidad evolutiva, y esta necesidad 
evolutiva es la que evoluciona el ADN, podemos asegurar que el leguaje crea ADN. Luego 
el lenguaje egoísta crea sentimiento egoísta, y el sentimiento egoísta crea conducta 
evolutiva egoísta, (ADN que crea dualidad o ego) y actos egoístas. 
 
El lenguaje crea ADN y el lenguaje dual (egoísta) crea ADN dual (competitivo). 
 
EL LENGUAJE (LA INFORMACIÓN) CREA ADN Y EL ADN CREA LENGUAJE; LO QUE 
EVIDENCIA QUE SOMOS, COMO TODA MANIFESTACIÓN DE VIDA, INFORMACIÓN 
CONVERTIDA EN BIOLOGÍA. BIOLOGÍA QUE PERCIBE Y EMITE INFORMACIÓN. 
 
PRIMERO FUIMOS VIDA (ADN), DESPUÉS ESTA VIDA PERCIBIÓ LA NECESIDAD DE 
CREAR Y EVOLUCIONAR LENGUAJE RACIONAL PARA COMUNICARSE CON EL 
ENTORNO CON EL QUE INTERACCIONA. 
 
ANTES DE QUE EL CEREBRO RACIONAL HUMANO PERCIBIERA LA NECESIDAD DE 
CREAR  Y EVOLUCIONAR LENGUAJE EGÓTICO ERAMOS MANIFESTACIONES DE VIDA 
(ADN) QUE EVOLUCIONABAN CON LA INFORMACIÓN VITA QUE PERCIBÍAMOS EN 
EL ENTORNO VITAL EN EL QUE VIVÍAMOS, QUE ERA LA INFORMACIÓN QUE NOS 
INFORMABA DE LAS NECESIDADES EVOLUTIVAS. CUANDO EL CEREBRO RACIONAL 
FUE CONSCIENTE DE QUE LAS INSEGURIDADES QUE PERCIBÍA LE CAUSABAN 
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ANSIEDAD, PERCIBIÓ LA NECESIDAD DE CREAR LENGUAJE EGÓTICO PARA CREAR, 
EVOLUCIONAR, Y PROPAGAR LAS CREENCIAS EGÓTICAS DONDE SE CREE SEGURO, 
ADEMÁS OBLIGÓ AL SER, A CREAR UNA MORFOLOGÍA (ADN) DUAL O EGÓTICA EN 
EL CEREBRO RACIONAL (DOS HEMISFERIOS DESCONECTADOS ENTRE SÍ PARA QUE 
PUEDA SER EGOÍSTA SIN SENTIR ANSIEDAD, AL NO RELACIONAR ESTA CONDUCTA 
CON EL SUFRIMIENTO QUE LE CAUSA A LA VIDA, COMO YA SABEMOS; DUALIDAD 
QUE ADEMÁS ENGAÑA AL CEREBRO EGÓTICO PARA QUE COMPITA POR EL 
CONTROL DEL MEDIO EGÓTICO, COMO YA SABEMOS). 
  
EL SER HUMANO, ADEMÁS DE INFORMACIÓN EGÓTICA HABLADA, ESCRITA, O 
GESTUAL, QUE CREA Y ENTIENDE EL CEREBRO RACIONAL Y LA CONVIERTE EN 
PENSAMIENTO, TAMBIÉN PUEDE EMITIR  O PERCIBIR INFORMACIÓN VITAL 
CODIFICADA EN CÓDIGOS ENERGÉTICOS CREADOS POR PENSAMIENTOS 
(TELEPATÍA); PENSAMIENTOS QUE PUEDEN ESTAR CREADOS POR INFORMACIÓN 
EGÓTICA O VITAL; TAMBIÉN PUEDE EMITIR CÓDIGOS ENERGÉTICOS CREADOS 
POR LAS  EMOCIONES CREADAS EN EL SER POR LA INFORMACIÓN QUE SIENTE, 
EMOCIONES QUE PUEDEN SER CREADAS POR UN PENSAMIENTO EGÓTICO, O POR 
INFORMACIÓN VITAL PERCIBIDA POR EL CEREBRO CELULAR SIN QUE EL CEREBRO 
RACIONAL SEA CONSCIENTE DE ELLA, Y PERCIBIR CÓDIGOS ENERGÉTICOS 
CREADOS POR LAS EMOCIONES QUE SIENTEN OTRAS MANIFESTACIONES DE VIDA, 
COMO VEREMOS; CÓDIGOS ENERGÉTICOS QUE PERCIBE Y COMPRENDE EL 
CEREBRO CELULAR. EL LENGUAJE HOLÍSTICO ES EMOCIONAL (CADA EMOCIÓN 
CREA UNA ONDA O CÓDIGO ENERGÉTICO CON INFORMACIÓN VITAL QUE PERMITE 
LA COMUNICACIÓN INTERVITAL, COMO VEREMOS MÁS ADELANTE, Y ES 
ABSOLUTAMENTE NECESARIO PARA LA EVOLUCIÓN VITAL COMPLEMENTARIA). 
 
EL CEREBRO HUMANO, TODAVÍA EGÓTICO, CREA Y EVOLUCIONA EL LENGUAJE 
EGÓTICO HABLADO O ESCRITO, PARA EVOLUCIONAR METODOLOGÍA CADA VEZ 
MÁS CIVILIZADA (RACIONAL) PARA CONSEGUIR LA NECESIDAD QUE PERCIBE 
(CONTROLAR EL MEDIO FAMILIAR, SOCIAL, LABORAL, ETC., IMPONIENDO LAS 
CREENCIAS DONDE SE CREE SEGURO). 
 
POR ESTA NECESIDAD EL EGO MÁS COMPETITIVO SERÁ EL QUE CONSIGA 
CONTROLAR LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA EN EL MEDIO EGÓTICO O MUNDO 
HUMANO (LA INFORMACIÓN QUE SE EMITE, DONDE SE EMITE, CÓMO SE EMITE, 
CUANDO SE EMITE, Y POR SUPUESTO ESTA INFORMACIÓN SE EMITIRÁ EN UN 
LENGUAJE CADA VEZ MÁS DUAL, PARA CREAR DUALIDAD; DUALIDAD QUE 
PERCIBE LA NECESIDAD DE COMPETIR). EVIDENTEMENTE TAMBIÉN 
CONTROLARÁ  EL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO, EL MUSICAL, EL ARTÍSTICO, ETC. 
LENGUAJES QUE CADA VEZ DESCONECTARÁN MÁS AL CEREBRO RACIONAL DEL 
CEREBRO CELULAR Y DEL CEREBRO ENERGÉTICO-CÓSMICO, ES DECIR, DEL SER 
QUE SOMOS. 
 
EL LENGUAJE ASERTIVO ES EL LENGUAJE EGÓTICO MÁS CIVILIZADO QUE HA 
EVOLUCIONADO EL CEREBRO EGÓTICO (HUMANO), PORQUE LE PERMITE 
DEFENDER SUS CREENCIAS EGÓTICAS ANTE OTROS EGOS QUE VIVEN EN 
CREENCIAS EGÓTICAS DISTINTAS A LAS QUE VIVE ÉL, SIN CREAR CONFLICTO O 
MINIMIZÁNDOLO. 
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LA TOTALIDAD EDUCATIVA O EGO COLECTIVO EDUCATIVO 
 
Esta totalidad es el laboratorio que utiliza el cerebro egótico, que está en el poder, 
y la controla, para inocular o transmitir «sus valores y creencias» a los demás, es 
decir, para crear cerebros egóticos con sus valores y creencias. Únicos valores y 
creencias donde pueden sentirse seguros, les dirá a los educados.  
 
El bien (él y «sus falsas creencias egóticas»). 
El mal (todas las «falsas creencias egóticas» distintas a las suyas). 
La libertad (eufemismo con el que disfraza su necesidad «el libre egoísmo competitivo»). 
La competitividad. 
La jerarquía. 
La autoridad. 
La ley y el respeto a su ley egoísta que le permitirá seguir imponiendo sus valores y 
creencias a los demás; lo que le permitirá seguir controlando el Sistema o superego. 
La ideología (la suya). 
La democracia (aunque si percibe que la democracia no le permitirá conseguir nunca el 
poder, inmediatamente deja de ser demócrata, e inventará una justificación para 
justificar su conducta antidemocrática). 
La propiedad. 
El estado (el suyo). 
El dinero. 
La economía, etc. 
 
En esta totalidad educativa, además de estas sabidurías, se enseñan sabidurías prácticas 
(técnicas), que siempre se pondrán al servicio de sus creencias, incluida la creencia de 
que él puede acumular «riqueza económica ilimitadamente». Evidentemente, para 
conseguirlo, necesita hacer negocio con todas las manifestaciones de vida y con el 
ecosistema que necesitan para vivir. A este autoengaño egoísta, lo llamará economía, y al 
servicio de la economía pondrá toda la formación técnica y la tecnológica que evolucione 
con ella. 
 
Formación (sabiduría) técnica que definirá como más o menos cualificada (como ya 
sabemos, el cerebro egótico es jerarquizador), aunque todas las sabidurías en las que 
forma estén cualificadas para realizar una actividad necesaria para que el sistema o 
superego funcione. 
 
El esfuerzo (el autosacrificio) es el valor (la psicopatía egoísta) por excelencia para el 
cerebro egótico; porque es el que exige la competitividad a los competidores, para ser 
competitivos. 
 
El psicópata egoísta (el cerebro egótico) cree que si se esfuerza para aprender la 
sabiduría considerada muy cualificada, será reconocido y pagado de forma proporcional 
al esfuerzo que ha necesitado realizar para aprenderla. 
 
Pero percibir que el sistema egótico siempre va a compensar la sabiduría aprendida, de 
forma proporcional, al esfuerzo (autosacrificio) necesario para aprenderla, es un 
autoengaño perceptivo con el que se autoengaña el cerebro egótico, que como se 
esfuerza, quiere que su esfuerzo sea reconocido.  
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En realidad, la valoración y el reconocimiento la determina la necesidad del sistema. 
 
Si al sistema egoísta-competitivo… le sobran sabidurías consideradas por él como muy 
cualificadas (ingenieros, arquitectos, médicos, etc.), el sistema no reconocerá ni el 
esfuerzo ni las sabidurías que consiguió el esfuerzo, aunque estas sabidurías estén 
consideradas por él como muy cualificadas. Si el sistema no las necesita, estas sabidurías 
muy cualificadas pasarán a aumentar las sabidurías que el sistema no necesita y envía 
al paro. 
 
A las que siempre valorará el Sistema egótico, de manera proporcional, será a las 
autoridades que mejor defiendan, evolucionen y propaguen los autoengaños egoístas 
(«valores y creencias egóticas») que el sistema egoísta necesita para existir y 
evolucionar. 
 
Las autoridades del Sistema egoísta son reconocidas y pagadas por defender, 
evolucionar y propagar el autoengaño egoísta que se han creído (religioso, ideológico, 
económico, etc.), por ello, cuando defienden, evolucionan y propagan el autoengaño 
egoísta por el que son reconocidas, se aseguran su supervivencia como autoridades y el 
recurso económico que las paga el ego más competitivo que las ha nombrado 
autoridades, para que defiendan, propaguen, e impongan, los autoengaños que le 
permiten determinar (controlar) la conducta del Sistema egoísta. 
 
El maestro de todas las manifestaciones de vida es su percepción, porque su 
percepción es la que percibe la información del ecosistema en el que viven, 
información que determina su sabiduría. La falsa especie (los egos) que percibe la 
información a través de los diferentes autoengaños perceptivos que determinan 
sus diferentes inseguridades o miedos a percibirlas, es educada por estas 
inseguridades o por el miedo a percibirlas (por la autoridad educativa que es la 
que les crea estas inseguridades o el miedo a percibirlas, cuando les educa, como 
ya sabemos). 
  
Las inseguridades o el miedo a percibirlas, como ya sabemos, desconectan al 
cerebro racional humano del maestro celular, lo que les permite engañarle y que 
no perciba la información que le permitía saber en todo momento qué conducta 
necesita determinar para que el Ser sienta la mejor vida posible, y perciba la 
necesidad de buscar seguridad a estas inseguridades que percibe. El miedo a 
percibir inseguridades nunca permite que el cerebro racional que crea y 
evoluciona sea consciente de que está siendo engañado, ni de que el que le engaña 
es él (por eso, nunca, el cerebro racional egótico podría percibir y relacionar la 
información escrita en este texto). 
 
Ninguna manifestación de vida percibe la necesidad de crear una escuela para 
educar a los demás. Todas las manifestaciones de vida aprenden lo que necesitan 
saber para vivir en las mejores condiciones posibles, interaccionando con las 
demás manifestaciones de vida que viven en el ecosistema; solo los egos, creados y 
evolucionados por una inseguridad o por un miedo a percibirla, perciben la 
necesidad de crear una «escuela para educar» en las doctrinas o engaños egóticos 
(religiosos, ideológicos, nacionalistas, etc., y en los valores (que también son 
engaños egóticos, como ya sabemos), el bien, el mal, la libertad, la competitividad, 
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la jerarquía, el dinero, la propiedad, la ideología, la democracia, los Estados, etc. 
que le permiten crear y controlar el ecosistema (sistema egoísta-competitivo…) 
donde vivir y creerse seguros (como ya sabemos) y disfrazar su conducta egoísta 
de conducta adecuada. 
 
Cuando se percibe la información a través de una percepción engañada 
(distorsionada) por las inseguridades o el miedo a percibirlas, la sabiduría que se 
percibe es engañosa y los valores que valora y enseña son un engaño.  
 
Como ya sabemos, el maestro (el ego determinado por el miedo a la inseguridad 
en el cerebro racional del maestro, progenitores, etc.) educa (adoctrina) 
«metiendo miedo con la inseguridad» al educado, para que acepte sus creencias, 
que son las seguras. La valía del maestro, estará en equilibrio con su sabiduría 
para conseguirlo. 
 
El ego maestro más valioso, será el que más inteligencia egótica haya 
evolucionado, lo que le permitirá ser el más competitivo y el que más egos cree 
(eduque) idénticos a sí mismo, lo que le permitirá conseguir o seguir en el poder 
democráticamente (por consenso mayoritario) e imponer sus valores y creencias 
en el Sistema egoísta-competitivo. Es decir, el ego más competitivo impondrá la 
dictadura determinada por sus valores y creencias (autoengaños egoístas 
culturales (falsas creencias) que serán los «buenos y seguros» para la mayoría, 
porque han sido educados para que lo crean), por imposición democrática.  
 
PODEMOS AFIRMAR QUE LOS CEREBROS EGÓTICOS QUE DIRIGEN EL MUNDO 
HUMANO O SÚPEREGO SON LOS MÁS DEFORMADOS, PORQUE SON LOS QUE MÁS Y 
MEJOR HAN SIDO FORMADOS EN LAS CREENCIAS EGÓTICAS (INADECUADAS PARA 
LA SUPERVIVENCIA DE LA VIDA) QUE LO CREAN.   
 
EL CEREBRO EGÓTICO SIEMPRE PERCIBE DE FORMA DUAL Y, POR ELLO, SIEMPRE 
CREA UN SISTEMA DUAL, Y LA TOTALIDAD EDUCATIVA QUE CREA TAMBIÉN LA 
PERCIBE DE FORMA DUAL (RELIGIOSA O LAICA, CONSERVADORA O LIBERAL, ETC.), 
Y DEPENDIENDO DE LOS VALORES EN LOS QUE HAYA SIDO EDUCADO EL EGO 
EDUCADOR, UNA PARTE DE ESTA DUALIDAD LE PARECERÁ «BUENA O ADECUADA», 
Y LA OTRA «MALA O INADECUADA». 
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LA TOTALIDAD ECONÓMICA O EGO COLECTIVO ECONÓMICO 
 

La economía es el alimento que necesita el Sistema egoísta o superego para ser o 
existir, porque sin financiación económica no existiría. Como es la necesidad vital 
del Sistema, toda la estructura del mismo, está enfocada a producirla y a procurar 
su crecimiento, incluido el tiempo y la energía (la vida) de los seres egóticos 
(humanos) que la producen.  
 
Que la riqueza económica sea necesaria para todo en este Sistema posibilita a los 
cerebros egóticos más competitivos y, por ser los más competitivos, los más ricos, 
controlar la conducta del Sistema; porque como ya sabemos, siempre es la 
necesidad de Ser la que determina la conducta del Ser. 
 
Poseer lo que necesita el Ser (Sistema egótico), les permite controlar la conducta 
del Ser, «si creéis que necesitáis lo que yo poseo, vais a hacer lo que yo quiera» 
(que siempre será evolucionar a más rico). «El que paga manda», era una frase 
que repetían los abuelos del lugar, cuando era niño. 
 
La totalidad económica que crea el cerebro egótico más competitivo en cada momento 
del proceso evolutivo del sistema egoísta, se puede explicar de forma holística en un solo 
apunte contable. 
 
                   DEBE   HABER 
 
 Recursos vitales                             Recurso económico 
(Minerales, vegetales, animales)                           (dinero) 
 
El debe y el haber son dos totalidades que se interdeterminan. 
 
A menos recursos vitales se transformen en recurso económico (dinero), menos 
crecimiento económico. 
 
A más recursos vitales se transformen en recurso económico (dinero), más crecimiento 
económico. 
 
Es decir: 
 
A menos DEBE más HABER y a más DEBE menos HABER. 
 
El apunte contable holístico que explica la totalidad de autoengaño económico sería: 
 
 DEBE      HABER 
 
 Vida      Deseo 
 
[Recursos vitales, incluido el tiempo y la energía                                       (Dinero) 
(la vida) de los seres egoístas que obedecen al 
ego que les paga y que transforman los  
recursos vitales en producción económica]. 
 
El ego, al crear el autoengaño económico, se autoengaña para no percibir, y al no 
percibir, no reflejar en la parte de su dualidad contable que llama DEBE, los recursos 
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vitales que destruye o contamina para lograr el beneficio económico o ganancias que 
refleja en su balance económico. 
 
Si reflejara en su balance económico la destrucción y contaminación de los recursos 
vitales, comprendería que su beneficio es muy distinto del que su autoengaño egoísta le 
permite (necesita) percibir.  
 
Al no reflejar el DEBE real en su balance (como siempre, su autoengaño perceptivo 
permite al «falso ser egoísta» no percibir que es egoísta, ni percibir el sufrimiento que 
causa a la vida su conducta egoísta), el ser egoísta necesita inventarse un balance de 
autoengaño económico, con un DEBE y un HABER puramente económicos, donde solo 
contabiliza las pérdidas o los beneficios económicos. 
 
Solo contabiliza en su balance económico, si pierde o gana dinero con la actividad 
económica [el negocio que hace transformando (destruyendo mucho más rápido de lo 
que se regeneran) y vendiendo recursos vitales, que transforma en bienes de consumo]. 
 
En la totalidad económica, el «falso ser egoísta» (el cerebro egótico), además del 
autoengaño perceptivo que no le permite percibir o le permite justificar el sufrimiento 
vital que causa a la vida su conducta egoísta, al cambiar recursos vitales que necesita por 
recurso económico (dinero) que no necesita [billones de unidades monetarias en los 
paraísos fiscales, en las cuentas que tienen en las entidades financieras los más 
psicópatas (porque cambian vida por dinero) y egoístas del planeta], interaccionan otros 
autoengaños perceptivos egoístas. 
 
El autoengaño egoísta-egocéntrico es necesario para que los balances económicos sean 
individuales y permita percibir a los egos empresariales si «ganan dinero en su actividad 
económica», y al ganar más o menos dinero, percibir lo competitivos que son, y si 
pierden más o menos dinero, percibir su falta de sabiduría para competir en la totalidad 
de autoengaño económico. El ego necesita percibir su sabiduría competitiva o su falta de 
sabiduría competitiva, para percibir si necesita evolucionarla (crear nuevas estrategias 
comerciales o tecnológicas más competitivas).  
 
La totalidad de autoengaño económico más evolucionada egóticamente, está 
determinada por otro autoengaño egoísta, «el libre egoísmo competitivo» (al que este 
Sistema disfraza, con el eufemismo liberalismo; como ya sabemos el ego siempre 
santifica su conducta egoísta y para él, liberalismo es sinónimo de libertad, que también 
ya sabemos que no existe), que evidentemente, no es libre, porque es competitivo y 
obliga a competir para sobrevivir. 
 
Además, al ser competitivo, el libre mercado inevitablemente evoluciona a monopolio, es 
decir, a no competitivo, como también sabemos. 
 
Así que, el libre mercado competitivo, no solo no es libre, también termina por no ser 
competitivo, cuando evoluciona a su máximo estado evolutivo, el monopolio. 
 
La totalidad de autoengaño económico necesita dos desequilibrios cuyos polos se 
interdeterminan entre sí para ser. 
 
1.- El desequilibrio que el Ser egoísta no refleja en su balance económico: 
A más recurso económico (dinero), menos recursos vitales. 
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2.- El desequilibrio que el ser egoísta sí refleja en su balance económico: 
 
A más recurso económico (dinero) acumula el ego más competitivo, menos recurso 
económico acumulan los demás egos. 
 
La vida de todo ecosistema está basada en el equilibrio (entre energía consumida y 
energía regenerada, o lo que es lo mismo, entre recursos consumidos y recursos 
regenerados), por ello, el ecosistema económico solo vivirá hasta que los desequilibrio 
que crea evolucionen a máximo desequilibrio.  
 
 
Cuando el ciclo egoísta-competitivo evoluciona a su máximo estado evolutivo, en los dos 
desequilibrios desaparece uno de los polos necesarios para que exista y crezca el 
ecosistema económico. 
 
En el desequilibrio 1, cuando los cerebros egóticos (egos), transformen todos los 
recursos vitales en recurso económico para estar seguros de conseguir todo lo que 
necesitan y desean libremente, para creerse seguros, desaparecerá el polo de los 
recursos vitales y solo quedará el polo del recurso económico [si no comprendemos el 
autoengaño egoísta, que el miedo a percibir inseguridad crea en el cerebro racional 
humano (egótico), la autodestrucción está asegurada, solo es cuestión de tiempo, y 
considerando que la evolución tecnológica para transformar recursos vitales en recurso 
económico cada vez es más eficaz y productiva, cada vez nos queda menos tiempo]. 
 
En el desequilibrio 2, cuando el ego más competitivo, obedeciendo al egoísmo ilimitado 
de su miedo a percibir inseguridades, se apropie de todo el recurso de autoengaño, el 
dinero, ya no habrá recurso de autoengaño en el polo de los egos menos competitivos y 
desaparecerá el polo menos competitivo. 
 
Si esto llegara a suceder, y el ego más competitivo se apropiara del recurso de 
autoengaño (el dinero) necesario para la actividad económica productiva y del recurso 
de autoengaño necesario para la actividad económica consumista, se evidenciaría el 
autoengaño económico como lo que es, un autoengaño egoísta que el miedo a la 
inseguridad necesita crear y la totalidad económica no sería posible. 
 
Evidentemente, la totalidad económica nunca llega a evolucionar al estado evolutivo que 
la evidencia como un autoengaño, porque antes, el miedo a no sobrevivir por falta de 
recurso de autoengaño (dinero) de los egos menos competitivos, les obliga a rebelarse 
contra el sistema que ellos mismos crean y evolucionan, para conseguir el recurso de 
autoengaño (dinero) que el sistema de autoengaño les obliga a tener (pero que la 
psicopatía competitiva del sistema les quita) para conseguir los recursos vitales que sí 
necesitan para vivir los seres celulares con los que conviven. 
 
Para evitar esta situación el ego más competitivo cree que ha encontrado una solución 
(les dirá a los menos competitivos que le digan que deuda han acumulado, que él se la 
compra, cobrándoles unos intereses, claro; lo que determinará que los deudores 
acumulen cada vez más deuda, deuda que cada vez será mayor y nunca podrán pagar, 
porque el ego más competitivo ya se encarga de promulgar leyes que le aseguren que no 
podrán hacerlo y que le permitan a él seguir siendo cada vez más rico). 
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Evidentemente, con esta solución, lo que consigue es esconder el problema (que el 
ecosistema económico competitivo no es posible porque desaparece el polo 
consumidor), y al esconderlo, aumentarlo en los deudores, porque es mayor problema 
para ellos, a largo plazo, no tener dinero que tener deuda, aunque la deuda a corto plazo 
les permita sobrevivir. 
 
Pero esta solución permite al ego más competitivo alargar el engaño, a costa de la vida 
de los deudores a los que cada vez podrá explotar más (porque a más menos recurso 
económico tengan, más se dejarán explotar) y seguir siendo el que lo controla. 
 
 
En el proceso de «libre mercado competitivo» se crean y evolucionan dos totalidades 
que se interdeterminan: 
 
La totalidad A y la totalidad D. 
 
La totalidad A es la totalidad determinada por los egos competitivos y que por ser 
competitivos, acumulan más recurso de autoengaño (dinero) del que necesitan. A, por lo 
tanto, será la totalidad acreedora. 
 
La totalidad D es la totalidad determinada por los egos menos competitivos, y que por ser 
menos competitivos, acumulan menos recurso de autoengaño (dinero) del que necesitan 
para vivir. D, por lo tanto, será la totalidad con déficit de recurso económico. 
 
La totalidad A está determinada por el conjunto de egos empresariales que en su balance 
de actividad económica han conseguido beneficio económico y por los egos que trabajan 
para estos egos empresariales que en su cuenta bancaria han conseguido acumular más 
dinero del que necesitan para vivir (saldo positivo). 
 
La totalidad D está determinada por el conjunto de egos empresariales que en su balance 
de actividad económica han acumulado pérdidas; y por los egos trabajadores que en su 
cuenta bancaria han acumulado deuda (han necesitado pedir un préstamo para financiar 
las necesidades del ser celular con el que conviven y para financiar los deseos que 
necesitan para saciar la ansiedad que sienten. El consumo es un «ansiolítico muy 
popular»). 
 
La totalidad A y la totalidad D son dos totalidades que interaccionan en sus relaciones 
económicas competitivas y se interdeterminan, y como se interdeterminan, se 
internecesitan, como ya sabemos. El Sistema egótico es dual y necesita la dualidad para 
existir, sin dualidad no es posible competir. 
 
La evolución del proceso de interacción competitivo a más competitivo, determinará que 
el número de seres egoístas competitivos que forman la totalidad A (acreedora) sean 
cada vez menos pero acumulen más dinero.  
 
Si el proceso de interacción competitiva llegara a su máxima evolución, la totalidad A 
(acreedora) estaría determinada por un solo ser egoísta, el más competitivo. 
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La evolución del proceso de interacción competitivo a más competitivo determinará que 
el número de egos menos competitivos que forma la totalidad D (deficitaria) sean cada 
vez más y con menos dinero y, por lo tanto, con más déficit de dinero.  
 
Si el proceso de interacción competitiva llegara a su máxima evolución, la totalidad D 
(deficitaria) estaría determinada por todos los seres egoístas menos competitivos que el 
más competitivo, es decir, la totalidad D (deudora), estaría determinada por todos los 
egos, menos el más competitivo, que determinará la totalidad A (la acreedora). 
 
La conducta de interacción competitiva, o «libre mercado competitivo», crea las 
condiciones de necesidad necesarias para que la totalidad menos competitiva (la D), la 
que no dispone de los recursos necesarios para sobrevivir, necesite pedir dinero 
prestado a la totalidad más competitiva (la A), la que se ha apropiado legalmente del 
dinero que producen todos. La necesidad de dinero de la totalidad menos competitiva 
permite a la totalidad más competitiva prestar dinero a la totalidad menos competitiva y 
además cobrarle intereses.  
 
El libre egoísmo competitivo determina que el más competitivo (porque es él el que 
legisla para que así suceda, como ya sabemos) evolucione su acumulación de dinero a 
más acumulación de dinero (primero permite que el más competitivo, él, se apropie del 
dinero que producen todos, luego permite que él preste el dinero a los que se lo ha 
robado legalmente, legalizando una jerarquía que le permite ser más reconocido y 
pagado que los demás, porque él es un inteligente emprendedor, que por serlo, se 
merece todo y, además, permite que les cobre intereses). 
 
El «ego más egoísta y competitivo» para adaptar la actividad económica a su deseo 
ilimitado de acumular recurso económico (dinero), crea y evoluciona una sabiduría, el 
paraíso fiscal. 
 
Paraíso fiscal que permite a los egos más competitivos sacar de los Estados dinero que los 
Estados (los egos que viven en el Estado) producen y que los Estados necesitan para 
financiar las necesidades de los egos que «producen la riqueza económica» y forman los 
Estados. 
 
Los egos más competitivos, al llevar el dinero que el Estado produce y necesita para 
financiar sus necesidades al paraíso fiscal, obligan al Estado a endeudarse para obtener 
el dinero que necesita para financiar las necesidades de sus ciudadanos. 
 
Independientemente del dinero que produzca el Estado, la ley permite a los egos 
más competitivos, llevarse el dinero que produce y necesita el Estado para 
financiarse, al paraíso fiscal; lo que obliga al Estado a endeudarse cada vez más y a 
pagar cada vez más intereses por el dinero que le prestan los egos que le han 
saqueado legalmente. 
 
Saqueo, que determina, que el Estado necesite endeudarse cada vez más para pagar el 
préstamo y los intereses del préstamo que necesita para financiar sus necesidades, a los 
egos que legalmente le han saqueado el dinero que le prestan y por el que además, le 
cobran intereses.  
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Holísticamente, podríamos decir que el Estado necesita endeudarse cada vez más para 
pagar los préstamos a los saqueadores que le han saqueado, porque los saqueadores se 
aprovechan de la necesidad que crea su saqueo en los Estados para cobrarles cada vez 
más intereses. 
 
Los saqueadores prestan al saqueado el dinero que le han saqueado y además le 
cobran intereses. 
 
El psicópata egoísta (el cerebro egótico) más competitivo promulga leyes que legalizan 
el autoengaño de la propiedad individual (no holística, la totalidad vital solo pertenece a 
la vida que la crea, es decir, la vida solo se pertenece a sí misma) y determinan que él, por 
ser el más competitivo, se pueda apropiar legalmente de todo el dinero que produce la 
totalidad productiva. 
 
Ni el psicópata egoísta (el ego) más competitivo ni los menos competitivos perciben que 
la empresa que produce dinero necesita la cooperación de diferentes sabidurías, 
igualmente necesarias para producirlo, y que por ser igualmente necesarias, deberían 
repartirse de forma igualitaria el dinero que producen. Aunque lo que necesitan 
comprender todos los cerebros racionales engañados por sus miedos a la inseguridad 
(los más competitivos y los menos competitivos) es que la vida no necesita el 
autoengaño económico, ni ningún otro autoengaño egoísta, para vivir.  
 
Este reparto desigual de la riqueza económica producida es posible porque el psicópata 
egoísta más competitivo promulga leyes que legalizan el autoengaño de la jerarquía, 
autoengaño que aceptan todos los psicópatas egoístas (porque han sido educados para 
que lo acepten) y que permite al psicópata egoísta más competitivo considerar que su 
sabiduría de psicópata egoísta merece más reconocimiento y, por lo tanto, más dinero 
que las demás sabidurías egoístas, igual de necesarias que la suya para producir dinero. 
 
El psicópata egoísta más competitivo no percibe, que ni su sabiduría ni ninguna 
otra sabiduría, por sí sola, sin la cooperación de todas las sabidurías necesarias 
para hacerlo, producirían dinero. 
 
Todos los psicópatas egoístas han sido engañados (educados), para que se crean, que el 
psicópata egoísta emprendedor, el que ha evolucionado la sabiduría más adecuada para 
hacer negocio con los recursos vitales (con la vida, incluida la suya y la de los demás 
miembros de la especie egoísta), es el psicópata que merece más reconocimiento y, por 
lo tanto, más dinero. 
 
Es decir, los psicópatas egoístas aceptan que el más psicópata (el que ha evolucionado la 
sabiduría más adecuada para transformar recursos vitales que se necesitan para 
sobrevivir en recurso que no se necesita dinero), sea el más reconocido y, al ser el más 
reconocido, se pueda quedar con la mayor parte de dinero producido por todos los 
psicópatas cuyas sabidurías cooperan en el ego empresarial para transformar (destruir) 
recursos vitales que necesitan (minerales, vegetales y animales) en el recurso que no se 
necesita, dinero. 
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Evidentemente, cuanto más evoluciona el ciclo egoísta a más competitivo, más imposible 
resultará a los egos (individuales y estatales) menos competitivos devolver sus 
préstamos, como ya sabemos. 
 
Los egos menos competitivos, cuando el ciclo egoísta está muy evolucionado, ya no 
disponen de dinero para sobrevivir, y si no disponen de dinero para sobrevivir, no 
disponen de dinero para devolver el préstamo que pidieron para financiar sus 
necesidades; y el autosacrificio (renunciar a financiar las necesidades básicas) para 
pagar el préstamo, llega un momento que ya no puede evolucionar a más autosacrificio, 
solo pueden pagar el préstamo con un nuevo préstamo, lo que les condena a estar cada 
vez más endeudados, hasta que el prestamista deje de prestarles dinero para que le 
paguen lo que le deben (porque cuando el acreedor presta dinero al deudor para que le 
pague la deuda que le debe, lo que está haciendo es pagarse a sí mismo la deuda que le 
deben sus deudores). 
 
Lo mismo sucede con los Estados, cuando el ciclo egoísta está muy evolucionado, los 
psicópatas egoístas (los egos) más competitivos han saqueado el Estado «legalmente, 
eso sí», y el Estado necesita endeudarse cada vez más para financiar sus necesidades 
(sus necesidades, son las necesidades de todos los egos y las de los seres celulares con 
los que conviven, que lo determinan), porque el saqueo evoluciona a más saqueo a 
medida que evoluciona el ciclo egoísta a más egoísta, y cuando el saqueo no permite al 
Estado financiar sus necesidades, no solo no puede devolver los préstamos, sino que lo 
que necesita hacer para sobrevivir es pedir más préstamos.  
 
Expresado con argumentos holísticos podríamos decir que la autoridad más adecuada 
para lograr el mayor crecimiento económico sería la autoridad (el ego autoridad) que ha 
evolucionado el patrón de egoísmo (psicopatía egoísta) con la sabiduría adecuada para 
lograr el mayor crecimiento económico posible. 
 
Como el crecimiento económico está determinado por el decrecimiento vital 
(destrucción de recursos vitales, muchos más de los que se regeneran, para 
«transformarlos en recursos consumibles», muchos más de los que se necesitan, y así 
conseguir cada vez más crecimiento económico) el psicópata egoísta que antes destruya 
los recursos vitales, será la autoridad más valorada por el autoengaño económico y por 
los psicópatas que creen que el autoengaño económico es una necesidad vital. 
 
Psicopatía egoísta-genocida-autodestructiva, que si el cerebro racional no la 
comprende a tiempo, acabará con la vida del Ser celular con el que convive y con 
la mayoría de las especies del planeta Tierra. 
 
La totalidad de autoengaño económico es tan contradictoria como las demás totalidades 
que interaccionan para crear el Sistema egótico. El cerebro egótico crea este Sistema 
para sentirse seguro, pero lo único que consigue es más inseguridad, porque 
autodestruirse es la inseguridad más extrema para la vida; y en esta totalidad, a mejor 
va (más crece) la riqueza económica, peor va (más decrece) la riqueza vital (ecológica) 
que él necesita, como manifestación de vida que es, para vivir, como ya sabemos. 
 
Mientras la falsa especie obedezca a su miedo a la inseguridad, o estará atrapada en 
sucesivas crisis económicas cíclicas, que a medida que evolucione el ciclo egoísta 
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(acumulando ciclos evolutivos cada vez más egoístas), evolucionarán a crisis 
económicas cada vez mayores; crisis que determinarán que cada vez más miembros de 
la falsa especie (los egos) dispongan de cada vez menos riqueza económica para comprar 
los recursos vitales que necesita el Ser celular con el que conviven para vivir; o, si la 
riqueza económica creciera lo suficiente y se repartiera, para que todos los miembros de 
la falsa especie dispusieran de la riqueza económica que necesitan para consumir los 
recursos vitales que necesitan para vivir los seres celulares con los que conviven y los 
recursos vitales ilimitados que los cerebros egóticos creen que necesitan acumular para 
sentirse seguros, lo que determinaría que estuviera atrapada en una crisis ecológica 
autodestructiva rápidamente (solo diezmando la población del planeta lo necesario para 
que los egos que sobrevivan puedan seguir siendo unos sicópatas consumistas y no 
consuman más recursos de los que se regeneran, se podría alargar el engaño económico 
como necesidad vital). 
 
Mientras, que haya cada vez más pobres determina que el ciclo autodestructivo 
determinado por el consumo, sea más largo. Si el grado de consumo de los consumidores 
aumenta, inevitablemente, este ciclo autodestructivo sería más rápido, porque como ya 
sabemos, el consumo de los cerebros egóticos no está en equilibrio con las necesidades 
del Ser, sino en equilibrio con el grado de inseguridad que percibe. 
 
NINGUNA DE ESTAS OPCIONES ES ADECUADA PARA LA VIDA. LA ÚNICA OPCIÓN 
ADECUADA ES, QUE LOS CEREBROS EGÓTICOS EVOLUCIONEN A NO EGÓTICOS U 
HOLÍSTICOS; SOLO ENTONCES PERCIBIRÁN LA INFORMACIÓN QUE LES INFORME 
DE QUÉ CONDUCTA NECESITAN DETERMINAR PARA SER SANOS, LONGEVOS Y 
FELICES, QUE NUNCA SERÁ CREAR EL SISTEMA EGÓTICO O SUPEREGO. 
 
Esta nueva especie sabrá, que el único negocio rentable que necesita cuidar y 
evolucionar es el ecosistema vital que necesita para sentir la mejor vida posible. 
 
Esta nueva especie ya no destruirá los recursos vitales para competir, porque ya no 
necesita competir para conseguir el dinero, el poder o el reconocimiento que daba 
seguridad a la falsa especie que obedecía a su miedo a la inseguridad. Esta nueva especie 
determinará una conducta cooperativa-complementaria (todos aportarán su sabiduría, 
para que todos dispongan siempre de los recursos que necesitan para conseguir sentir la 
mejor vida posible). Solo una conducta cooperativa-complementaria conseguirá el 
equilibrio entre necesidad vital de la especie y conducta que necesita determinar para 
conseguir esa necesidad (sentir la mejor vida posible). Esta especie sabrá que lo que 
necesita no es sabiduría para hacer negocio con la vida (y por lo tanto no necesitará 
evolucionar sabidurías para hacer dinero), sino diferentes sabidurías cooperativas que 
permitan «a toda» la especie y a las demás especies, sentir la mejor vida posible (sin el 
autoengaño perceptivo egoísta que jerarquice las sabidurías necesarias para que la 
especie sienta la mejor vida posible, y por necesarias para que la especie sienta la mejor 
vida posible, igualmente necesarias, y por lo tanto, iguales). 
 
Esta nueva especie ya habrá elegido entre economía (deseo del miedo a la 
inseguridad) o supervivencia (necesidad de toda manifestación de vida). 
 
Mientras esto no suceda, su conducta será contradictoria y la contradicción holística 
de la totalidad económica es que a más aumenta el esfuerzo productivo del sistema 
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para que crezca el PIB (la riqueza económica), como este esfuerzo (autosacrificio) es 
competitivo, a más crece el esfuerzo competitivo y la riqueza económica, más riqueza 
acumulan los egos más competitivos, y más pobreza acumulan los menos competitivos. 
Es decir, a más aumenta el esfuerzo productivo-competitivo para que crezca el PIB (la 
riqueza económica) más desigualdad se crea entre el PIB que acumulan los más 
competitivos y el que acumulan los menos competitivos. Es decir, a más aumenta la 
riqueza (el PIB) más aumenta la pobreza de los menos competitivos (los pobres).  
 
La totalidad de autoengaño egoísta económico hace negocio con la vida (con el tiempo y 
energía de los seres que producen riqueza económica y con los recursos vitales del 
ecosistema vital, minerales, vegetales y animales). 
 
Evidentemente (aunque los psicópatas egoístas no lo perciban o lo justifiquen), que el 
egoísmo del miedo a la inseguridad haga negocio con la vida, para la vida es un malísimo 
negocio.  
 
A la falsa especie le encanta «el trueque con beneficio», porque el trueque (el 
intercambio) es su esencia vital, porque ella «es hija de un intercambio»; para que 
naciera como vimos en uno de los ejemplo que evidencian como nacen los egos, fue 
necesario intercambiar necesidad vital (apetencia) por el deseo que permite creerse 
seguras a las inseguridades que percibe (que me quieran, etc.). Este trueque (mal 
negocio) determina que su necesidad ya no sea la necesidad vital (sentir la mejor vida 
posible), sino que su necesidad sea la necesidad que ansía el miedo a la inseguridad que 
la crea «acumular dinero ilimitadamente» para alimentar su insaciable ansiedad de 
seguridad.  
 
Este trueque (mal negocio) de autoengaño racional, que su miedo a la inseguridad le hizo 
creer al cerebro racional que era un buen negocio [cambiar sentir vital (apetencia), vida, 
por deseo mental, «que me quieran»], porque le permitía no sentir ansiedad 
momentáneamente, determina, que necesite seguir engañándose, para percibir que el 
trueque comercial [destruir riqueza vital (vida) para «crear riqueza económica» 
(deseo)], que es el peor negocio posible porque le conduce a la autodestrucción, es un 
buen negocio. 
 
Cuando se autoengañó para percibir que un mal negocio (cambiar vida por deseo) era un 
buen negocio, distorsionó su percepción para siempre, percepción engañosa que le 
engaña, para que perciba que el peor negocio posible (destruir el ecosistema que 
necesita para vivir) es un buen negocio y, por lo tanto, necesario.  
 
LA VIDA NUNCA NECESITÓ LA RIQUEZA ECONÓMICA, ENTONCES, ¿QUIÉN LA 
NECESITA?; EVIDENTEMENTE, ESTE QUIÉN NO ES UNA MANIFESTACIÓN DE VIDA 
QUE PERCIBA LAS NECESIDADES QUE NECESITA LA VIDA, ES UN CEREBRO 
RACIONAL EGÓTICO QUE PERCIBE LAS NECESIDADES A TRAVÉS DE SUS MIEDOS A 
PERCIBIR INSEGURIDADES Y QUE ES EL MISMO, QUE PERCIBE LAS NECESIDADES 
DE CREAR FRONTERAS, COMPETIR, ESTABLECER JERARQUÍAS, TENER 
PROPIEDADES O COMETER GENOCIDIOS. 
 
EL EGO COLECTIVO ECONÓMICO Y EL SUPEREGO O SISTEMA EGOÍSTA-
EGOCÉNTRICO-COMPETITIVO-JERARQUIZADOR Y GENOCIDA QUE AYUDA A 
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CREAR, SOLO ES POSIBLE, EN EL ESTADO PERCEPTIVO QUE PERCIBE LA 
NECESIDAD DE CREARLOS (EL ESTADO PERCEPTIVO EGÓTICO O DUAL, 
DETERMINADO POR LAS INSEGURIDADES O EL MIEDO A PERCIBIRLAS). 
 
EL DINERO ES LA SABIDURÍA QUE PERMITE AL EGO INTENTAR SER EGOÍSTA 
ILIMITADAMENTE (SOLO QUE LOS RECURSOS TRANSFORMABLES EN DINERO 
SEAN LIMITADOS SE LO IMPIDE), PORQUE SE PUEDE ACUMULAR EN DÍGITOS 
NUMÉRICOS ILIMITADOS, NO OCUPA ESPACIO, NO SE DETERIORA NI CADUCA Y, 
ADEMÁS, AL «EGO FINANCIERO MÁS COMPETITIVO» LE PERMITE FINANCIAR LA 
CONDUCTA DEL MUNDO HUMANO O SUPEREGO Y CONTROLARLO (COMO YA 
SABEMOS, EL DESEO SUBLIME DEL EGO ES EL CONTROL ABSOLUTO Y 
EVOLUCIONARÁ SABIDURÍAS EGÓTICAS, CADA VEZ MÁS CIVILIZADAS Y EFICACES, 
PARA CONSEGUIRLO). 
 
EN TODO ECOSISTEMA ES NECESARIO QUE HAYA EQUILIBRIO ENTRE ENERGÍA 
PRODUCIDA Y ENERGÍA CONSUMIDA PARA ASEGURAR LA SUPERVIVENCIA. EN EL 
ECOSISTEMA HUMANO NO SE CUMPLE ESTE PRINCIPIO ESENCIAL PARA LA 
SUPERVIVENCIA, PORQUE CADA VEZ HAY MÁS DESEQUILIBRIO ENTRE 
ECOSISTEMA CONSUMIDO (ENERGÍA VITAL CONSUMIDA) Y ECOSISTEMA 
REGENERADO (ENERGÍA VITAL PRODUCIDA), PORQUE LOS EGOS MÁS EGOÍSTAS Y 
COMPETITIVOS NO LO PERMITEN, PORQUE NECESITAN ACUMULAR LA MAYOR 
RIQUEZA ECONÓMICA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, CONDUCTA NECESARIA 
PARA ACUMULAR MÁS RIQUEZA ECONÓMICA Y MÁS RÁPIDAMENTE QUE LOS 
COMPETIDORES, LO QUE INEVITABLEMENTE DETERMINA QUE CONSUMAN MÁS 
ECOSISTEMA DEL QUE SE REGENERA, PARA TRANSFORMARLO EN RIQUEZA 
ECONÓMICA.  
 
LAS DUALIDADES QUE PERCIBEN LOS CEREBROS EGÓTICOS EN LA TOTALIDAD 
ECONÓMICA QUE CREAN SON: DEBE O HABER, RIQUEZA O POBREZA, PÉRDIDAS O 
GANANCIAS, GASTO O INVERSIÓN, CRECIMIENTO O RECESIÓN, INFLACIÓN O 
DEFLACIÓN, ETC. 
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LA TOTALIDAD POLÍTICA O EGO COLECTIVO POLÍTICO 
 

La totalidad de autoengaño política es el ecosistema donde conviven las diferentes 
ideologías que la determinan y en el que compiten democráticamente con sabidurías 
más o menos civilizadas, para hacerse con el poder y controlar el medio (Sistema 
egoísta). Esta convivencia interactiva también les permite interdeterminarse o 
evolucionarse unas a otras.  
 
Cuando el ciclo egoísta-competitivo está muy evolucionado y el recurso vital que el ego 
político necesita para vivir (el dinero que necesita para financiarse) está en manos del 
ego más competitivo, el ego financiero que ha evolucionado sabiduría para conseguirlo, 
la conducta del ego político, independientemente del autoengaño ideológico que haya 
evolucionado para competir por el poder, estará determinada por el ego financiero que 
se ha apropiado del recurso vital (el dinero) que el ego político necesita para vivir 
(financiarse). «El que paga manda». 
 
La necesidad del ser (vivir) determina la conducta del ser, como ya sabemos. 
 
La necesidad del ego político (el dinero que necesita para vivir, para financiarse y ser) 
determina su conducta. La conducta del ego político no la determinará su ideología, sino 
su necesidad, vivir y para vivir necesita el dinero que financia (alimenta) sus 
necesidades como ego político. 
 
Cuando el ciclo egoísta-competitivo… llega a este estado evolutivo, el poder para 
determinar la conducta del sistema egoísta (de todas las totalidades que determinan el 
sistema) siempre estará en manos del ser egoísta (el ego) más competitivo que se ha 
apropiado del recurso vital (el dinero) que necesita el sistema, como ya sabemos. 
 
Cuando el ciclo egoísta-competitivo llega a este estado evolutivo, la democracia se 
evidencia como lo que es, un autoengaño. 
 
Un autoengaño porque independientemente de la ideología del ego político que hayan 
elegido democráticamente los egos para dirigir la conducta del Sistema egoísta, siempre 
estará en poder del ego financiero más competitivo que se ha apropiado del recurso vital 
que este Sistema (superego) necesita para alimentarse y vivir (el dinero que financia las 
necesidades vitales de las totalidades que lo determinan, y al hacerlo, determinar su 
conducta; por lo tanto, también del dinero necesario para crear y emitir la información 
que el ego financiero necesita que se crean los potenciales votantes, que como ya 
sabemos, es la información que genera las inseguridades que él necesita crear en los 
potenciales votantes democráticos para imponer la dictadura democrática que él 
necesita imponer y, además, hacer negocio con estas inseguridades; porque como ya 
sabemos, la democracia es la dictadura determinada por las inseguridades más 
compartidas por los votantes, que será aquella en la que estas inseguridades se creen 
seguras). 
 
El engaño de la competitividad permite a los diferentes disfraces o egos ideológicos que 
han creado y evolucionado las inseguridades o el miedo a percibirlas en los cerebros 
egóticos, competir y escenificar el engaño democrático que crean para que el mejor 
competidor se haga con el poder (que será aquel que sea más convincente a la hora de 
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postularse como el más adecuado para buscar seguridad a las inseguridades más 
compartidas por los votantes, que serán aquellas que el ego financiero más competitivo 
ha creado en sus escuelas, universidades, y con sus medios de comunicación). Después 
de ser elegido, su conducta seguirá estando determinada por el verdadero jefe (el ego 
financiero).  
 
Todos los egos ideológicos defienden como necesario el autoengaño egoísta-
competitivo, porque competir crea crisis de desigualdad socio-económica, crisis 
que necesita ser solucionada y para buscar la solución aparecen los diferentes 
egos ideológicos, con diferentes ideas para hacerlo; pero jamás encontrarán la 
solución a la crisis defendiendo la causa que la crea, la competitividad, lo que les 
permite seguir existiendo para seguir buscando una solución a la crisis, que nunca 
encontrarán, solo evolucionarán la crisis a más crisis. La única solución a todas las 
crisis creadas por los cerebros egóticos es que evolucionen su percepción dual, 
que es la que percibe la necesidad de crearlas; aunque esta percepción les engañe 
para que no sean conscientes de por qué necesitan hacerlo a no dual.  
 
Igual que las diferentes manifestaciones de vida, solo son diferentes morfologías 
del mismo Ser holístico (la vida), y por ser el mismo Ser holístico sienten la misma 
necesidad «vivir y sentir la mejor vida posible», y evolucionan la sabiduría 
necesaria para conseguirlo, las diferentes ideologías solo son diferentes ideas del 
mismo falso ser (el cerebro egótico creado las inseguridades o el miedo a 
percibirlas), y por ser diferentes ideas del mismo falso ser, sienten la misma 
necesidad, «conseguir el poder» para creerse seguras y evolucionan sabiduría 
cada vez más egoísta y civilizada para conseguirlo. También se podría afirmar que 
las diferentes ideologías son diferentes ideas (diferentes patrones de egoísmo 
ideológico) del mismo falso ser, para imponer la misma idea, la necesidad de 
competir; porque es la conducta que necesita determinar, para conseguir su 
deseo, que la ideología más competitiva en cada momento simule conseguir el 
poder [porque como ya sabemos, el poder es la riqueza económica; porque el ego 
que más posee es el que determina la conducta del Sistema que cree que necesita 
esta riqueza, para existir, y la necesidad del Ser (el Sistema egótico) determina su 
conducta]. 
 
Las inseguridades o el miedo a percibirlas crean las diferentes ideologías o egos 
ideológicos (las inseguridades que crean en los votantes cada una de ellas, crean 
las demás, como ya sabemos), para engañar a los cerebros que crean y 
evolucionan, los humanos, para que crean que la democracia permite la 
alternancia en el poder. 
 
DESPUÉS DE UNA ÉPOCA DE LIBERALISMO, EUFEMISMO CON EL QUE EL CEREBRO 
RACIONAL EGÓTICO DISFRAZA EL LIBRE EGOÍSMO COMPETITIVO, Y QUE 
INEVITABLEMENTE AUMENTA LA DESIGUALDAD, Y AL HACERLO, AUMENTA LA 
INSEGURIDAD EN MÁS CEREBROS EGÓTICOS, INSEGURIDAD QUE CREA LAS 
CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS PARA QUE APAREZCAN EGOS NACIONALISTAS O 
PROTECCIONISTAS, QUE PROMETEN SEGURIDAD A LA INSEGURIDAD QUE CREÓ EL 
LIBERALISMO. PERO PRONTO SE COMPRUEBA QUE TODO EL SISTEMA EGÓTICO SE 
INTERDERTERMINA Y QUE AISLARSE PARA PROTEGERSE SOLO ES UN DESEO DEL 
CEREBRO EGÓTICO-EGOCÉNTRICO, IMPOSIBLE DE CONSEGUIR. 
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UTILIZANDO UNA METÁFORA TECNOLÓGICA, PODEMOS ASEGURAR QUE TODOS 
LOS EGOS, Y POR LO TANTO, LOS IDEOLÓGICOS O POLÍTICOS, SON «PROTOTIPOS 
DISEÑADOS POR EL MISMO INGENIERO (EL MIEDO A PERCIBIR INSEGURIDADES)» 
Y CON UN ÚNICO FIN (QUE EL MÁS COMPETITIVO EN CADA MOMENTO LE 
REPRESENTE EN EL PODER).  
 
PODEMOS AFIRMAR QUE EL PSICÓPATA QUE SIEMPRE ESTÁ EN EL PODER DESDE 
HACE MILES DE AÑOS ES SIEMPRE EL MISMO (LAS INSEGURIDADES O EL MIEDO A 
PERCIBIRLAS QUE PERCIBE EL CEREBRO RACIONAL HUMANO MÁS COMPETITIVO 
EN CADA MOMENTO, ES DECIR, EL EGO CREADO Y EVOLUCIONADO POR ELLOS); 
INDEPENDIENTEMENTE DEL TRAJE IDEOLÓGICO QUE UTILICER PARA 
DISFRAZARSE Y DEL SISTEMA MÁS O MENOS CIVILIZADO (DICTADURA SIN 
CONSENSO O CON CONSENSO DEMOCRÁTICO) QUE UTILICE EN CADA MOMENTO 
PARA IMPONER LAS CREENCIAS DONDE SE CREE SEGURO. 
 
EL EGO CANDIDATO A EGO POLÍTICO NECESITA ESTAR SEGURO DE SER ELEGIDO 
EN EL PROCESO DEMOCRÁTICO Y, PARA CONSEGUIRLO, NECESITA CONVENCER A 
LOS VOTANTES, DE QUE SI VOTAN A OTRO, LAS INSEGURIDADES QUE PERCIBEN 
(SOCIALES, ECONÓMICAS, TERRITORIALES, ETC.), AUMENTARÁN. 
 
LA PERCEPCIÓN DUAL QUE EL MIEDO A PERCIBIR INSEGURIDADES DETERMINA, 
EN LOS EGOS POLÍTICOS INDIVIDUALES, QUE CREA Y EVOLUCIONA, LES OBLIGA A 
PERCIBIR AL EGO COLECTIVO POLÍTICO, QUE CREAN Y EVOLUCIONAN DE FORMA 
DUAL (DICTADURA O DEMOCRACIA, CONSERVADOR O LIBERAL, IZQUIERDA O 
DERECHA, GOBIERNO O OPOSICIÓN, ETC; O ADECUADA, SI ES LA FORMA CON LA 
QUE SE IDENTIFICAN, O INADECUADA, SI SON AQUELLAS FORMAS, CON LAS QUE 
NO SE IDENTIFICAN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

159 
 

 
LA TOTALIDAD LEGISLATIVA O EGO COLECTIVO LEGAL 

 
La totalidad legislativa es el conjunto de leyes de diferente rango que interaccionan 
entre sí, para determinar la conducta egoísta-egocéntrica… que determina el Sistema 
egoísta; que es la conducta con la que el cerebro egótico que está en el poder, intenta 
asegurarse el deseo que necesita, «apropiarse legalmente del recurso económico que 
produce el sistema para seguir controlando su conducta (educando, comprando o 
«metiendo miedo con la inseguridad, si no hacen lo que él necesita que hagan» a los 
demás egos)», y así asegurarse de que no sucederá nada que le cree inseguridad, es decir 
intentará asegurarse de que otro ego no sea más rico que él y le desplace del poder, 
como ya sabemos. 
 
Cada ley es una dictadura, porque dicta, dictamina, determina, en definitiva, impone una 
determinada conducta que debe ser obedecida. 
 
La conducta del sistema egoísta está determinada por la dictadura que le impone la 
interacción de las diferentes dictaduras (leyes) de diferente rango que dicta el miedo a la 
inseguridad que está en el poder (utilizando al lacayo que crea para que le represente, el 
ego más competitivo en cada momento) para conseguir su deseo egoísta, el dinero 
suficiente para educar o comprar la conducta del sistema egoísta que crea y evoluciona y 
así asegurarse de que la conducta del Sistema egótico o egoísta la determinan los 
autoengaños egoístas (religioso, ideológico, económico, etc.), en los que el cerebro 
egótico que crea y evoluciona se cree seguro, como ya sabemos. 
 
LA PERCEPCIÓN DUAL DE ESTE EGO DIVIDE AL EGO COLECTIVO QUE CREA EN: 
DEMOCRÁTICAS O DICTATORIALES, CONSERVADORAS O LIBERALES, ETC.  
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LA TOTALIDAD JUDICIAL O EGO COLECTIVO JUDICIAL 

 
La totalidad judicial está determinada por una organización judicial (de jueces), 
organizados en organismos de diferente Ámbito jerárquico, para que la organización 
vele por el cumplimiento de la totalidad legal que determina la conducta del Sistema de 
autoengaño egoísta. 
 
La totalidad de autoengaño judicial velará por el cumplimiento de las leyes que 
permitirán al ego que está en el poder, en cada momento, (el que los nombra a «dedo 
ideológico» para que lo hagan, como ya sabemos), controlar la conducta de las 
totalidades de autoengaño egoísta que crean el Sistema egótico (incluida la totalidad 
judicial) para conseguir su deseo, intentar seguir en el poder y seguir controlando el 
medio. 
 
La totalidad de autoengaño e-e-c-j-g y contradictoria judicial tampoco puede ser 
imparcial, porque la imparcialidad, como ya sabemos, no existe, es un autoengaño 
necesario más del cerebro racional egoísta, para no ser consciente de su egoísmo. La 
totalidad de autoengaño judicial necesita ponerse del lado de los autoengaños egoístas 
que comparte con el miedo a la inseguridad que la nombró «a dedo ideológico» y que, 
por compartirlos, fue nombrada por él, para defender los autoengaños egoístas que 
comparten (el bien, el mal, la libertad, la ideología, la democracia, la economía, la 
propiedad, la competitividad, la jerarquía, etc.); y, sobre todo, comparten el autoengaño 
más egoísta y necesario para este psicópata, «el de que sea legal apropiarse de recursos 
ilimitadamente, aunque los demás los necesiten». Evidentemente, necesitan crear otro 
autoengaño para disfrazar esta conducta ilimitadamente egoísta, «con una limosnita, lo 
arreglamos», y de paso nos sentimos generosos. Para crear este autoengaño, de vez en 
cuando, también se ocupan de que se apliquen las leyes limosneras que el ego que esta 
en el poder promulga a través de su autoridad legislativa. 
 
La percepción del juez está distorsionada por sus autoengaños e-e-c-j-g y 
contradictorios. 
 
La percepción del juez está distorsionada por sus autoengaños egoístas, distorsión que 
distorsionará la información que percibe el juez. 
 
Al estar distorsionada la información que percibe el juez, el juicio que crea el juez con 
esta información está distorsionado. 
 
El cerebro racional del juez no puede ser imparcial, ni justo, porque como ya sabemos, 
todos los cerebros egóticos están siempre de parte de las creencias egóticas en las que 
han sido educados, porque son las únicas donde se creen seguros. 
 
Cuando el juez evolucione su percepción e-e-c-j-g y c a percepción holística, 
comprenderá que la libertad no existe y que todos los seres vivos obedecen a su 
necesidad, vivir y los falsos seres egoístas (los egos), entre los que está él, también 
obedecen a su necesidad [el ego juez y la falsa especie a la que pertenece obedecen a la 
necesidad egoísta del miedo a la inseguridad que los crea y evoluciona (no percibir 
inseguridad, para no sentir ansiedad)]. 
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Cuando la percepción del cerebro racional del juez sea holística y deje de ser egoísta-
egocéntrica, comprenderá, que es la conducta egoísta-competitiva… que obliga a 
determinar el sistema egoísta, la que crea la ansiedad que obliga a algunos egos a 
determina las conductas que él percibe como punibles o delictivas, para buscar el 
ansiolítico que creen que necesitan para dejar de sentir ansiedad (sustancias, dinero, 
armas, etc). 
 
Dicho de otra manera, si como ya sabemos, la libertad no existe, porque es la necesidad 
que perciben, la que determina la conducta de todas las manifestaciones de energía, 
también las de las manifestaciones de energía vital, o seres vivos, y como la percepción 
de los cerebros egóticos está determinada por las creencias egóticas en las que han sido 
educados y son estas creencias las que determinan su conducta, también las que el ego 
juez juzga como punibles o delictivas, es absolutamente injusto juzgar a los egos 
individualmente, porque de existir un culpable, sería todo el Sistema egótico o superego. 
Aunque como ya sabemos, culpabilidad o inocencia solo son conceptos egóticos o duales 
que solo existen en el cerebro egótico, que necesita creer en ellos para determinar la 
conducta que determina, también la conducta del ego juez. 
 
Como ya sabemos, solo existe el determinismo perceptivo, porque es la percepción la 
que determina la conducta de todos los seres y, por lo tanto, no existen ni la inocencia ni 
la culpabilidad, ni siquiera en el Sistema egótico, porque lo que si existen en este Sistema 
son diferentes percepciones egóticas o duales y, por lo tanto, todas inadecuadas para 
percibir lo que realmente somos, unicidad, e inadecuadas para percibir qué conducta es 
adecuada y cual no. 
 
El ego delincuente no necesita a otro ego juez (un ego juez tan autoengañado como él), 
para que juzgue su conducta egoísta; lo que necesitan los dos es evolucionar sus 
percepciones e-e-c-j-g y contradictorias a percepción holística; para que el ego 
delincuente juzgado deje de percibir la necesidad de determinar una conducta egoísta y 
mucho menos una conducta egoísta evidente (porque no ha evolucionado la sabiduría 
egoísta necesaria para disfrazar su conducta egoísta de conducta adecuada), y para que 
el juez perciba que el ego delincuente lo único que necesita es evolucionar la percepción, 
y no, ser juzgado por sus creencias egóticas de ego juez (por las leyes que las imponen). 
 
LA PERCEPCIÓN DUAL DE ESTE EGO CREA LA DUALIDAD, CULPABLE O INOCENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

162 
 

LA TOTALIDAD INFORMATIVA O EGO COLECTIVO INFORMATIVO 
 

Como la información determina la evolución, controlar la información, para 
controlar la conducta evolutiva del sistema, es una necesidad vital para el cerebro 
egótico. 
 
Esta totalidad es el otro laboratorio, junto con la totalidad educativa que los 
cerebros egóticos más competitivos, que los controlan, utilizan para crear 
cerebros egóticos idénticos a sí mismos. 
 
Con la información que transmiten en ellos, intentarán convencer a los demás 
egos, de que solo las creencias donde ellos se creen seguros son seguras 
(religiosas, ideológicas, económicas, territoriales, sanitarias, etc.,) y que por eso 
serán las buenas o adecuadas; si consiguen hacerlo, conseguirán crear cerebros 
egóticos idénticos a sí mismos (que crean en las mismas creencias egóticas que las 
suyas, las defiendan y las propaguen y, al hacerlo, les ayuden a imponerlas por 
consenso democrático).  
 
Para conseguir lo que necesitan (propagar sus valores y creencias lo máximo posible y lo 
más rápidamente posible) evolucionan sabidurías tecnológicas cada vez más potentes 
(con más capacidad de difusión mundial y, por supuesto, las introducen como auténticos 
«caballos de Troya» en los hogares en los que viven y en los lugares en los que trabajan 
los cerebros egóticos que necesitan educar). La televisión, la radio, los periódicos 
digitales, etc. son una muestra de estos «caballos de Troya». 
 
Por todo ello, apropiarse de estos «caballos de Troya», es una necesidad vital para los 
egos más competitivos que compiten por el poder. 
 
EL EGO QUE CONTROLE LA INFORMACIÓN CONTROLARÁ EL MUNDO HUMANO O 
SUPEREGO; PARA CONSEGUIRLO SOLO NECESITA SER PROPIETARIO DE LA 
RIQUEZA ECÓNOMICA NECESARIA PARA COMPRAR LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN (TODAS LAS MANIFESTACIONES DE VIDA SON INFORMACIÓN 
CONVERTIDAS EN BIOLOGÍA; EL CEREBRO EGÓTICO TAMBIÉN LO ES, POR ELLO, EL 
EGO QUE CONTROLE LA INFORMACIÓN QUE PERCIBEN LOS CEREBROS HUMANOS 
O EGÓTICOS, CONTROLARÁ SU EVOLUCIÓN Y, POR LO TANTO, SUS CREENCIAS 
EGÓTICAS, LO QUE LE PERMITIRÁ CUANDO SUS CREENCIAS, INCLUIDA LA DE QUE 
ÉL ES EL MÁS ADECUADO PARA OSTENTAR EL PODER, SEAN MAYORITARIAS 
ENTRE LOS VOTANTES, IMPONER LA DICTADURA DEMOCRÁTICA QUE NECESITA 
PARA CONSERVAR EL PODER, LO QUE LE PERMITIRÁ SEGUIR CONTROLANDO AL 
MUNDO HUMANO O SUPEREGO). 
  
LA PERCEPCIÓN DUAL DE ESTE EGO DIVIDE LA INFORMACIÓN EN CENSURABLE O 
FOMENTABLE, DESACREDITATIVA O ACREDITATIVA, CONSERVADORA O 
PROGRESISTA, ADECUADA O INADECUADA, ETC. 
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LA TOTALIDAD LABORAL O EGO COLECTIVO LABORAL 
 

La totalidad laboral es la totalidad que «produce el recurso vital» que el sistema 
egoísta necesita para ser (existir), el recurso económico. 
 
Al igual que las demás totalidades que crean el Sistema egótico o egoísta, es 
competitiva y jerarquizadora, y por eso jerarquiza o valora las sabidurías 
productivas que producen la riqueza económica de manera proporcional a su 
capacidad para producirla; por eso, la sabiduría especulativa, es la que más 
admira, porque es la que más dinero produce, y en menos tiempo. Aunque 
evidenciando su hipocresía egótica, en público, las demonicen y defiendan las 
sabidurías productivas, mientras invierten el dinero que les sobra (ahorran) en 
fondos especulativos. 
 
Al ser competitiva, solo los egos empresariales más competitivos sobreviven; lo que 
determina que cada vez haya menos empresas en las que trabajar; lo que a su vez 
determinará que las horas de actividad laboral sean menos y, por lo tanto, se creen 
menos puestos de trabajo y haya que repartir cada vez más estas horas, para intentar 
esconder esta realidad inevitable en un Sistema competitivo. 
 
Evidentemente, los cerebros egóticos más competitivos en esta totalidad, los egos 
empresarios, son favorecidos por las leyes laborales promulgadas por el ego más 
competitivo que está en el poder, con el que comparten el egoísmo económico. Leyes que 
determinan el reparto de la riqueza económica que producen las distintas sabidurías 
productivas y, evidentemente, como cerebros egóticos que son, determinarán que la 
mayor parte de esta riqueza, producida por todos los egos que trabajan en las empresas, 
sea para ellos.  
 
Las consecuencias para los egos trabajadores de que esta totalidad laboral sea 
competitiva y cada vez genere menos puestos de trabajo es que cada vez necesiten 
autosacrificarse más, en el periodo formativo, para ser competitivos y encontrar un 
puesto de trabajo, y también en el periodo productivo, cuando lo encuentran; es decir, la 
competitividad permite a los egos empresariales subastar los puestos de trabajo que 
necesitan para seguir siendo competitivos y exigir, a los egos que optan a ocuparlos, 
cada vez más formación y productividad, a cambio de cada vez menos sueldo, porque al 
haber cada vez más solicitantes de trabajo, pueden aprovecharse de la necesidad de 
estos solicitantes «encontrar trabajo a cualquier precio, para poder sobrevivir». 
 
La totalidad laboral competitiva-productiva conduce inexorablemente a la 
esclavitud productiva para ser competitivos y para ser cada vez más competitivos es 
necesario que la esclavitud productiva evolucione en equilibrio con la necesidad 
competitiva, lo que determinará que a más necesidad competitiva más esclavitud 
productiva. 
 
La competitividad laboral determina que cada vez haya menos egos 
empresariales, pero más competitivos y menos egos trabajadores, pero más 
cualificados en sabiduría productiva y más tecnología y más evolucionada para 
producir riqueza económica, lo que determina que cada vez se necesiten menos 
horas de trabajo productivo, lo que determina que cada vez se evidencie más la 



 

164 
 

enfermedad que determina la competitividad laboral, EL PARO. Enfermedad que 
los cerebros egóticos han aprendido a esconder repartiendo más las cada vez 
menos horas de actividad laboral necesarias para mantener el Sistema egótico 
mundial. Que sean necesarias cada vez menos horas de actividad laboral, permite 
a los egos empresarios subastarlas, a la baja (pagarlas cada vez más baratas). 
Aunque como ya sabemos, a medida que evoluciona el Sistema egoísta-
competitivo a más competitivo, los egos consumidores menos competitivos son 
cada vez más, lo que genera un parón en el consumo, lo que evidenciará el 
desequilibrio antisistema que genera el propio Sistema competitivo; porque el 
equilibrio, solo es posible, si hay equilibrio entre riqueza productiva y «riqueza 
para consumir lo que se produce».  
 
EL EGO LABORAL NECESITA EVOLUCIONAR DETERMINADAS SABIDURÍAS O 
CAPACIDADES (PATRÓN DE EGOÍSMO LABORAL) PARA SER COMPETITIVO 
(CAPACIDADES SOCIALES PARA RELACIONARSE Y FORMACIÓN ACADÉMICA Y/O 
TÉCNICA), PERO LA CAPACIDAD QUE TERMINA SIENDO DETERMINANTE SIEMPRE 
PARA SER MÁS COMPETITIVO QUE LOS DEMÁS ES SER CAPAZ DE 
AUTOSACRIFICARSE MÁS QUE LOS DEMÁS, PARA DEDICAR MÁS TIEMPO Y 
ENERGÍA EN LA FORMACIÓN QUE LE CAPACITARÁ PARA SER PRODUCTIVO, Y A 
IGUALDAD DE FORMACIÓN, VUELVE A SER EL AUTOSACRIFICIO PRODUCTIVO EL 
DETERMINANTE PARA SER MÁS COMPETITIVO, QUE LE EXIGIRÁ ACEPTAR 
CONDICIONES LABORALES MÁS PRECARIAS QUE LOS DEMÁS (HORARIOS MÁS 
FLEXIBLES, LO QUE IMPLICA QUE LA PRIORIDAD YA NO ES TU VIDA, SINO LA 
PRODUCCIÓN DE RIQUEZA ECONÓMICA, MENOS SUELDO, MÁS MOVILIDAD 
FUNCIONAL, ETC.). 
 
LOS EGOS SON GRANDES TIMADORES Y EL EGO LABORAL NOS TIMA, PARA QUE 
CAMBIEMOS NUESTRA VIDA (NUESTRO TIEMPO Y ENERGÍA, QUE DEBERÍAMOS 
UTILIZARLOS PARA DISFRUTAR DE UNA VIDA PLENA) Y EL ECOSISTEMA VITAL 
QUE NECESITAMOS PARA VIVIR (LO QUE ÉL LLAMA MATERIAS PRIMAS) POR 
RIQUEZA ECONÓMICA; Y, ADEMÁS, NOS OBLIGA A HACERLO CON «EL SUDOR DE LA 
FRENTE» (PORQUE NOS OBLIGA A ESFORZARNOS, CADA VEZ MÁS, PARA 
APRENDER SABIDURÍAS CON LAS QUE SABER TRANSFORMAR ESTAS MATERIAS 
PRIMAS EN RIQUEZA ECONÓMICA, Y CUANDO SABEMOS ESTAS SABIDURÍAS, NOS 
OBLIGA A ESFORZARNOS CADA VEZ MÁS PARA SER MÁS PRODUCTIVOS QUE LOS 
DEMÁS EGOS LABORALES, CON LOS QUE COMPETIMOS).  
 
ENTREGAR CADA VEZ MÁS VIDA (TIEMPO Y ENERGÍA, FORMÁNDOSE Y 
PRODUCIENDO RIQUEZA ECONÓMICA) PARA VIVIR (PARA ENCONTRAR UN TRABAJO 
QUE TE PERMITA CONSEGUIR LA RIQUEZA ECONÓMICA NECESARIA PARA VIVIR EN EL 
MUNDO O SISTEMA EGÓTICO), ES UNA CONTRADICCIÓN EGÓTICA QUE TORTURA 
CADA VEZ MÁS AL SER; HASTA QUE CONSIGUE QUE LA VIDA NO TENGA SENTIDO PARA 
ÉL, Y LE OBLIGUE A DESCONECTARSE (ENFERMAR Y MORIR PARA DEJAR DE SUFRIR), 
COMO VEREMOS MÁS ADELANTE. 
 
LA PERCEPCIÓN DUAL DE ESTE EGO CREA LAS DUALIDADES: EMPRESARIO O 
TRABAJADOR, TRABAJO O DESCANSO, OBLIGACIONES O DERECHOS, ETC. 
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LA TOTALIDAD SINDICAL O EGO COLECTIVO SINDICAL 
 

La totalidad sindical es una totalidad extremadamente contradictoria. 
 
La totalidad de autoengaño sindical, mientras se disfraza de totalidad que defiende a los 
egos trabajadores de las injusticias que crea y evoluciona la conducta egoísta de la 
totalidad laboral, defiende las causas que determinan estas injusticias. Si defiendes la 
necesidad de competir, la necesidad de la economía, y la necesidad de la propiedad, 
estás permitiendo que los egos más competitivo se apropien de toda la riqueza 
economía, lo que inevitablemente determina que se genere cada vez más desigualdad e 
injusticia. 
 
La totalidad de autoengaño sindical, sin ser consciente de que lo hace, defendiendo la 
conducta que crea las injusticias en la totalidad laboral, se asegura su supervivencia. 
 
A más injusticia laboral, más necesidad de una totalidad sindical que defienda a los egos 
trabajadores de la injusticia laboral.  
 
ESTE EGO, COMO PERTENECE AL ÁMBITO LABORAL, PERCIBE CON LA MISMA 
PERCEPCIÓN DUAL QUE EL LABORAL. 
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LA TOTALIDAD RELIGIOSA O EGO COLECTIVO RELIGIOSO 
 

El miedo al sufrimiento (la ansiedad) que le causa al cerebro racional no estar seguro de 
trascender a la muerte física del ser celular con el que convive, determina que necesite 
crear un ego religioso, con la sabiduría necesaria (patrón de egoísmo) para crear el 
autoengaño egoísta que satisfaga la ansiedad que siente, «el autoengaño religioso», que 
le permite autoengañarse y creerse que trascenderá a la muerte del Ser celular con el 
que convive y vivirá eternamente en el Paraíso, plenamente feliz.  
 
Solo hay dos maneras de evitar el sufrimiento (la ansiedad) que le causa al cerebro 
racional imaginar la muerte física del Ser celular con el que convive, porque percibe, que 
si muere, también muere él: 
 
1.- Percibir la necesidad de no envejecer y evolucionar sabiduría para conseguirlo [pero 
el problema para el cerebro racional egoísta (el ego) es que esta necesidad él no puede 
percibirla (él solo puede desear no morir, pero no sabe cómo evitarlo, solo aprende, con 
esfuerzo, como siempre aprende él, diferentes sabidurías para intentar retrasarla)]; solo 
el cerebro celular puede llegar a percibir esa necesidad y sin ningún esfuerzo 
evolucionar la sabiduría necesaria para conseguirlo, pero para que pueda llegar a 
percibir la necesidad de no envejecer, necesita que los egos que ha evolucionado el 
cerebro racional egoísta dejen de existir, porque mientras existen, su conducta egoísta le 
causa sufrimiento y si siente sufrimiento, lo que percibe es la necesidad de morir para 
dejar de sentir sufrimiento, como veremos más adelante y como además, las 
inseguridades o el miedo a percibirlas que «da vida» a los egos han creado barreras 
perceptivas físicas (bioquímicas) en el cerebro celular (chakras) y barreras perceptivas 
(sinapsis cartesianas) en el cerebro racional egoísta que crea, para que no perciban la 
información del medio directamente y solo perciban la información que estas 
inseguridades o el miedo a percibirlas quieren que perciban, para engañarles, 
información que es la que les informa de la «falsa necesidad evolutiva egoísta». Solo si 
desaparecen estas barreras perceptivas y el cerebro celular percibe la información del 
medio sin manipular, puede llegar a percibir la necesidad de evolucionar la vejez y 
evolucionar la sabiduría necesaria para conseguirlo (la regeneración celular), porque la 
percepción del cerebro racional, aunque no estuviera manipulada por sus inseguridades 
o el miedo a percibirlas, jamás podría percibir la información que informa de la 
necesidad de evolucionar la vejez, su percepción es racional y la percepción racional no 
está capacitada para percibir esa información. Esa información está codificada en ondas 
de energía emocional que solo el cerebro celular siente y comprende, y para que esto 
pueda suceder, es necesario, acabar con el ingeniero que crea (obliga a crear al cerebro 
racional), las barreras perceptivas que impiden que las perciba (el miedo a percibir 
inseguridades). 

 
Para evolucionar la vejez, solo se necesita evolucionar la percepción del cerebro celular 
que siente la información y la comprende (no «la percepción racional que desea»), lo 
necesario, para que perciba la información que le informe de la necesidad de hacerlo. 

 
Para percibir la necesidad de evolucionar la vejez es necesario sentir el sufrimiento 
emocional holístico (que lo sientan todas las células del ser o cerebro celular) que causa 
la vejez y, al sentirlo, el cerebro celular sentirá la necesidad de evolucionar sabiduría 
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para no envejecer y dejar de sentir el sufrimiento emocional holístico (a todo el Ser) que 
le causa la vejez. 

 
Al evolucionar la vejez, sentiremos la plenitud de vivir sin sufrimiento y, al sentir la 
plenitud de vivir sin sufrimiento, sentiremos la necesidad de seguir viviendo disfrutando 
de la vida plenamente. 
 
Es decir, a más disfrute el Ser viviendo, más necesidad de seguir viviendo disfrutando 
siente el Ser. 
 
2.- Que la inseguridad que genera al cerebro racional no trascender a la muerte, cree un 
autoengaño perceptivo egótico (ego) en él, que crea que vivirá eternamente y así no ser 
consciente de la ansiedad, que le crea esta inseguridad. 

 
El psicópata egoísta (el cerebro egótico), cuya conducta e-e-c-j-g y contradictoria crea el 
infierno en la Tierra, necesita creer en el Paraíso (el Cielo).  

 
El mayor sufrimiento que puede sentir el cerebro racional es el que le causa «su mayor 
ansiedad», la que siente cuando imagina su muerte, mayor ansiedad que ansía el mayor 
deseo posible «vivir eternamente feliz en el Paraíso», y para autoengañarse y creérselo, 
crea la totalidad religiosa o ego colectivo religioso. Ego colectivo religioso que como todo 
ego colectivo necesita que los egos que lo determinan, compitan para determinar su 
conducta y será el ego que evolucione la sabiduría egoísta más diabólica y civilizada, la 
autoridad que determine la conducta del ego colectivo religioso.  
 
Ego colectivo religioso que, como siempre hace el ego, se aprovechará de la necesidad 
extrema que necesitan para autoengañarse y no sentir ansiedad los egos que lo 
determinan «vivir eternamente en el Paraíso», para engañarles y conseguir su deseo 
(limosnas, suculentas herencias, etc., en definitiva, riqueza y poder) sin percibir que lo 
hace o justificándolo. Su miedo a sentir el sufrimiento que sentiría si percibiera lo que 
realmente hace (engañar a pobres y a ricos para conseguir la riqueza suficiente para 
tener poder, mientras da limosna, no siempre a los pobres, para autoengañarse y creerse 
bueno), le conecta con la necesidad de autoengañarse y creer que defiende los preceptos 
de Dios (cuando da una parte ínfima de su riqueza a los pobres), pero en realidad se 
aprovecha de los ego más inseguros y que por serlo, necesitan el mayor deseo para 
autoengañarse y creerse seguros «vivir eternamente en el Paraíso». Ego colectivo 
religioso que para propagar su autoengaño en la Tierra necesita el máximo poder y para 
conseguir el máximo poder necesita el máximo dinero, y para conseguirlo, necesita 
meter miedo a los egos individuales a los que engaña, con el mayor castigo posible para 
ellos «ir al Infierno», si no cumplen con los preceptos de Dios.  
 
A los egos que obedezcan y cumplan sus preceptos religiosos, que no son los de ningún 
Dios, entre ellos: 
 
1.- Dar dinero, dejar suculentas herencias, etc. al ego colectivo religioso, para que reparta 
esta riqueza entre los pobres, pero en realidad solo reparte una parte ínfima de esa 
riqueza a los pobres y el resto la pone al servicio de su necesidad [el poder necesario, 
para defender, evolucionar y propagar el engaño extremo (la vida eterna en el paraíso si 
cumplen los preceptos divinos); que necesita que se crean los cerebros egóticos, para 
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que él pueda pervivir en las mejores condiciones posibles, porque a más lo propague, 
más limosnas recibirá de los engañados, y a más limosnas reciba, más y mejor vida se 
asegura, asegurándose, de que su deseo (dinero) evoluciona a más deseo]. 

 
La riqueza acumulada le permite defender y propagar su engaño y que las autoridades 
que ocupan los ámbitos más altos de su jerarquía vivan como auténticos aristócratas 
ricos. 
 
Estas autoridades elevan el autosacrificio en la Tierra a virtud divina (el de los demás, 
claro, porque ellos viven como auténticos reyes). 
 
Este engaño permite al ego colectivo religioso engañar a los egos religiosos individuales 
pobres, para que se sacrifiquen y a pesar de ser pobres, le den limosna para que siga 
existiendo y pueda seguir engañándoles con el ansiolítico que ansía la inseguridad 
extrema que les causa no trascender a la muerte, «si os sacrificáis y dais limosna al ego 
colectivo religioso, porque luego él se lo da a otros más pobres que vosotros, iréis al 
Cielo», y si consigue engañarles, este engaño, además, ayuda, a que el ego más 
competitivo que está en el poder y controla el sistema egoísta (el ego activo, cuya 
conducta egoísta esclaviza a los demás) engañe a los demás egos, para que soporten el 
cada vez más autosacrificio que les exige su necesidad egoísta, evolucionar su deseo a 
más deseo (enriquecerse), y los egos religiosos individuales que se creen que a más 
sacrificados sean en la Tierra, mayor reconocimiento, y por lo tanto, mayor premio 
recibirán en el Cielo, estarán encantados de autosacrificarse. Aunque en el siglo XXI, este 
engaño cada vez convence menos, pero el Sistema egótico tampoco necesita que se lo 
crean para que se dejen esclavizar, porque como ya sabemos, este Sistema crea las 
condiciones para que elijan autosacrificarse cada vez más para sobrevivir. 

 
El autoengaño de creerse que si te autosacrificas eres un virtuoso, permite a los egos 
religiosos pasivos individuales, que todavía se cereen el engaño, soportar una vida 
insoportable y soñar con el paraíso como premio a tanto sacrificio, además de justificar 
su miedo a rebelarse contra el esclavizador (su miedo a percibir inseguridad, si se 
rebela). 
 
Para conseguir determinar la conducta de los egos individuales religiosos que necesitan 
creer «en conseguir el Cielo para vivir eternamente», el ego colectivo religioso utiliza el 
premio más extremo (la vida eterna en el Cielo) para los obedientes y el castigo más 
extremo (el Infierno), para los desobedientes. 

 
2.- Ser humildes, mansos, resignados, poner la otra mejilla, amar a los que te causan 
sufrimiento, etc., es decir, sacrificados en la Tierra, para conseguir la vida eterna en el 
Cielo. Es decir, los egos que no se rebelen contra el sufrimiento que les causa la conducta 
egoísta del ego más extremo que les esclaviza y les roba los recursos que necesitan para 
vivir y los que enriquecen al ego colectivo religioso (la totalidad religiosa) con sus 
limosnas, serán premiados con la vida eterna en el paraíso y, a los que no cumplan con 
estos preceptos religiosos, la totalidad religiosa les «mete miedo» con el castigo más 
extremo (el Infierno).  
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Como ya sabemos, el autosacrificio es la virtud más necesaria para sobrevivir en el 
ecosistema competitivo, por eso, el ego más extremo de todos los que crean este 
ecosistema, el ego religioso, santifica esta virtud. 
 
Los egos religiosos autoridades de la totalidad religiosa, como egos que son, evidencian 
su conducta contradictoria, hacen voto de pobreza y viven como rica aristocracia. 
 
Como el autosacrificio es la virtud más valorada por el Sistema egótico, la conducta del 
ego que sacrificó su vida con el mayor sufrimiento posible (las torturas más horribles) 
para librar del sufrimiento a los pecadores egoístas del mundo y conseguir la mejor vida 
posible para todos (eterna en el Paraíso), es considerada paradigma de conducta 
adecuada por el ego más extremo, el religioso.  

 
Como es evidente, el psicópata egoísta (el ego), necesita disfrazar la psicopatía que 
necesita (el autosacrificio) para conseguir el deseo (competir para controlar el medio), 
de virtud. Por eso, eleva la conducta del ego que se sacrificó «por los demás», con el 
mayor sufrimiento posible, a conducta divina. 
 
Aceptar el mayor sufrimiento posible (el autosacrificio más doloroso posible, las 
torturas), para librar a la vida del sufrimiento que le causan las conductas egoístas de los 
pecadore, es el autoengaño más extremo y contradictorio posible. 

 
Este autoengaño más extremo es divinizado por el falso ser (el ego), porque como ya 
sabemos, engañar a la vida le «da la vida» a él.  
 
Torturar a la vida (dejarse torturtar) para que la vida deje de sentir sufrimiento, 
es una contradicción extrema. 
 
El cerebro racional egótico ha evolucionado sabiduría para esconder el 
sufrimiento (todo tipo de analgésicos físicos y emocionales, incluso el suicidio si 
estos analgésicos no consigen esconderlo), pero solo el cerebro celular, ha 
aprendido a desconectarse (morir) de la vida cuando vivir le causa un sufrimiento 
insoportable. Igual que aprenderá a regenerarse cuando perciba la necesidad de 
hacerlo, aunque como ya sabemos, la especie humana solo percibirá esta 
necesidad cuando desaparezcan las barreras perceptivas creadas por la 
inseguridades, que son las que impiden que pueda percibir la necesidad de 
hacerlo. 

 
Si aceptas el sufrimiento, no evolucionas sabiduría para acabar (dejar de sentir) con el 
sufrimiento que sientes y si no evolucionas sabiduría para acabar con el sufrimiento que 
sientes, no puedes acabar con el sufrimiento que siente la vida.  
 
Los egos más egoístas y que más deseo (riqueza) acumulan en la Tierra, también quieren 
el mayor deseo posible «la vida eterna en el Cielo». 

 
Por eso, estos egos van a las iglesias para pedir su mayor deseo, «la vida eterna en el 
cielo», a pesar de que su conducta, extremadamente egoísta en la tierra, es contraria a la 
conducta que, según su Dios, sería necesaria para conseguir la vida eterna en el cielo. 
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Según su Dios, para entrar en el Reino de los Cielos es necesario desprenderse de los 
bienes terrenales. 
 
Como los egos no pueden dejar de ser egoístas y para conseguir su máximo deseo «la 
vida eterna en el Cielo» hay que dejar de ser egoístas, el ego hace lo que mejor sabe 
hacer, se inventa un autoengaño, «si confieso los pecados de mi egoísmo, Dios me 
perdona y me deja entrar en el Reino de los Cielos». 

 
El autoengaño más extremo que han inventado algunos egos extremadamente egoístas, 
que acumulan muchos más recursos de los que necesitan es, decir que han sido 
bendecidos por Dios y que, por ser bendecidos por Dios, acumulan tanta riqueza.  
 
El ego colectivo religioso diviniza el autosacrificio de los mansos como necesidad para ir 
al Cielo. El ego económico-financiero se aprovecha del autosacrificio de los mansos y de 
los que amenaza con el paro si no se autosacrifican y, a cambio, defiende y da limosna a 
este ego colectivo religioso que exige el autoengaño del autosacrificio para ir al Cielo, 
autoengaño que a él le permite hacerse cada vez más rico en la Tierra. Esta cooperación 
diabólica de los dos patrones de egoísmo más extremos, permite al miedo a percibir 
inseguridades (el diablo) evolucionar su deseo a más deseo en la Tierra (y todos son 
inocentes!!!!!!!; porque mientras no evolucionen la percepción dual a percepción no 
dual, son engañados por esta percepción dual para que sean así de egoístas). 
 
TODOS LOS DIOSES NACEN Y VIVEN EN CULTURAS EGÓTICAS; Y MUEREN, CUANDO 
ESTAS CULTURAS, QUE LES «DAN LA VIDA» Y LES ADORAN, DESAPARECEN. 
 
LA PERCEPCIÓN DUAL DE ESTE EGO CREA LAS DUALIDADES: BIEN O MAL, PREMIO 
O CASTIGO, CIELO O INFIERNO, DIOS O DIABLO, CUERPO O ALMA, ETC. 
 
EL CEREBRO EGÓTICO DIVIDE LA TOTALIDAD QUE CREA Y EVOLUCIONA (EL 
SUPEREGO O SISTEMA EGOÍSTA-COMPETITIVO) EN BUENO (CUANDO SON SUS 
CREENCIAS LAS QUE LO CREEAN Y DETERMINAN SU CONDUCTA) Y MALO (CUANDO 
LO CREAN OTRAS CREENCIAS DISTINTAS A LAS SUYAS). 
 
 

Los iluminados que no lo fueron 
 

Los «egos individuales religiosos más autoengañados y contradictorios» los divinizados 
y venerados por los «egos individuales religiosos más extremos y contradictorios (los 
místicos)» como ejemplos paradigmáticos (más ejemplares) de conducta ejemplar y de 
sabiduría, evidentemente, son los egos más extremos, por eso son venerados por los 
«egos individuales religiosos más extremos», que al venerarlos, se veneran a sí mismos, 
porque veneran el autoengaño que les «da la vida», el religioso, y al venerarlo dan el 
alimento que ansía su ansiedad «vivir eternamente en el Cielo, Paraíso, etc.» [lo que les 
ayuda a seguir autoengañándose para seguir creyéndose que el sufrimiento 
determinado por el autosacrificio (la renuncia a los placeres terrenales o desapego) es 
una necesidad adecuada para vivir (además felices) en la Tierra, y para que después de 
la muerte del ser celular con el que conviven, conseguir ellos (los egos) la vida eterna en 
el Paraíso]. El miedo a la inseguridad que los crea y evoluciona, les engaña (distorsiona 
su percepción) para que no perciban que el autosacrificio solo es necesario para que el 
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cerebro egótico (ego) consiga el deseo que necesita para no percibir inseguridad y que 
es el miedo a la inseguridad el que les está engañando para que se autosacrifiquen y 
admiren a los psicópatas más extremos (porque se desapegan de los placeres que 
permiten sentir y disfrutar de vivir, para vivir), los iluminados que no lo fueron, y que 
por no serlo, fueron los que más se autosacrificaron y su autosacrificio no solo no sirvió 
para cambiar el mundo a mejor, para que la vida sintiera la mejor vida posible, sino todo 
lo contrario, porque divinizaron la psicopatía del autosacrificio extremo. 
 
Los iluminados que no lo fueron, evidenciaron su falta de sabiduría para acabar con el 
egoísmo del ego, cuando para reconducir la conducta egoísta de los egos les «metieron 
miedo» (les crearon una inseguridad extrema y la ansiedad correspondiente) con el 
Infierno, una mala reencarnación, etc., porque nunca dejaron de ser egos, y la sabiduría 
del ego para controlar la conducta de los demás egos es «meterles miedo» (como ya 
sabemos), y al «meterles miedo» con el Infierno, una mala reencarnación, etc., lo que 
consiguieron es «enseñarle al ego una sabiduría más extrema para meter miedo con un 
castigo más extremo a los demás» si no hacen lo que su miedo a la inseguridad quiere 
que hagan, para que no hagan lo que les crea inseguridad (les da miedo). La vida no 
necesita reencarnaciones individuales (egocéntricas; esa necesidad solo la perciben los 
egos); la vida se reencarna permanentemente (actualiza permanentemente la 
información, y la guarda en el ADN de las manifestaciones de vida que crea y 
evoluciona). Lo que sí hará la vida cuando perciba la necesidad será regenerarse. 
 
Como su amenaza extrema elevó el miedo a la inseguridad a un grado de miedo a la 
inseguridad extremo (no conseguir el Paraíso, etc.), no solo no consiguieron lo que 
pretendían, acabar con la conducta egoísta de los egos, sino que como es el miedo a la 
inseguridad el que crea y evoluciona al ego y a la conducta egoísta que percibe que 
necesita determinar, lo que consiguieron fue lo contrario de lo que pretendían (como 
siempre hace la sabiduría de autoengaño que evoluciona el ego), al evolucionar el miedo 
a la inseguridad a más miedo a la inseguridad, este miedo creó un ego más extremo (con 
una conducta más egoísta, porque entregaban o se desapegaban de la vida para 
conseguir su deseo, trascender a un lugar donde vivir eternamente felices). 
 
Los iluminados no se iluminaron todo lo que necesitaban iluminarse para ser auténticos 
iluminados (no evolucionaron la percepción necesaria para serlo), solo evolucionaron un 
ego más extremo, lo que determinó que evolucionaran la sabiduría del ego («meter 
miedo con una inseguridad más extrema», la que crea ir al Infierno; y para no ir y 
conseguir ir al Paraíso, se creyeron que había que evolucionar un «ego pasivo manso, 
humilde, renunciante, etc.»). Autoengaño que se lleva propagando miles de años entre 
sus adoradores.  

 
Lo que consiguieron los iluminados fue evolucionar en el cerebro racional humano un 
ego más extremo, con una sabiduría más extrema, para crear una inseguridad más 
extrema a los demás. 

 
El ego religioso colectivo (la totalidad religiosa), es el que utiliza la nueva sabiduría 
egoísta de los falsos iluminados, a los que venera, para «meter miedo con la inseguridad 
más extrema (la que crea morir y no trascender a una vida eterna en el Paraíso y ser 
condenado al eterno sufrimiento del Infierno, etc.)», y así, dar sentido a su existencia y 
conseguir su deseo, acumular riqueza y poder. 
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Estos iluminados fueron seres extraordinariamente perceptivos que percibieron la 
necesidad de evolucionar sabiduría para acabar con el sufrimiento que determina la 
conducta egoísta que necesitan determinar los egos, pero al no evolucionar la 
percepción todo lo que necesitaban evolucionarla (pasar de una percepción dual o 
egótica a una no dual u holística), no solo no lo consiguieron, sino que consiguieron lo 
contrario de lo que querían, como siempre hacen los egos con las conductas egóticas que 
determinan.  

 
La falta de sabiduría de estos iluminados para cambiar el mundo, determina que sus 
seguidores más fieles tampoco puedan cambiar el mundo y al no poder cambiar el 
mundo que les causa sufrimiento, se alejan del mundo para no sentir sufrimiento. 

 
Es decir, se alejan de la vida (renuncian) para vivir la vida. 
 
LOS SERES CONSIDERADOS ILUMINADOS, O INCLUSO HIJOS DE ALGÚN DIOS, SOLO 
SON EGOS PARADIGMÁTICOS EN LAS CULTURAS EGÓTICAS (DUALES) QUE LES 
VENERA Y ADORA. NINGUNO SE ILUMINÓ; PORQUE LA ILUMINACIÓN SOLO SUCEDE 
CUANDO EL CEREBRO RACIONAL DEJA DE SER EGÓTICO (DUAL). LAS CULTURAS 
EGÓTICAS, VENERANDO A SUS ILUMINADOS, SE VENERAN A SÍ MISMAS; PORQUE 
ELLOS REPRESENTAN LOS VALORES EGÓTICOS QUE LAS CREAN. 
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El autoengaño más extremo 
 
Como satisfacer las necesidades vitales (el afecto, el sexo, la comida, etc.) en el Mundo 
egótico termina exigiéndote una conducta egótica (activa o pasiva), y esta conducta 
causa sufrimiento, algunos cerebros racionales egóticos, como no han evolucionado la 
sabiduría necesaria para comprender la causa del sufrimiento que sienten, renuncian a 
los sentires vitales (la vida) y dedican su vida a la espiritualidad.  

 
Este ego espiritual, es el ego más extremo y contradictorio (porque renuncia a los sentires 
que necesita la vida para ser disfrutativa y vive en la espiritualidad). Es decir, este ego se 
ha creído que la mejor vida posible es la que no siente la vida (evidentemente, porque 
no conoce (no la percibe), la verdadera vida, solo conoce la falsa vida egótica que le 
causa sufrimiento). 

 
Los devotos más fieles (los místicos renunciantes) de los «egos más extremos y 
contradictorios (más autoengañados)», los falsos iluminados, evolucionan el autoengaño 
más extremo, la espiritualidad. Autoengaño más extremo que determina la contradicción 
más extrema, renunciar a la vida para vivir. 

 
LA VIDA ES ENERGÍA EN UN ESTADO EVOLUTIVO BIOLÓGICO QUE EVOLUCIONA A 
BIOLOGÍA CADA VEZ MÁS SENSIBLE (PERCEPTIVA), PARA QUE SIENTA LA 
NECESIDAD DE EVOLUCIONAR SABIDURÍAS CADA VEZ MÁS ADECUADAS PARA QUE 
LA VIDA PUEDA SENTIR UNA VIDA CADA VEZ MÁS PLENA Y DISFRUTATIVA 
(FELIZ). 
 
Desapegarse de la vida para vivir es el autoengaño más extremo.  
 
Para disfrutar de la vida es necesario «apegarse a la vida», y al apegarse a la vida sentir 

la vida y al sentir la vida sentir el placer de vivir. 
 
Para «apegarse a la vida» es necesario desapegarse del miedo a percibir inseguridades 

que es el que nos obliga a «desapegarnos de la vida» para que nos apeguemos a la 
conducta egoísta que él necesita que determinemos para conseguirle su deseo. Conducta 

que como ya sabemos causa un sufrimiento, cada vez mayor, a la vida. 
 

Cuando la especie, sin egos, sienta la mejor vida posible (plena y feliz) ya no necesitará el 
autoengaño de renunciar a la vida para vivir sin sufrimiento (el autoengaño de la 

espiritualidad). El ego es un vampiro que se alimenta del Ser, y el ego espiritual es el 
mayor de los vampiros, porque separa al Ser de la vida (se la roba) para existir. 

 
Evidentemente, el ego espiritual o renunciante percibe la necesidad de «dar 
sentido a una vida sin sentido», creando una dualidad (vida terrenal y vida en el 
Cielo, Paraíso, etc.,), y como todos los egos, es egocéntrico y cree, que su vida de 
renunciante es la mejor para conseguir una vida eterna en esa realidad que 
necesita imaginar para «dar sentido a su vida espiritual».  

 

Los egos más paradigmáticos de todas las culturas han evolucionado autoengaños 
religiosos más o menos complejos e increíbles para conseguir su deseo 
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«trascender a la muerte del ser celular en el que viven» (el Ser al que engañan), 
pero todos coinciden en aceptar el sufrimiento que causa el egoísmo del ego a la 
vida y para compensar ese sufrimiento conseguirán su premio en el Paraíso; 

aunque estos egos paradigmáticos, para que el mundo (la vida egótica) que crea y 
evoluciona el ego más competitivo no les cause sufrimiento se alejen del mundo 
para renunciar a la vida que les causa sufrimiento (ansiedad), condenándoles al 
mayor de los sufrimientos «a vivir sin ser conscientes de los placeres que siente la 
vida cuando vive, (la mejor comida, el mejor afecto, el mejor sexo, la mejor 
sociedad, etc. )», aunque en el «Mundo egoísta que crea y evoluciona el ego eso no 

es posible». Alejarse de la vida que le causa sufrimiento (ansiedad) es una 
necesidad vital para el ego espiritual, pero para hacerlo, como siempre hace, es 
egoísta y sacrifica al Ser celular con el que convive, porque le condena a no 
satisfacer las necesidades que necesita para sentir una vida plena y feliz. Solo 
matando al ego (comprendiendo sus engaños), el cerebro racional y el Ser celular 
con el que convive (el cerebro celular) podrán evolucionar la sabiduría necesaria 

para crear el Mundo (ecosistema) que necesitan para sentir (ser conscientes) una 
vida plena y feliz.  

 
Los falsos iluminados son los egos más venerados en el Mundo egótico, porque 
encarnan la virtud más preciada en este mundo (el autosacrificio, porque 
renunciar a la vida para llevar una vida espiritual, es el mayor de los 

autosacrificios), por eso merecen el mejor de los premios (una vida eterna en el 
Paraíso). Pero querer trascender a la muerte de la vida y vivir eternamente como 
espíritu, alma, etc., es el más egoísta de todos los autoengaños, porque está creado 
por la inseguridad más extrema, la creada por el miedo a no trascender a la 
muerte. 

 
Solo la vida puede evolucionar una percepción que la permita percibir la 
necesidad de regenerarse y no envejecer. Solo será posible si siente una vida 

plena y feliz. La especie humana, mientras obedezca a un cerebro egótico, solo 
evolucionará el sufrimiento vital a más sufrimiento y, una vida egótica que siente 
cada vez más sufrimiento, lo que percibe es la necesidad de desconectarse (morir), 

para dejar de sentir sufrimiento. 

 
TODOS LOS CEREBROS RACIONALES QUE PERCIBEN MIEDO A NO TRASCENDER, A 
LO QUE ELLOS PERCIBEN COMO MUERTE, INMEDIATAMENTE, PERCIBEN LA 

INSEGURIDAD QUE LES CREA ESTE MIEDO, INSEGURIDAD QUE LES CREA LA 
NECESIDAD DE EVOLUCIONAR UN «EGO RELIGIOSO, ESPIRITUAL, DIVINIDAD, 

ENERGÍA, ETC.» CON UNA SABIDURÍA «SABER AUTOENGAÑARSE PARA CREERSE 
QUE CUANDO EL SER CELULAR CON EL QUE CONVIVEN, MUERA, ELLOS SEGUIRÁN 
VIVIENDO EN EL CIELO, EN UN PARAÍSO, EN OTRA DIMENSIÓN ENERGÉTICA, ETC.», 
PARA NO SER CONSCIENTES DE LA ANSIEDAD QUE LES CAUSA SU MIEDO A NO 
TRASCENDER A LO QUE ELLOS PERCIBEN COMO LA MUERTE. 
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SOMOS MANIFESTACIONES DE ENERGÍA Y LA ENERGÍA YA ES LO QUE ES, NO 
NECESITA SER ESPIRITUALIDAD NI NINGUNA OTRA COSA; NO NECESITA LA 
DUALIDAD PARA NADA. 

 
LA DUALIDAD SIEMPRE LA CREA EL QUE PERCIBE LA NECESIDAD DE CREARLA Y 
SIEMPRE ES UN MIEDO A LA INSEGURIDAD EL QUE PERCIBE ESTA NECESIDAD; EN 
ESTE CASO, EL CEREBRO RACIONAL, PARA NO SENTIR EL SUFRIMIENTO (LA 
ANSIEDAD) QUE LE CREA NO ESTAR SEGURO DE TRASCENDER A LO QUE ÉL 
CONSIDERA MUERTE (CUANDO ÉL NO ES CONSCIENTE DE LA VIDA) «CREA OTRO 

SER» (ADEMÁS DEL SER ENERGÉTICO QUE YA ES), UN EGO ESPIRITUAL, PARA NO 
PERCIBIR EL MIEDO A NO TRASCENDER A LA MUERTE QUE PERCIBE Y QUE LE 
CAUSA LA ANSIEDAD QUE SIENTE. 
 
LA ESPIRITUALIDAD ES EL «REFUGIO MÁS ELEVADO» QUE EL MIEDO MÁS 
EXTREMO DE TODOS LOS QUE PERCIBE EL CEREBRO RACIONAL HUMANO (A NO 

SER ETERNO), HA CREADO, PARA «ESTAR SEGURO DE SER ETERNO». ES EL EGO 
QUE CREA LA DUALIDAD PERCEPTIVA (CUERPO-ESPÍRITU), CUYO PADRE ES LA 

INSEGURIDAD QUE PERCIBE EL CEREBRO RACIONAL CUANDO IMAGINA LA 
MUERTE DEL SER FÍSICO CON EL QUE CONVIVE Y SU PROPIA MUERTE, Y CON ESTÁ 
DUALIDAD ESPIRITUAL SE ASEGURA LA TRASCENDENCIA. 
 

ES FASCINANTEMENTE ABSURDO, QUE SEA UN SER QUE NO EXISTE, PORQUE SOLO 
ES UN PENSAMIENTO DE DESEO, CREADO POR UNA PERCEPCIÓN EGÓTICA 
(EGOÍSTA-EGOCÉNTRICA), DETERMINADA POR LA INSEGURIDAD QUE CREA EN EL 
CEREBRO RACIONAL HUMANO EL MIEDO A NO TRASCENDER A LO QUE ÉL PERCIBE 
COMO MUERTE, EL QUE «QUIERA VIVIR ETERNAMENTE». 
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LA TOTALIDAD DEPORTIVA O EGO COLECTIVO DEPORTIVO 
 

A la totalidad deportiva, en las sociedades más laicas, se la eleva a la categoría de 
religión. 
 
Religión que endiosa a los ejemplos deportivos más paradigmáticos (ejemplares) de la 
totalidad deportiva. 
 
El Mundo egótico, endiosando a los ejemplos deportivos más paradigmáticos (más 
egoístas y competitivos, cuya obsesión es ganar y ganan) endiosa la psicopatía que 
necesita para ser y evolucionar, «el egoísmo competitivo». 
 
A estos psicópatas que se sacrifican (eufemísticamente hablando, entrenan), a veces 
hasta la extenuación, y en su sacrificio competitivo se causan graves lesiones, o incluso 
la muerte física (eufemísticamente hablando, por afán de superación), el Sistema egótico 
les reconoce la psicopatía que comparten (valorar la competitividad, 
independientemente de las consecuencias) y que les «da la vida» (como «egos 
deportivos paradigmáticos», y como Sistema egoísta), pagándoles con fama y cantidades 
exorbitantes de dinero, no por la «gran sabiduría que saben» (dar patadas, raquetazos, o 
palos a una pelota, etc.) sino por su «afán de superación egoísta-competitivo» que les 
lleva a ser los más competitivos. 
 
Estos psicópatas (egos) paradigmáticos de la psicopatía competitiva (porque son los que 
más y mejor la representan) que «da vida» al sistema, son pagados por el sistema, por 
serlo, con fama y dinero, y por su fama y dinero son los ejemplos paradigmáticos para 
los «egos niñ@s» del sistema, egos que desean ser igual de psicópatas competitivos, 
famosos y ricos que ellos. 
 
ESTE EGO DIVIDE A LOS EGOS QUE COMPITEN PARA CREARLO EN GANADOR O 
PERDEDOR. 
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LA TOTALIDAD BÉLICA O EGO COLECTIVO BÉLICO 
 

La totalidad bélica es la sabiduría más extrema y menos civilizada (el último recurso) 
que ha evolucionado el ego para conseguir el deseo que quiere para dejar de percibir 
inseguridad (territorio, materias primas, poder geoestratégico, etc.), y para seguir 
financiando y manteniendo el deseo (el poder) que ha conseguido (muchas veces con el 
genocidio bélico de los egos que intenten quitárselo). 
 
Cuanto mayor es la inseguridad que perciben, mayor es el deseo que ansían para 
«creerse seguros» los egos más extremos y con más urgencia necesitan conseguirlo, y 
para conseguirlo, más extrema será la sabiduría (si con la «sabiduría civilizada» no lo 
consigue) que estén dispuestos a utilizar para conseguirlo. El deseo favorito de estos 
egos siempre es conseguir el máximo poder, y a más poder consigan, más extrema (con 
más capacidad de destrucción) será la totalidad bélica que evolucionen para defender el 
poder que han conseguido (por eso, el ego imperial , creado por la inseguridad imperial, 
independientemente de la época histórica o el disfraz ideológico tras el que se esconda, 
siempre ha evolucionado la sabiduría bélica con más capacidad destructiva). 
 
Como la totalidad bélica es la sabiduría egoísta más extrema y la menos civilizada que ha 
creado y evolucionado el ego, a veces, el ego que utiliza esta sabiduría para conseguir, 
aumentar o defender el deseo (el poder) que ansía su inseguridad o el miedo a 
percibirla, necesita utilizar como disfraz justificativo de su conducta genocida más 
extrema y menos civilizada, a la totalidad más extrema y divinizada, al Dios de su 
totalidad religiosa (para poder matar en su nombre al mal). Otras veces, para justificar 
su genocidio bélico utiliza, o su sabiduría más civilizada, la ley, o utiliza su última «gran 
sabiduría», un disfraz justificativo lingüístico, un eufemismo, guerra humanitaria, 
proceso democratizador, etc. 
 
La totalidad bélica, como todas las totalidades que crea el cerebro egótico, es una 
totalidad jerarquizada. 
 
Como la totalidad bélica es la más extrema y la menos civilizada de todas las totalidades 
egoístas que crea, su jerarquía será la más rígida, rigidez que permite al miedo a la 
inseguridad que la crea, «estar seguro» de que sus órdenes (con las que comunica sus 
deseos a toda la totalidad), no se modifiquen en los diferentes ámbitos de la jerarquía 
que determina la totalidad y que, además, sus órdenes sean obedecidas por toda la 
totalidad. 
 
Al ser la totalidad bélica la sabiduría más extrema que ha evolucionado el cerebro 
racional egótico para estar seguro de conseguir, aumentar, o defender su deseo, es decir, 
«su último recurso», se asegura de que su último recurso no le falle, y para que su último 
recurso no le falle, se asegura de meter el mayor miedo posible a los egos que 
determinan la totalidad bélica y no cumplan sus órdenes, y para meterles el mayor 
miedo posible, les amenaza con el mayor castigo posible (los calificará con los 
calificativos más denigrantes posibles, desertores, traidores, cobardes, etc., o 
directamente los fusilará).  
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Que el más cobarde (el mayor miedo a la inseguridad que está en el poder y da las 
órdenes) llame cobardes a los egos que no estén dispuestos a dar la vida por el deseo 
que su cobardía egoísta necesita, es extremadamente contradictorio. 
 
A algunos de los egos, que el ego que está en el poder ha engañado (educado), y al 
engañarlos comparten sus autoengaños egoístas (religiosos, ideológicos, nacionalistas, 
económicos, etc.) y como los comparten, obedecen sus órdenes genocidas cuando son 
necesarias para defenderlos o imponerlos, si mueren cumpliendo sus órdenes genocidas, 
los llamará héroes, los condecorará y a los más destacados los inmortalizará poniendo 
sus nombres en calles y plazas, o levantará monumentos de reconocimiento en su honor. 
 
A otros egos, que aunque comparen sus autoengaños ideológicos, religiosos, etc., no son 
importantes (significantes) para el sistema egoísta que defienden, pero que cumpliendo 
sus órdenes genocidas murieron o quedaron amputados a causa del conflicto bélico, solo 
recibirán una medalla de recuerdo por su valor, que no les servirá para obtener recursos 
para vivir dignamente, y sus propias heridas o amputaciones, que serán siempre su 
recuerdo. 
 
Solo un cerebro racional humano con una psicopatía perceptiva extrema, determinada 
por la inseguridad extrema que percibe, puede percibir una heroicidad en rociar y 
exterminar con gas mostaza, napalm, bombas de racimo, bacterias mortales, bombas 
nucleares, etc. a hombres, mujeres y niñ@s. Su psicopatía perceptiva crea el autoengaño 
perceptivo que necesita (considerar héroes a sus genocidas, cuando necesitan serlo para 
conseguirle el poder que necesita para dejar de percibir inseguridad). 
 
Para controlar el medio, el ego más competitivo necesita el poder, y para conseguir el 
poder hará todo lo que la inseguridad que percibe, si no lo consigue, le ordene que haga 
(incluidos los genocidios más atroces), aunque los disfrace de humanitarios, para no 
sentir la ansiedad insoportable que sentiría si percibiera que es un genocida extremo, y 
que por serlo, causa a la vida un sufrimiento extremo. 
 
La responsabilidad (que no la culpabilidad, porque como ya sabemos, los egos son 
inocentes, porque mientras existan percibirán la necesidad de ser más o menos 
genocidas, dependiendo de la necesidad de serlo que perciban) del genocidio es de 
todo el Sistema egoísta, porque todos los egos que crea y crean el Sistema egoísta 
(los egos crean el Sistema genocida y el Sistema genocida crea y evoluciona a los egos 
que lo crean y evolucionan, es decir, se interdeterminan) determinan la conducta 
egótica complementaria necesaria para que suceda (el que está en el poder da las 
órdenes para que se cometa, otros, obedeciendo sus órdenes lo cometen, y otros lo 
financian con los impuestos que pagan). 
 
Los únicos genocidas son las inseguridades o el miedo a percibirlas que perciben 
los cerebros racionales humanos (egóticos), a los que engañan (porque crean en 
ellos las sinapsis perceptivas o egos, que perciben la necesidad de ser genocidas), 
para que cometan el genocidio que necesiten para conseguir el deseo que les 
permite dejar de percibir estas inseguridades (territorio, materias primas, poder 
geoestratégico, etc.). 
 



 

179 
 

Las inseguridades o el miedo a percibirlas han obligado al cerebro racional humano a 
evolucionar sabidurías extremadamente civilizadas, como el lenguaje o la ley, y 
sabidurías extremadamente incivilizadas, como la violencia, y la máxima representación 
de la violencia es la totalidad bélica, para conseguir el deseo que creen que necesitan, 
para dejar de percibir estas inseguridades. Pero como ya sabemos, el cerebro racional 
humano (egótico), no solo no deja nunca de percibir inseguridad, sino que compitiendo 
por conseguir lo que cree que le permitirá creerse seguro, crea más inseguridad. 
 
Las armas que construye el ego siempre están en equilibrio con la inseguridad que 
percibe. A más inseguridad percibe, más necesidad de controlar la conducta del Sistema 
egótico y a más necesidad de controlarlo, más necesidad de construir más armas y más 
destructivas.  
 
La conducta egoísta-genocida de la falsa especie (los egos), que como ya sabemos, son 
hijos de las inseguridades o del miedo a percibirlas y «nacen, viven, y crecen» en el 
cerebro racional humano, tortura y mata a la verdadera especie en la que vive (el ser), y 
destruye el ecosistema que la verdadera especie necesita para vivir. 
 
Para la falsa especie, la paz es una utopía necesaria, pero imposible de conseguir, 
porque las inseguridades o el miedo a percibirlas que la crea y a los que obedece, 
la obligan a competir por el poder, y antes o después, la obligarán a utilizar la 
guerra para conseguir lo que necesita para creerse segura (el máximo poder). 
 
Como ya sabemos, la falsa especie, cuando consigue el poder, solo cambia la 
inseguridad que percibía cuando no tenía el poder, por el miedo a la inseguridad 
que tendrá si pierde el poder.  
 
Lo que sí consigue el ego cuando consigue evolucionar su poder a más poder es 
evolucionar su miedo a la inseguridad a más miedo a la inseguridad (más miedo a 
la inseguridad, proporcional al aumento de poder conseguido; porque a más 
poder consiga, más miedo a la inseguridad le crea imaginar perder el poder 
conseguido). Una vez más se evidencia, que el ego, con su conducta egótica, 
consigue lo contrario de lo que pretende (buscando seguridad, lo que consigue es, 
crearse más inseguridad). 
 
El ego, cuando no consigue el deseo que necesita (que siempre es el poder, para 
controlar la conducta del medio y creerse seguro) utilizando la sabiduría más 
civilizada que ha evolucionado para conseguirlo (la conquista cultural), utiliza la 
sabiduría más extrema y violenta que ha evolucionado (la sabiduría bélica), para 
que la conquista, si no puede ser civilizada (cultural) sea violenta (bélica). 
 
LA PERCEPCIÓN DUAL DE ESTE EGO DIVIDE EL EGO COLECTIVO QUE CREA EN: 
AMIGO O ENEMIGO, VICTORIA O DERROTA, CONQUISTADOR O CONQUISTADO, 
ETC.  
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EL AUTOENGAÑO PERCEPTIVO QUE PERCIBE QUE CADA CEREBRO RACIONAL 
HUMANO (EGÓTICO) ES RESPONSABLE DE SU CONDUCTA 

 
Si la conducta del Ser está determinada por la necesidad que percibe, como ya sabemos, 
y los cerebros egóticos perciben sus necesidades, a través de las diferentes percepciones 
egoístas-egocéntricas que determinan en él las diferentes inseguridades que percibe y 
estas inseguridades se las crea el Sistema egótico en el que vive, a través de la educación; 
decir que son «libres y responsables de su conducta», solo evidencia el autoengaño 
perceptivo egoísta-egocéntrico en el que viven.  
 
EN TODOS LOS SISTEMAS VIVOS, TODO LO QUE EXISTE EN ELLOS SE 
INTERDETERMINA. 
 
Evolucionar ego, y al evolucionar ego, evolucionar conducta egoísta, y al evolucionar 
conducta egoísta, evolucionar conductas egoístas extremas (genocidas, más o menos 
civilizadas) para controlar el medio, ha sido una evolución equivocada y contraria a la 
necesidad vital, como ya sabemos, porque cambia necesidad vital (fomentar la vida y 
disfrutarla) por deseo egótico (controlar la conducta del medio en el que vive).  
 
El cerebro racional humano (egótico) siempre será el que perciba la necesidad de 
determinar conductas genocidas (competitivas), más o menos civilizadas, pero no será 
libre para determinarlas o no, y por lo tanto no es culpable, porque cuando perciba una 
inseguridad extrema, siempre percibirá la necesidad de determinarlas, y no podrá 
evitarlo. Solo podrá evitarlo, evolucionando la percepción egótica (dual), que le obliga a 
ser genocida, a percepción no dual u holística, que ya no percibirá la necesidad de ser 
genocida, porque ya no percibirá la necesidad de controlar la conducta del medio donde 
vive, y ya no creará un medio (Mundo egótico) que mata la vida para conseguir el 
alimento que necesita para ser o existir (riqueza económica). 
 
La culpabilidad es un autoengaño perceptivo egoísta que ha necesitado crear el ego para 
culpar a otros egos del genocidio (sufrimiento vital) que determina la conducta egoísta 
(activa o pasiva) de todos los egos (el Sistema o Mundo egótico que crean y donde viven) 
y exculparse él, y al exculparse, no sentir el sufrimiento que causa su conducta egoísta.  
 
El autoengaño de la culpabilidad individual, siempre está predeterminado por el 
autoengaño de la libertad (si eres libre para decidir, eres culpable de las consecuencias 
inadecuadas para los demás determinadas por tu libre conducta). 
 
El cerebro racional egótico (humano), «quiere ser libre», para poder ser egoísta. Además 
utiliza la libertad para autoexculparse de su corresponsabilidad en el sufrimiento que 
otros egos causan a la vida., porque son libres de causarlo o no, le dice su percepción 
egocéntrica -engañosa. Esta percepción no le permite percibir que la libertad, la 
dualidad, y todas sus creencias las ha creado para crear una gran mentira y vivir en ella, 
porque esta percepción le engaña y le hace creer que si se atreve a percibirlo, se 
aterrorizará y sentirá una ansiedad insoportable. Lo contrario de lo que sucede en 
realidad. 
 
Su autoengaño perceptivo egoísta-contradictorio no le permite percibir su 
contradicción, no le permite percibir que si necesita ser egoísta, no puede ser libre, y que 
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la libertad solo es un autoengaño más de los que ha necesitado creerse, para determinar 
las diferentes conductas egoístas que necesita determinar en cada momento, para 
conseguir lo que cree que necesita, para dejar de percibir inseguridad. 
 
Al cerebro racional egótico, su autoengaño perceptivo egoísta no le permite percibir que 
en el ecosistema vital solo existe una necesidad, vivir siempre en las mejores 
condiciones posibles para sentir siempre la mejor vida posible.  
 
La conducta considerada adecuada (pero que también es egoísta) por el Sistema egótico, 
y por la que premia a los egos que la determinan, también son responsabilidad de todo el 
sistema (ej: un héroe militar, que es héroe porque ha matado muchos enemigos, un 
emprendedor que utiliza la ley para esclavizar cada vez más a sus trabajadores, etc., y 
además, ser héroe genocida y emprendedor esclavista ¡son consideradas conductas 
admirables por el Sistema egótico!).  
 
El Sistema egótico es una totalidad determinada por la interacción (convivencia egoísta) 
interdeterminativa entre todos los cerebros egóticos (humanos) que lo determinan y, 
que a su vez, son determinados o evolucionados por él (los que nacen en él necesitan 
adaptarse a él, o lo que es lo mismo, dejarse educar por él para sobrevivir en él), y que su 
conducta sea buena o mala, dependerá del juez que la juzgue (que siempre será la 
autoridad judicial que representa las creencias del ego más competitivo que está en el 
poder; buena será la que enseña, defiende y propaga estas creencias egóticas, y mala la 
que impide que esto suceda). 
 
PODEMOS AFIRMAR, QUE EL SISTEMA EGÓTICO Y LOS CEREBROS EGÓTICOS SE 
INTERDETERMINAN.  
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LAS CONDICIONES VITALES ÓPTIMAS PARA QUE EL MIEDO A PERCIBIR 
INSEGURIDADES, UTILIZANDO A SU LACAYO ( EL EGO), EVOLUCIONE SU DESEO 
EGOÍSTA A MÁS DESEO Y SU SADISMO GENOCIDA PARA CONSEGUIRLO A MÁS 

SADISMO 
 
 

La competitividad 
 
El ecosistema más adecuado para que el miedo a percibir inseguridades evolucione su 
deseo a más deseo es el ecosistema que se crea a sí mismo para hacerlo (el Sistema 
egótico o egoísta-egocéntrico-competitivo-jerarquizador-genocida y contradictorio). 
Como ya sabemos, crea un lacayo para que se lo cree (el cerebro egótico o ego). Como ya 
también sabemos, este miedo determina en este cerebro percepciones egóticas, que 
perciben la necesidad de competir por el control de este ecosistema egótico; y para 
competir, ha aprendido a determinar conductas egóticas más o menos civilizadas y 
extremas. Conductas que sabe disfrazar de libertad necesaria. 
 
Esta libertad necesaria (en realidad este libre egoísmo competitivo), permite al cerebro 
egótico más competitivo apropiarse democráticamente del poder, y desde el poder, 
puede poner límites legales al deseo egoísta de los demás y favorecer legalmente que su 
deseo egoísta evolucione a más deseo ilimitadamente (hasta la autodestrucción, como ya 
sabemos). 
 
El cerebro egótico es partidario del libre egoísmo competitivo hasta que se apropia del 
poder, cuando se apropia del poder «se hace conservador» y solo es partidario de su 
libre egoísmo (sus valores democráticos), pero no es partidario del libre egoísmo de los 
demás egos con los que compite por el poder.  
 
 

El anonimato 
 

El anonimato permite al ego no temer al castigo por el sufrimiento que causa su 
conducta egoísta, lo que le permite ser todo lo egoísta-genocida que necesite ser, para 
conseguir su deseo (controlar la conducta del medio familiar, social, económico, etc.). 
 

 
La guerra 

 
Cuando el ego inicia una guerra para conseguir su deseo, además del disfraz bélico (traje 
y armas) se disfraza de representante del bien (religioso, ideológico, económico, etc.) y 
disfraza al competidor de representante del mal, lo que le permite ser todo lo sádico que 
necesite ser para exterminar el mal. 
 
Para que este autoengaño egoísta-genocida pueda propagarse a la opinión pública, el ego 
solo necesita ganar la guerra. Solo si gana la guerra podrá escribir la historia y seguir 
siendo el bueno, si pierde la guerra pasará a ser el malo. 
 
 



 

183 
 

ÁMBITOS COMPETITIVOS QUE SE INTERDETERMINAN Y CREAN Y EVOLUCIONAN 
LA TOTALIDAD E-E-C-J-G Y CONTRADICTORIA 

(EL SISTEMA EGÓTICO O SUPEREGO) 
 

I.- Ámbito competitivo individual 
 
En este Ámbito competitivo compiten todos los Cerebros egóticos individuales que 
determinan el Sistema egótico, para conseguir el poder en los diferentes medios que lo 
determinan [familiar, social (nacional e internacional)] o el máximo reconocimiento 
posible de aquellos que necesita para no percibir inseguridades. Reconocimiento de los 
progenitores, hermanos, pareja, amigos, empresa, colegas de profesión, nación, planeta, 
etc., cuando él todavía no ha evolucionado la sabiduría necesaria para que sean los 
demás los que necesiten ser reconocidos por él. 
 
II.- Ámbito competitivo empresarial 
 
En este ámbito competitivo compiten todos los egos colectivos empresariales que 
necesita crear y evolucionar el Sistema egótico, para que evolucionen sabiduría egoísta-
competitiva para ser más competitivos que los demás y el más competitivo conseguirá el 
monopolio empresarial. 
 
III.- Ámbito competitivo nacional o estatal 
 
En este ámbito competitivo compiten todos los egos colectivos Nacionales o Estatales que 
necesita crear y evolucionar el Sistema egótico, para conseguir el poder hegemónico que 
les permita evolucionar su poder Nacional a poder Imperial. Poder Imperial que facilita a 
su miedo a la inseguridad Imperial conseguir su deseo Imperial, «controlar la conducta 
del Sistema egótico planetario». 
 
En todos los ámbitos competitivos los egos utilizan la misma sabiduría e-e-c-j-g y 
contradictoria para conseguir su deseo, controlar la conducta del medio (familiar, social, 
laboral, nacional e internacional) o ser reconocido por el que lo controla, como ya 
sabemos.  
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LAS CRISIS QUE CREA EL CEREBRO EGÓTICO MÁS COMPETITIVO Y QUE LE 
PERMITEN EVOLUCIONAR SU DESEO A MÁS DESEO 

 
La conducta del libre egoísmo competitivo que el miedo a percibir inseguridades obliga a 
determinar a los egos que crea y evoluciona, para que el más competitivo e inteligente le 
represente en el poder, inevitablemente, determina dos totalidades que se 
interdeterminan, la totalidad de los egos que acumulan más recursos de los que 
necesitan (los más competitivos) y la totalidad de los egos que acumulan déficit de 
recursos (los menos competitivos). A más evoluciona el ciclo competitivo más 
desigualdad determina, y a más desigualdad determina, más crisis determina la 
desigualdad. 
 
Evidentemente, esta conducta favorece a los egos más egoístas y competitivos, porque 
les permite aprovecharse de la necesidad de recursos (crisis) que determina en los 
menos competitivos. 
 
A más recursos acumula el ego más competitivo, más necesidad de recursos acumulan 
los demás (crisis de recursos). 
 
A más necesidad de recursos acumulan los demás, más se aprovecha el más competitivo 
de esta necesidad que su conducta ilimitadamente egoísta les crea (puede explotarlos 
cada vez más, como ya sabemos). 
 
A más se aprovecha de la necesidad de recursos (crisis) que crea a los demás, más 
recursos puede acumular. 
 
Es decir, a más recursos acumula el ego más competitivo, más recursos puede acumular. 
 
A más egoísta es el ser egoísta (el ego), mejores condiciones (crisis de recursos en los 
demás) crea para poder ser más egoísta.  
 
La conducta egoísta del ego más competitivo, le permite ser cada vez más egoísta. 
 
El miedo a percibir inseguridades más competitivo (el ego creado por él para que 
lo haga) educa a sus autoridades en sus diferentes escuelas para que aprendan, 
evolucionen, defiendan y propaguen las creencias (la competitividad, la jerarquía, 
el dinero, la propiedad, etc.) que crean la crisis (y como además las engaña, para 
que no perciban que es su sabiduría (sus creencias) la que crea la crisis, 
evolucionan la crisis a más crisis, para que él pueda aprovecharse de la crisis que 
crean y evolucionar su deseo egoísta lo máximo posible). 
 
La conducta egótica, de la falsa especie egoísta (los egos), es la adecuada para que 
sobreviva el miedo a percibir inseguridades que «la da la vida», como ya sabemos (y al 
sobrevivir él sobrevive ella) para que sea su lacaya y cree el falso ecosistema egótico (el 
Sistema egoísta-egocéntrico-competitivo…) que él necesita para evolucionar su deseo 
egoísta lo máximo posible. 
 
El problema es, como ya sabemos, que a más vive él, más necesita matar la vida, para 
convertirla en el alimento con el que alimenta a sus inseguridades insaciables (riqueza 
económica). 
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La crisis económica 
 

La única especie que percibe que necesita riqueza económica para vivir, no puede ser 
otra que la falsa especie (los cerebros egóticos), que como falsa especie que es, no percibe 
que lo que necesita es ecosistema vital y cree que necesita riqueza económica para crear 
el falso ecosistema (el Sistema egoísta-competitivo…) que necesita para autoengañarse y 
«creerse segura». 

 
Por lo tanto, la crisis económica es una crisis que crean los egos cuando compiten por el 
monopolio del poder, como ya sabemos. 
 
En realidad, el dinero es una sabiduría necesaria para que el ego pueda comprar y 
acumular deseo ilimitadamente (este deseo se limitará cuando destruya todos los 
recursos vitales consumibles del planeta, si no consigue llegar a otros planetas para 
destruirlos también), pero también es una sabiduría necesaria para que el miedo a 
percibir inseguridades pueda establecer la jerarquía en el sistema egoísta-competitivo… 
que crea, para que siempre sea su ego más competitivo, (el más diabólicamente 
inteligente, porque es el que mejor sabe disfrazar su conducta egoísta de conducta 
loable) el más reconocido por su Sistema, el más rico, y el que le represente en el poder, 
por que solo él podrá financiar la conducta del Sistema egoísta. Como ya sabemos.  
 
El dinero permite al Sistema egótico reconocer la valía de los egos que crea y evoluciona, 
y al reconocer la valía establecer la jerarquía, las sabidurías más reconocidas y mejor 
pagadas serán aquellas que a él le permitan vivir y evolucionar «más deprisa»; y para 
vivir necesita alimentarse, y el único alimento que necesita es el alimento económico. 
 
Por esta razón, los cerebros egóticos que conforman o determinan el Sistema egótico, 
sienten admiración por la sabiduría especulativa, sabiduría que permite acumular 
(ganar) el máximo dinero posible en el menor tiempo posible. 
 
Sin embargo, el genocidio vital determinado por la sabiduría especulativa legal, porque 
destruye recursos vitales (contamina y destruye flora, y fauna), además de encarecer los 
precios de los recursos vitales que los egos necesitan comprar para vivir, y al 
encarecerse, no los pueden conseguir, es obviado o justificado por los psicópatas 
egoístas que cometen el genocidio (los egos especulativos). 
 
Cuando el cerebro racional mate a sus egos (comprenda los engaños perceptivos que le 
crea el miedo a percibir inseguridades), y deje de percibir la necesidad a través de estos 
engaños, y su percepción sea holística, percibirá que ninguna manifestación de vida 
«entra en crisis económica», porque ninguna manifestación de vida necesita el recurso 
económico (el dinero) para vivir. 
 
Comprenderá que la vida solo entra en crisis cuando no dispone de los recursos vitales 
(minerales, vegetales o animales) que necesita para vivir y sentir la mejor vida posible, y 
que la única crisis que existe es la crisis vital determinada por la conducta egoísta que su 
miedo a percibir inseguridades le obliga a determinar. 
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Las crisis físicas y psíquicas 
 

Evidentemente, la expresión, «las enfermedades», en plural, solo puede ser expresada 
por un ser al que le engaña su percepción. 
 
Todo lo que existe en todo ecosistema está determinado por la necesidad que percibe el 
ecosistema que necesita para sobrevivir. 

 
Todo lo que existe en el ecosistema egótico (Mundo humano), está determinado por la 
necesidad egótica que perciben las percepciones egóticas que las inseguridades o el 
miedo a percibirlas crean en el cerebro racional humano (no percibir inseguridades). 
Como ya sabemos, la percepción percibe la necesidad y la necesidad determina la 
conducta. 

 
Lo que la autoridad médica define como enfermedades, en realidad, son las alarmas 
(sabidurías) que avisan del grado de enfermedad en el Ser (el desequilibrio que causa la 
conducta egoísta en el ecosistema vital y el sufrimiento físico y emocional que causa a la 
vida. A más desequilibrio más sufrimiento). 
 
La conducta egoísta que necesitan determinar los cerebros racionales humanos 
(egóticos), para creerse seguros, como ya sabemos, transforma la biodiversidad 
que necesita el ecosistema para estar en equilibrio, en riqueza económica, porque 
creen que esta riqueza económica les permite creerse seguros. Conducta que crea 
cada vez más desequilibrio en el ecosistema vital, desequilibrio que crea 
desequilibrio en las manifestaciones de vida que se alimentan de él. Desequilibrio 
que crea alarmas en estas manifestaciones de vida, alarmas que evidencian el 
grado de desequilibrio en el que viven. 
 
En los cerebros racionales egóticos también aparece una alarma (ansiedad) 
cuando no consiguen lo que creen que necesitan para creerse seguros; y será más 
o menos extrema, dependiendo del grado de inseguridad que perciban. Ansiedad 
que bloquea la energía vital emocional que circula por el Ser celular y garantiza su 
salud. Bloqueo que creará una alarma proporcional en él (desde un 
agarrotamiento muscular, hasta una alarma extrema, que puede matar al ser). 
 
POR LO QUE PODEMOS ASEGURAR, QUE LA ÚNICA ENFERMEDAD (EL ÚNICO 
AGENTE PATÓGENO) ES LA PERCEPCIÓN QUE CREAN EN LOS CEREBROS 
RACIONALES HUMANOS LAS INSEGURIDADES O EL MIEDO A PERCIBIRLAS, QUE ES 
LA PERCEPCIÓN ENFERMA QUE PERCIBE LA NECESIDAD DE DETERMINAR LAS 
CONDUCTAS EGOÍSTAS QUE CREAN TODOS LOS DESEQUILIBRIOS. ESTA 
PERCEPCIÓN, PARA CONSIGUÍR LO QUE CREE QUE NECESITA PARA NO PERCIBIR 
ANSIEDAD, NECESITA DESTUIR RECURSOS VITALES, Y AL HACERLO, CREA 
DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO, DESEQUILIBRIO QUE CREA LAS ALARMAS QUE 
AVISAN DEL GRADO DE ESTE DESEQUILIBRIO; Y SI NO DETERMINA LA CONDUCTA 
EGOÍSTA NECESARIA PARA CONSEGUIR LO QUE CREE QUE NECESITA PARA NO 
PERCIBIR ANSIEDAD, PERCIBE ANSIEDAD, ANSIEDAD QUE BLOQUEA LA ENERGÍA 
VITAL EMOCIONAL QUE NECESITA EL SER PARA ESTAR SANO, LO QUE DETERMINA 
QE APAREZCAN EN EL SER LAS ALARMAS QUE AVISAN DEL GRADO DEL BLOQUEO.  



 

187 
 

Evidentemente, la percepción del ego médico no puede percibir la verdadera 
enfermedad (porque para percibirla, necesitaría dejar de percibir la información 
a través de una percepción egótica), pero sí percibe las alarmas que avisan de la 
enfermedad y que él confunde con la enfermedad. 
 
El ego médico al no percibir la enfermedad, pero sí percibir las alarmas que avisan de la 
enfermedad, solo percibe la necesidad de evolucionar sabidurías para desactivarlas (sin 
ser consciente de ello), lo que garantiza que la enfermedad siga viviendo y creando más 
alarmas, lo que determina que el ego médico perciba la necesidad de aprender más 
sabiduría para desactivar las nuevas alarmas. No saber sanar la auténtica enfermedad, 
garantiza al ego médico su supervivencia, y además, le obliga a evolucionar nuevas 
sabidurías para desactivar las nuevas alarmas que inevitablemente aparecerán. 
 
Para desactivar las alarmas (esconder los síntomas) evoluciona las totalidades paliativas 
que necesita para hacerlo, la totalidad farmacéutica y otras totalidades alternativas. 

 
Que la sabiduría de los egos médicos, científicos, etc. no sepa sanar, crea la necesidad de 
que la totalidad farmacéutica cada vez necesite crear y evolucionar más fármacos 
(sabidurías de autoengaño, porque no sanan, solo tapan síntomas). 

 
El sistema egoísta-competitivo exige cada vez más autosacrificio para vivir, 
autosacrificio que determina que el sufrimiento físico y emocional que siente la vida, 
evolucione a más sufrimiento. Sufrimiento que determinará que aparezcan alarmas cada 
vez más alarmantes, para avisar del cada vez mayor sufrimiento (cuanto más extrema 
sea la competitividad, más ansiedad creará, y a más ansiedad, más se bloquea la energía 
vital emocional, y a mayor bloqueo, más alarmante es la alarma que avisa del bloqueo). 
 
Al evolucionar las alarmas a más y mayores, más sabidurías (fármacos) necesita 
evolucionar y vender la totalidad farmacéutica para desconectar las alarmas, lo que le 
permite al ego farmacéutico evolucionar su deseo (beneficio) a más deseo. 
 
La sabiduría que vende el ego farmacéutico no sana la enfermedad, pero tapa los 
síntomas y, al taparlos, el sufrimiento vital evoluciona a más sufrimiento y además, esta 
«falsa sabiduría curativa», cuando desactiva los cada vez mayores síntomas, intoxica 
(intoxicación que crea efectos secundarios) al Ser celular que pretende curar. 
Intoxicación que causa más sufrimiento al Ser, lo que determina, que cada vez aparezcan 
más síntomas y más extremos, lo que le garantiza al ego farmacéutico larga y próspera 
vida (y como siempre, el ego no es consciente, ni de que él es la enfermedad, ni del gran 
negocio que hace causando cada vez más sufrimiento a la vida). 
 
Además de la totalidad farmacéutica, el ego ha evolucionado otras sabidurías para 
desactivar las alarmas (síntomas) que avisan del grado de sufrimiento que siente la vida 
y que llaman medicinas alternativas (osteopatía, acupuntura, homeopatía, técnicas de 
masajes, etc.). 

 
La diferencia entre estas medicinas alternativas y la medicina alópata, más reconocida 
por el sistema egoísta es, que cuando consiguen desactivar las alarmas lo hacen sin 
causas efectos secundarios (nuevos desequilibrios), pero tampoco sanan la enfermedad, 
porque las autoridades que las practican, tampoco la perciben. Como el ego más 
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competitivo es el que hace negocio con los medicamentos, es normal que prefiera los 
medicamentos que crean más desequilibrios que los que no los crean, porque él hace 
negocio con los desequilibrios.  
 
La autoridad médica (el ego médico) es un bombero que confunde el incendio con la 
alarma que avisa del incendio y cree, que cuando desconecta la alarma que avisa del 
incendio, ha apagado el incendio. 
 
La conducta cada vez más competitiva que obliga a determinar el Sistema egótico para 
sobrevivir en él determina cada vez más ansiedad en los egos que compiten. Ansiedad, 
que es la causa de muchos accidentes laborales, domésticos, etc, porque impide la 
concentración, además obliga a conducir con exceso de velocidad, etc. También la 
competitividad determina, que muchos egos empresariales, para ser más competitivos, 
perciban la necesidad de ahorrar costes en ecología, lo que determina que contaminen el 
aire, el agua, los alimentos, etc, que necesita la vida para estar sana, o que realicen 
actividades de sobreexplotación para incrementar los beneficios.  
 
La conducta competitiva es nefasta para la vida, causa accidentes; accidentes que dejan 
secuelas que impiden vivir plenamente al Ser, y no poder vivir plenamente pueden 
provocar profundas depresiones en los egos que los sufren; además de destruir de 
manera más o menos rápida los recursos vitales que necesitan todas las manifestaciones 
de vida para vivir y estar sanas. 
 
Cuando los cerebros egóticos utilizan las sabidurías egóticas menos civilizadas para 
determinar la conducta de los demás, crean una ansiedad más o menos extrema en ellos, 
además de rabia, odio, sentimiento de venganza, etc. Ansiedad, que si persiste, creará 
alarmas en el ser celular que avisen del grado de ansiedad (desde dolor de cabeza o 
atrofia músculo-esquelética, hasta cáncer). Igualmente sucede con la rabia, el odio, el 
sentimiento de venganza, etc., si los egos que las sienten no las manifiestan por miedo a 
la inseguridad que les causaría el rechazo, el no reconocimiento, etc., si las manifiestan 
(porque al no manifestarlas se convierten en ansiedad, y esta ansiedad bloquea la 
energía vital emocional en el organismo y altera los procesos orgánicos necesarios para 
estar sanos, como ya sabemos). 
 
La alarma siempre estará en equilibrio con la ansiedad que percibe el ego.  
 
La información que envía el entorno familiar a los cerebros racionales de los niñ@s para 
controlar su conducta, y que les ha obligado a evolucionar los egos que este entorno 
quiere para que la conducta del nin@ no les cree inseguridad, es la primera información 
que les crea una ansiedad extrema.  
 
LAS INSEGURIDADES Y LAS PERCEPCIONES EGÓTICAS QUE CREAN (EGOS) ES LA 
PRIMERA HERENCIA QUE HEREDAN LOS NIN@S DE LA FAMILIA. EMPIEZAN A 
HEREDARLA NADA MÁS NACER, O QUIZÁS ANTES, EN EL ÚTERO MATERNO. 
 

 
LA ENERGÍA VITAL EN EL SER ES LA SUMA DE LA ENERGÍA VITAL ESTRUCTURAL 
(MÚSCULO-ESQUELÉTICA) Y DE LA ENERGÍA VITAL EMOCIONAL. 
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El «patrón de miedo a la inseguridad» que percibe el cerebro racional, si no es 
reconocido por el medio (afectivo, sexual, económico, ideológico, religioso, etc.) 
determina el ego que evoluciona y su «patrón de egoísmo» (la sabiduría egoísta 
que evoluciona), el «patrón de egoísmo» determina el «patrón de conducta 
egoísta, pasiva o activa», la pasiva determina un «patrón de ansiedad pasivo» (que 
al ser pasivo, por miedo al rechazo, se traga la rabia, el odio, etc., y no libera el 
«patrón de energía vital emocional que crean estas emociones», y como no la 
libera se atasca y determinará un «patrón de atasco» en un determinado lugar del 
ser celular, «patrón de atasco» que determinará el «patrón de alarma» que avisa 
del «patrón del atasco»). El «patrón de conducta egoísta activa» es el que 
determina el ego, que para conseguir el deseo que ansía para dejar de percibir 
inseguridad, determina una conducta egoísta activa que causa ansiedad, rabia, 
odio, etc., en los egos que están «sufriendo su conducta egoísta activa».  
  
Nunca es la alarma la que desconecta al ser de la vida (cáncer, alarmas 
degenerativas, etc.), lo que determina que el Ser necesite desconectarse de la vida 
es el sufrimiento extremo que le causa el ecosistema físico o emocional en el que 
vive, la alarma extrema solo evidencia el grado de sufrimiento insoportable que 
siente el Ser, y que le obliga a desconectarse de la vida para dejar de sentirlo. 
 
LA ALARMA FÍSICA NUNCA ES LA CAUSA, ES EL EFECTO, QUE SIEMPRE ESTÁ EN 
EQUILIBRIO CON LA CAUSA QUE LA DETERMINA (LA PERCEPCIÓN EGOÍSTA QUE 
PERCIBE LA NECESIDAD DE COMPETIR CADA VEZ MÁS PARA SOBREVIVIR, Y AL 
COMPETIR CAUSA ANSIEDAD AL CEREBRO RACIONAL HUMANO, ANSIEDAD QUE 
BLOQUEA LA ENERGIA VITAL EMOCIONAL QUE NECESITA EL SER PARA ESTAR 
SANO). 

 
El Ser vital siente sufrimiento cuando no hay equilibrio, entre la necesidad vital que 
siente y la conducta vital que determina [apetencia-comida, cansancio-descanso, afecto-
muestras de afecto, necesidad sexual-sexo, etc., o cuando reiteradamente la inseguridad 
que le causa el rechazo (en forma de burla, desprecio, humillación etc). le impide que el 
cerebro racional exprese lo que percibe, lo que determinará un atasco de energía 
emocional en el Ser celular cada vez mayor, atasco que le causará sufrimiento, 
sufrimiento que creará alarmas físicas]. 
 
HOLÍSTICAMENTE, PODEMOS AFIRMAR QUE LAS INSEGURIDADES QUE PERCIBE EL 
CEREBRO RACIONAL CREAN EN ÉL ANSIEDAD, Y ESTA ANSIEDAD CREA UN SENTIR 
EMOCIONAL EN EL CEREBRO CELULAR QUE BLOQUEA LA ENERGÍA VITAL 
EMOCIONAL; BLOQUEO QUE CREARÁ LA ALARMA QUE AVISA DE ESTE BLOQUEO. 
SIEMPRE HAY EQUILIBRIO ENTRE LA INSEGURIDAD QUE PERCIBE EL CEREBRO 
RACIONAL, LA ANSIEDAD QUE CREA ESTA INSEGUIRDAD EN ÉL, EL SENTIR 
EMOCIONAL QUE CAUSA ESTA ANSIEDAD EN CEREBRO CELULAR, EL BLOQUEO DE 
ENERGÍA VITAL EMOCIONAL CREADO POR ESTE SENTIR EMOCIONAL EN LA 
ESTRUCTURAL MÚSCULO-ESQUELÉTICA Y LA ALARMA QUE AVISA DE ESTE 
BLOQUEO. A ESTE SENTIR EMOCIONAL  EL CEREBRO RACIONAL LE LLAMA MIEDO, 
PERO EL CEREBRO CELULAR NO SIENTE MIEDO, SIENTE SENSACIONES 
PLACENTERAS QUE CREAN EMOCIONES EXPANSIVAS, PORQUE EXPANDEN LA 
ENERGÍA VITAL EMOCIONAL, Y SENSACIONES DE SUFRIMIENTO QUE CREAN 
EMOCIONES CONTRACTIVAS, PORQUE CONTRAEN LA ENERGÍA VITAL EMOCIONAL 
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Y CREAN BLOQUEOS ENERGÉTICOS; EL QUE TIENE MIEDO A PERCIBIR 
INSEGURIDAD ES ÉL. 
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ALGUNAS DE LAS ALARMAS QUE AVISAN DEL SUFRIMIENTO QUE CAUSAN AL SER 
LAS CRISIS FÍSICAS Y PSÍQUICAS 

 
 

El Alzhéimer 
 

Cuando la información pasada (recuerdos), la presente o la que imagina futura crean 
una inseguridad extrema en al cerebro racional, y esta inseguridad le crea una ansiedad 
extrema y esta ansiedad le causa un sufrimiento extremo e insoportable al Ser; el Ser 
percibe la necesidad de evolucionar una sinapsis perceptiva egótica o ego en el cerebro 
racional para que no perciba la información que le crea la inseguridad extrema que a él 
le causa un sufrimiento insoportable (ego Alzhéimer). 
 
Para asegurarse de no percibir la información que le causa el sufrimiento extremo que 
siente, este ego Alzhéimer, destruye la zona del cerebro con la capacidad de guardarla y 
recordarla.  

 
Como ya sabemos, las conductas egóticas o egoístas, siempre consiguen lo contrario de 
lo que pretenden. Este ego, cuando olvida para no sufrir, lo que consigue es causar 
sufrimiento a su entorno, además de obligarles a dedicar mucho tiempo y energía (vida) 
a cuidarle, y a sí mismo (porque termina por no recordar, además de la información que 
le causa sufrimiento, la información necesaria para ser autosuficiente y relacionarse con 
su entorno). 
 
El cerebro racional humano (egótico) necesita percibir que sus creencias y conducta son 
las adecuadas, por eso, cuando su percepción egótica se debilita y empieza a percibir 
información que contradice esa creencia, necesita dejar de percibir la nueva información 
(Ej.: cuando esta nueva información le recuerda que mintió y su mentira causó mucho 
sufrimiento o cuando se traicionó, o cuando miró para otro lado, o cuando torturó, o 
cuando mandó matar, o cuando mató, etc., porque su miedo a la inseguridad le obligó a 
hacerlo, o cuando le recuerda el sufrimiento físico y emocional extremo que le causaron 
«sus seres queridos» (los egos que le querían). 
 
Holísticamente, podríamos decir que el Alzhéimer es una sabiduría de autoengaño 
egoísta (un ego) evolucionada por la necesidad que percibe el cerebro racional 
«no sentir el sufrimiento insoportable (ansiedad extrema) que le causa la 
información pasada o presente, que percibe, o la futura que imagina». 
 
PERO COMO YA SABEMOS, TODO EGO ES UN «EGO MÁS O MENOS ALZHÉIMER», 
PORQUE EL CEREBRO RACIONAL LOS CREA PARA NO PERCIBIR LA INFORMACIÓN 
QUE LE CREARÍA INSEGURIDAD. EL CEREBRO RACIONAL NECESITA ESTAR SEGURO 
DE QUE SU CONDUCTA Y LA CONDUCTA DEL ENTORNO QUE QUIERE SIEMPRE ES 
BUENA O ADECUADA, PARA NO PERCIBIR INSEGURIDAD. 
 
SABER SELECCIONAR LA INFORMACIÓN QUE PERCIBEN PARA NO SENTIR 
INSEGURIDAD Y LA ANSIEDAD CORRESPONDIENTE, ASEGURA A LOS EGOS QUE LO 
SABEN HACER, QUE NO SERÁN DIAGNOSTICADOS DE «ENFERMOS DE 
ALZHÉIRMER»,  
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Alarmas músculo-esqueléticas 
 

El cerebro racional humano, cuando el medio (familiar o social) le obliga a relacionarse 
con él de manera que a él le causa una ansiedad extrema (sufrimiento), inmediatamente 
percibe la necesidad de «estar seguro» de no volver a sentir esa ansiedad, y para 
conseguirlo percibe la necesidad de evolucionar un ego con la sabiduría necesaria 
(patrón de egoísmo) para impedir la relación que le causa una ansiedad extrema (un ego 
que destruye la totalidad músculo-esquelética del Ser celular con el que convive, para 
impedir el movimiento del Ser, necesario para la relación con el medio). 
 
El cerebro racional también evoluciona «ego músculo-esquelético» cuando la 
información del medio le hace creer que su conducta es peligrosa para él, o para los 
demás (le crea inseguridad en su conducta), creencia que le causa ansiedad y para «estar 
seguro» de no volver a sentir ansiedad crea un ego músculo-esquelético más o menos 
destructivo, para impedir el movimiento del Ser celular cuya «torpe conducta es 
peligrosa para él o para los demás». 
 
La sabiduría destructiva o de encogimiento que causa el ego músculo-esquelético 
en el Ser celular con el que convive, siempre estará en equilibrio con la ansiedad 
que siente el cerebro racional que lo evoluciona y serán, desde unas contracturas 
más o menos persistentes, que no son causadas por una conducta funcional, hasta 
la completa destrucción de la estructura músculo-esquelética del Ser celular con 
el que convive. 

 
Esta enfermedad músculo-esquelética, en realidad alarma, desaparecerá, como 
todas las alarmas que avisan del grado de sufrimiento que causan al Ser las 
conductas más o menos egóticas, cuando desaparezca la percepción egótica (la 
verdadera enfermedad) que percibió la necesidad de crearla. 
 
Para que desaparezca esta percepción egótica, solo necesita comunicarse con el 
cerebro celular (la estructura músculo-esquelética) que está matando 
(destruyendo), para que le informe (sea consciente) del sufrimiento insoportable 
que le causa su conducta egoísta. 
 
Cuando establezca esta comunicación, el cerebro celular le hará ser consciente 
«del sufrimiento que siente»; y al ser consciente del sufrimiento del cerebro 
celular (el Ser celular), comprenderá, que el sufrimiento (la ansiedad) que él 
sintió cuando decidió crear el ego músculo-esquelético para no sentirla, es 
absolutamente ridículo comparado con el que le causa la conducta egoísta-
genocida de este ego al Ser y, al comprenderlo, desaparecerá la sinapsis 
perceptiva egótica que percibió la necesidad de destruir la estructura músculo-
esquelética del ser. El sufrimiento que siente el Ser es un sufrimiento Vital, 
imposible de olvidar para el consciente racional cuando es consciente de él. 
 
PODRÍAMOS DECIR QUE LAS ALARMAS MÚSCULO-ESQUELÉTICAS MÁS EXTREMAS, 
APARECEN EN EL SER, CUANDO EL CEREBRO RACIONAL HUMANO PERCIBE UNA 
INSEGURIDAD EXTREMA EN SU CONDUCTA, PORQUE CREE QUE SU CONDUCTA LE 
CAUSA UN SUFRIMIENTO EXTREMO Y/O SE LO CAUSA AL MEDIO CON EL QUE 
INTERACCIONA, O CUANDO LA CONDUCTA DEL MEDIO, LE CREA UNA 
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INSEGURIDAD EXTREMA A ÉL, Y PARA NO SENTIR EL SUFRIMIENTO (LA 
ANSIEDAD) QUE LE CAUSAN ESTAS INSEGURIDADES, EVOLUCIONA UNA SABIDURÍA 
QUE IMPOSIBILITA LA INTERACCIÓN (DESTRUYE LA CAPACIDAD QUE LE PERMITE 
EL MOVIMIENTO, LA ESTRUCTURA MÚSCULO-ESQUELÉTICA).  
 
TODAS LAS SINAPSIS PERCEPTIVAS EGÓTICAS (ENFERMEDADES O EGOS) 
DESAPARECERÁN, CUANDO EL QUE PERCIBIÓ LA NECESIDAD DE CREARLAS, (EL 
CEREBRO RACIONAL HUMANO) SEA CONSCIENTE DEL SUFRIMIENTO QUE CAUSAN 
A LA VIDA LAS CONDUCTAS EGOÍSTAS-EGOCÉNTRICAS…, QUE LE OBLIGAN A 
DETERMINAR. 
 
LA CONSCIENCIA (PERCEPCIÓN) QUE PERMITE QUE EL CEREBRO RACIONAL 
HUMANO SEA CONSCIENTE DEL SUFRIMIENTO QUE CAUSAN A LA VIDA SUS 
CONDUCTAS EGÓTICAS ES EL SENTIR VITAL EMOCIONAL HOLÍSTICO, COMO YA 
VEREMOS. EL SENTIR VITAL EMOCIONAL HOLÍSTICO ES UNA DIMENSIÓN 
PERCEPTIVA DESCONOCIDA POR EL CEREBRO RACIONAL HUMANO (EGÓTICO).  
  

 
Las enfermedades hereditarias (alarmas) 

 
Como ya sabemos, los egos crean egos idénticos a sí mismo, los egos familiares 
también , y como «los patrones de conducta egoísta de estos egos» son idénticos, y 
como son estos patrones de conducta los que determinan los patrones de 
ansiedad, y los patrones de ansiedad determinan los «patrones de bloqueo de la 
energía vital emocional en el Ser», y estos patrones de bloqueo determinan los 
«patrones de alarmas que avisan del sufrimiento que siente el ser» 
(enfermedades, según la autoridad médica egótica), podemos asegurar que el 
patrón de sufrimiento es hereditario y las alarmas físicas y psíquicas que avisan 
de este sufrimiento también.  
 
Este diagnóstico no lo pueden percibir las autoridades médicas (los egos médicos), 
porque su percepción no lo percibe. 
 
Lo que sí percibe la percepción de las autoridades médicas o científicas egóticas es la 
instrucción genética (ADN) que a veces legan los egos progenitores a los hijos. EJ: 
perciben la instrucción genética que estos egos progenitores percibieron que necesitaron 
evolucionar para evolucionar una ceguera, y así estar seguros de no ver la información 
que les causaba una ansiedad insoportable. Instrucción genética que estos egos legarán a 
los descendientes. 
 
Las alarmas físicas y psíquicas aparecen en el Ser, para avisar al cerebro egótico del 
grado de sufrimiento físico y emocional que le causan las conductas egóticas que le 
obligan ha determinar sus inseguridades o el miedo a percibirlas (activas o pasivas, 
como ya sabemos). 
 
Los cerebros egóticos, en lugar de hacer el trabajo de autoconocimiento necesario para 
percibir y comprender la causa que determina la alarma que avisa del grado de 
sufrimiento que siente el Ser, lo que hacen es evolucionar sabiduría justificativa, para 
seguir determinando conductas egóticas o egoístas. La que les encanta, como ya 
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sabemos es, la que «disfraza su conducta egoísta de conducta adecuada». EJ: cuando 
obligan a los cerebros racionales a los que educan a autosacrificarse para que se 
«formen en sabidurías egóticas competitivas»; esa que ha utilizado tanto el «ego mamá, 
papá, hermano, maestro, jefe, etc.», y que nuestros egos han aprendido también a utilizar 
(«es por tu bien», para que consigas lo que necesitas, prestigio o reconocimiento, y así 
conseguir comida, casa, afecto, etc.); y para conocer la relación que existe entre todas las 
conductas egoístas que determinan y el sufrimiento que causan.  
 
Lo que sí hacen los cerebros egóticos cuando aparecen estas alarmas es ir al ego médico, 
para que las desconecte.  
 
Esta conducta de autoengaño, lo que consigue es, que si el grado de sufrimiento 
aumenta, aparezca una «alarma más alarmante que la anterior», hasta que el cerebro 
egótico comprenda la causa del sufrimiento, y si esto no sucede, el Ser celular percibirá 
la necesidad de crear sabidurías para desconectarse de la «falsa y sufriente vida que 
vive» (degeneración celular, etc.) y, además, percibirá la necesidad de crear instrucción 
genética para que sus descendientes, si sienten el mismo sufrimiento, puedan utilizarlas 
para desconectarse de la vida que les causa un sufrimiento insoportable. 
 
Como ya sabemos, la primera herencia que se hereda son los patrones egóticos y las 
enfermedades (alarmas) que crean (los «pecados de los padres los heredan los hijos»). 
 
Las enfermedades (alarmas) son todas hereditarias, también las que no crean 
instrucciones genéticas que lo evidencian; porque los patrones egóticos que las 
crean se heredan a través de la educación. 
 
La información informa de las necesidades evolutivas, por eso, cuando la conducta 
egótica engaña al cerebro celular manteniendo altos continuadamente el colesterol, 
azúcar, etc., le está enviando una información inadecuada, porque la conducta 
alimentaria inadecuada (egoísta-genocida) que el ego utiliza para alimentar su ansiedad, 
engaña a la percepción del Ser celular con el que convive, que al percibir cantidades 
altas de colesterol, azúcar, tensión, etc., permanentemente, cree que es una nueva 
necesidad evolutiva y crea la instrucción genética necesaria para mantenerlos altos. 
 
Una información inadecuada determina una evolución inadecuada. 
 
Cuando el ciclo egoísta-competitivo… está llegando a su máximo estado evolutivo, los 
egos que lo crean y evolucionan necesitan evolucionar su autosacrificio competitivo a 
límites insoportables para el cerebro racional y el cerebro celular, sufrimiento 
insoportable que les obligará a desconectarse de la «falsa vida competitiva, y por 
competitiva sufriente e insoportable», para dejar de sentir el sufrimiento insoportable 
que sienten.  
 
A más evolucione el ciclo egoísta a más egoísta, antes aparecerán, y más extremas y 
homogéneas serán, las alarmas que avisen del sufrimiento a la «falsa especie egoísta-
competitiva…», y si no se atreven a percibir la verdadera causa del sufrimiento que 
sienten, más homogéneas y extremas, también serán, las sabidurías que evolucione el 
Ser para desconectarse de la falsa vida a la que le condenan los egos y que le causa un 
sufrimiento insoportable. 
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Las alarmas serán cada vez más homogéneas porque el ciclo egoísta es un ciclo 
competitivo y a más evoluciona el ciclo competitivo, más evoluciona a que el ego más 
competitivo determine la conducta del medio, y a más monopolizada esté la conducta 
egoísta del medio, más homogéneo será el sufrimiento que cause la conducta egoísta 
cada vez más monopolizada (homogenizada), y a más homogéneo sea el sufrimiento, 
más homogéneas serán las alarmas (las sabidurías), que avisan del grado de sufrimiento 
y desconectan al ser de la vida, cuando la vida le causa un sufrimiento insoportable.  
 
La sabiduría de autoengaño de los egos médicos («desconectar las alarmas que avisan de 
la enfermedad y creer que están sanando la enfermedad»), a falta de la sabiduría 
adecuada para sanar al Ser, es una gran sabiduría, porque aunque no sanan al Ser y 
alargan el sufrimiento físico y emocional del Ser, también alargan la vida física del Ser 
(no la vida del bienestar físico y emocional del Ser), y al alargar la vida física del Ser, dan 
tiempo al cerebro egótico para que pueda evolucionar la percepción que perciba la 
sabiduría que le permita saber cuál es la verdadera enfermedad, él (las percepciones 
egóticas a las que obedece). 
  
Cuando comprende cual es la verdadera enfermedad, la energía vital emocional 
vuelve a fluir por el  Ser, y el Ser sana. 
 
 

La alarma orgánica holística 
 

Alguna cultura señala el bazo como el órgano de la percepción egótica (la percepción no 
egótica no percibe la necesidad de crear rabia); porque cuando el ñiñ@ percibe el 
sufrimiento que le causan las conductas egoístas determinadas por los egos que les 
quieren y que quieren, y no expresan la rabia que les causan estas conductas, por la 
inseguridad que les causaría ser rechazados al hacerlo; esta rabia se acumula en él y deja 
de funcionar correctamente. 

 
La rabia no expresada (liberada) se acumula en el bazo y crea un bloqueo de la energía 
vital emocional en él, bloqueo que impide que el organismo cree las plaquetas 
necesarias para evitar hemorragias. 
 
Si la ansiedad que siente el cerebro racional por no atreverse a expresar la rabia que 
siente es extrema, y el bloqueo de energía que causa en el bazo esta ansiedad es 
extremo, la alarma que avisa del bloqueo de energía extremo en el bazo es extrema «las 
plaquetas en sangre bajan proporcionalmente a la ansiedad que siente el cerebro 
racional», y cuando esta ansiedad es insoportable, la alarma que avisa de esa ansiedad 
desconectaría al ser de la vida que le causa un sufrimiento insoportable (le causaría una 
hemorragia mortal).  

 
La sabiduría de los egos médicos más reconocida por el Sistema egótico, para evitar la 
desconexión del Ser, de la vida egótica que le causa un sufrimiento vital insoportable 
decide, para salvar la vida del Ser, extirpar el bazo del Ser para mantenerle vivo. 

 
Como siempre, la sabiduría del ego determina una conducta contradictoria. Para salvar 
la vida del Ser, extirpa un órgano vital para la vida del Ser. 
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Esta sabiduría no sana al Ser (no le «extirpa la inseguridad extrema que percibe el 
cerebro racional») y alarga su sufrimiento, pero alarga su vida, lo que le permite 
disponer de más tiempo para comprender la causa de su sufrimiento y sanar. 
  
Si este cerebro racional no percibe otra información que le permita rebajar la intensidad 
de la rabia que siente y que no se atreve a expresar por inseguridad, o no desactiva el 
ego que se la crea (el ego creado por la inseguridad que percibe si es rechazado por 
expresar esta rabia y le obliga a tragársela y a acumularla en el bazo), aparecerán 
nuevas alarmas que la falsa sabiduría del ego médico-científico colectivo no sabrá 
desconectar, y el ser morirá. 
 
 

El proceso orgánico holístico 
 

El proceso orgánico holístico es el proceso digestivo. 
 

Cuando el cerebro racional crea un ego activo-pasivo que se traga permanentemente la 
ansiedad, la rabia, el odio, etc., que le causan las conductas egoístas de otro u otros egos 
a los que quiere su ego para autoengañarse y creerse seguro de ser reconocido, y por 
serlo, ser querido, protegido, elegido afectiva y sexualmente, laboralmente, etc., esta 
ansiedad paraliza la energía vital emocional del estómago y de los órganos esenciales 
para la correcta digestión y asimilación de los alimentos, y al paralizarla altera el 
proceso digestivo. 
 
La alteración será, como siempre, proporcional a la parálisis de la energía vital 
emocional. 
 
Al alterarse o bloquearse el proceso digestivo, se altera el proceso de asimilación 
adecuado de los alimentos y se rompe el equilibrio (PH) bioquímico orgánico necesario 
para la salud del Ser y al romperse el equilibrio orgánico, se mata más o menos (a más 
desequilibrio más se mata) biodiversidad complementaria de microorganismos o flora 
intestinal necesaria para la salud del Ser (porque el desequilibrio cambia las condiciones 
vitales del ecosistema que necesitan los microorganismos que viven en la totalidad 
digestiva), y aparecen las alarmas, colesterol (aunque el ser no ingiera las grasas 
necesarias para que aparezca), tensión, falta o exceso de asimilación de algunos 
alimentos, acidez, azúcar, debilitamiento del sistema inmunológico, etc. 
 
 

La esquizofrenia 
 

La esquizofrenia es una percepción egótica (ego) extrema. 
 
Cuando el cerebro racional egótico abre la percepción lo suficiente como para percibir el 
sufrimiento que le han causado los egos familiares o sociales que le han querido, 
evoluciona un ego esquizofrénico con la necesidad de odiar más o menos, dependiendo 
del grado de sufrimiento que perciba o imagine que le han causado estos egos familiares. 
 
Si el cerebro racional egoísta que ha evolucionado un ego esquizofrénico más o menos 
extremo, no sigue abriendo la percepción hasta que perciba que los «egos familiares o 
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sociales que le han querido» y como le han querido han necesitado controlar su conducta 
y que para hacerlo, le han causado un sufrimiento más o menos extremo, eso sí, siempre 
«por su bien», son completamente inocentes, igual que él, porque no podían evitar 
hacerlo, porque no podían evitar obedecer a sus inseguridades o al miedo a percibirlas, 
que eran los que necesitaban controlar su conducta, y al comprenderlo mata al ego 
esquizofrénico que ha evolucionado; el ego esquizofrénico puede evolucionar su odio a 
más odio y culpabilizar a estos egos que le han querido de todo el sufrimiento que siente 
(del que le causaron y le causan ellos realmente, y del que él necesita imaginar para 
justificar la rabia, el odio, etc., que siente hacia ellos), lo que determinará que el odio a 
estos egos, aumente proporcionalmente a la ansiedad que siente, pudiendo llegar a 
querer matarlos.  

 

El ego esquizofrénico, cuando evoluciona una esquizofrenia extrema, no tiene la 
necesidad de controlar la conducta del medio, tiene la necesidad de matar al 
medio que cree que le causa el sufrimiento extremo que siente. 

 

ESTE EGO CREA UNA SINAPSIS PERCEPTIVA DUAL EXTREMA, QUE PERCIBE QUE EL 
ENTORNO CON EL QUE INTERACCIONA, FAMILIAR O SOCIAL SON LOS 
RESPONSABLES DE TODO EL SUFRIMIENTO QUE SIENTE, ES DECIR, PERCIBE QUE 
ÉL ES LA VÍCTIMA Y EL ENTORNO EL MALTRATADOR. 

 

ESTE EGO NACE EN EL CEREBRO RACIONAL EGÓTICO, CUANDO EN EL PROCESO DE 
DISOCIACIÓN COMPRENSIVO, NECESARIO PARA EVOLUCIONAR LA PERCEPCIÓN 
DUAL O EGÓTICA A PERCEPCIÓN NO DUAL U HOLÍSTICA , NO SE ATREVE A SER 
CONSCIENTE DEL SUFRIMIENTO QUE CAUSA A LA VIDA LA CONDUCTA EGOÍSTA 
QUE LE OBLIGAN A DETERMINAR LOS EGOS QUE NECESITÓ EVOLUCIONAR PARA 
PODER SOBREVIVIR EN EL ENTORNO EGÓTICO DONDE VIVE; Y PARA NO 
SENTIRLO, LO QUE HACE ES, EVOLUCIONAR UN EGO ESQUIZOFRÉNICO EXTREMO, 
QUE COMO TODAS LAS PERCEPCIONES EGÓTICAS CREA UNA DUALIDAD 
PERCEPTIVA, EN LA QUE ÉL ES LA VICTIMA Y LOS DEMÁS LOS VERDUGOS QUE LE 
CAUSAN EL SUFRIMIENTO EXTREMO QUE SIENTE. 

 

EL EGO ESQUIZOFRÉNICO SOLO EXAGERA LO QUE HACEN TODOS LOS EGOS (VER O 
INVENTARSE LA MOTA EN EL OJO AJENO, PERO NO VER LA VIGA EN EL SUYO).  

  

 

La ansiedad 

 

La ansiedad, como ya sabemos, es la alarma que avisa del grado de inseguridad o del 
miedo a percibirla que percibe el cerebro racional humano. A más inseguridad percibe, 
más ansiedad siente. 

 

La ansiedad es la «enfermedad común y permanente» en la «gran familia del ego». 

 

El «ego percibe ansiedad» cuando no consigue su deseo «tener siempre la seguridad de 
conseguir lo que cree que necesita para creerse seguro» [recurso económico para toda la 
vida, recurso afectivo y sexual para toda la vida, que sus creencias (sus autoengaños 
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religioso, ideológico, económico, etc.) se impongan siempre sobre sus competidoras, 
etc.], como ya sabemos.  

 

Holísticamente, podemos afirmar que el cerebro racional entra en un proceso de 
ansiedad que le tortura psicológicamente, cuando no consigue lo que cree que 
necesita para dejar de percibir inseguridades (controlar el medio o el 
reconocimiento del ego que lo controla, porque en el mundo egótico solo el que lo 
controla o los que son reconocidos por él consiguen sobrevivir).  

 

LA SECUENCIA EGÓTICA SIEMPRE ES LA MISMA : 

 

INSEGURIDAD ….. EMOCIÓN (ANSIEDAD) QUE CREA EN EL CEREBRO CELULAR ESTA 

INSEGURIDAD …. CONSCIENCIA DE ESTA ANSIEDAD EN EL CEREBRO RACIONAL …. 
SER CONSCIENTE DE LA INSEGURIDAD Y DE LA ANSIEDAD QUE LE GENERA AL SER 

ATERRORIZA AL CEREBRO RACIONAL Y CREA EN ÉL UNA SINAPSIS EGÓTICA (EGO) 
QUE PERCIBE LA NECESIDAD DE EVOLUCIONAR LAS SABIDURÍAS EGÓTICAS 

NECESARIAS PARA BUSCAR LO QUE NECESITA PARA DEJAR DE PERCIBIR 
INSEGURIDAD Y LA ANSIEDAD CORRESPONDIENTE, QUE COMO YA SABEMOS, 
SIEMPRE ES LO MISMO (EL CONTROL DE LO QUE SUCEDE Y DE LO QUE SUCEDA EN 
EL FUTURO, PARA QUE NO SUCEDA LO QUE LE CREA INSEGURIDAD, ALGO QUE NO 

CONSIGUE JAMÁS, PORQUE COMO YA SABEMOS, AL COMPETIR PARA IMPONER LAS 
CREENCIAS DONDE SE PERCIBE SEGURO CON OTROS CEREBROS QUE VIVEN EN 
CREENCIAS DISTINTAS, CREA UN ECOSISTEMA O MUNDO HUMANO CADA VEZ MÁS 
INSEGURO PARA TODOS, POR ELLO, ESTE ECOSISTEMA HA EVOLUCIONADO UNA 
INMENSA VARIEDAD DE ANSIOLÍTICOS, PORQUE LOS NECESITA). 

 

SIEMPRE, COMO YA SABEMOS, HAY EQUILIBRIO ENTRE EL GRADO DE 
INSEGURIDAD, EL DE ANSIEDAD Y EL DEL TERROR.  

 

 

La boca que come alimentos y la «boca que come alimento emocional» 

 

Las manifestaciones de vida que han evolucionado la necesidad de alimentar estas dos 
bocas, necesitan alimentarlas adecuadamente para estar saludables y disfrutar de la 
mejor vida posible. 

 

La boca que come alimentos necesita comer los alimentos adecuados para nutrir la 
estructura orgánica adecuadamente, al hacerlo, disfrutará del placer gustativo de 
saborearlos, lo que determinará que a la vez que come estos alimentos, el placer 
gustativo que siente al comerlos está alimentando «la boca que come alimento 
emocional». 

 

La «boca que come alimento emocional» se alimenta con el placer gustativo de los 
alimentos que come la boca que come alimentos (solo si la cantidad y la calidad de 
alimentos ingeridos está en equilibrio con la necesidad del Ser), pero también se 
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alimenta del sentir que le causa toda la información que percibe del ecosistema con el 
que interacciona el Ser. Este alimento vital puede ser un alimento disfrutativo que 
permite a la manifestación de vida sentir la mejor vida posible, o puede ser un alimento 
que le causa un sufrimiento insoportable. 

 

Si la calidad y cantidad de los alimentos que come el ser no son adecuados para la 
correcta nutrición de la estructura orgánica del ser, aparecerán alarmas físicas que 
avisan de la malnutrición (alarmas que causarán al ser un sufrimiento físico que le 
causará sufrimiento emocional), y si el alimento emocional que come el Ser no es el 
adecuado, aunque nutra el cuerpo con los alimentos adecuados, el Ser sentirá 
sufrimiento emocional, que si permanece, determinará que aparezca la alarma física (la 
sabiduría) que avisa al cerebro racional (porque le permite ser consciente) del 
sufrimiento emocional que siente el Ser celular con el que convive. 

 

Para que las manifestaciones de vida que han evolucionado la necesidad de 
alimentar estas dos bocas no enfermen y sientan la mejor vida posible, necesitan 
alimentarlas con los alimentos necesarios para consegirlo. 

  
 

 
 

El suicidio 
 

El suicidio es la sabiduría última que utilizan los egos para dejar de sentir la ansiedad 
insoportable que les causa vivir en el mundo egótico humano y/o el sufrimiento que le 
causan las alarmas físicas que le avisan de este sufrimiento (lo que la autoridad médica 
llama enfermedades, como ya sabemos). 

 
Esta conducta suicida de los egos, para acabar con el sufrimiento extremo que les 
causa vivir en el Sistema egótico (vida egótica que les causa un desequilibrio físico-
psíquico extremo, lo que les causa una ansiedad extrema, que termina evolucionando a 
depresión permanente) y que les obliga a determinar una conducta suicida 
(necesaria para dejar de sentir la ansiedad extrema que sienten), es una conducta que 
las autoridades egóticas necesitan no evidenciar (porque atreverse a percibir que el 
Mundo egótico que crean y en el que viven, sin saber crear otro, es la causa de los 
suicidios y de todo el sufrimiento que sienten los egos que ya están en desequilibrio con 
él, les causaría una depresión permanente). Esconder que el suicidio es una sabiduría 
que muchos cerebros egóticos utilizan para desconectarse de la vida que le causa un 
sufrimiento extremo (mientras no evolucionen una percepción que les permita percibir 
y comprender que la causa del sufrimiento es, su percepción egótica, que es la que 
percibe la necesidad de crear el Sistema egótico que les causa y les obliga a causar 
sufrimiento, como ya sabemos), es el autoengaño que utilizan para no percibir que el 
sistema que crean es un sistema genocida, y no es tan maravilloso como desearían que 
fuera. 
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LOS ANSIOLÍTICOS 
 

Como sobrevivir en el ecosistema egoísta-competitivo… exige cada vez más 
autosacrificio-competitivo, y este autosacrificio-competitivo causa ansiedad a los egos 
que compiten, crear ansiolíticos para calmar esta ansiedad ha sido absolutamente 
necesario. Como el grado de ansiedad siempre es proporcional al grado de 
competitividad, y el Sistema egótico siempre evoluciona a más competitivo, es necesario, 
que los ansiolíticos sean cada vez más potentes y que se «tomen permanentemente». 
 
Además de los ansiolíticos convencionales que ha creado y evolucionado el ego, y que su 
diccionario define como tal, también ha evolucionado otros ansiolíticos, aunque su 
diccionario los defina como actividades formativas de entretenimiento, etc., pero que 
ellos utilizan para entretener su consciencia racional para que no sea consciente de la 
ansiedad que siente (es decir, ansiolíticos). 

 
Los egos han transformado actividades, que la vida necesita para vivir, en ansiolíticos 
(comer, actividad física, etc.) para calmar la ansiedad extrema que sienten, y cuando la 
actividad no está en equilibrio con la necesidad del Ser, porque está en equilibrio con 
una ansiedad extrema y para calmarla es necesario que la actividad se prolongue mucho 
más de lo que el Ser necesita, el ser enferma, se lesiona, etc. 
 
La gama de recursos ansiolíticos que han aprendido a utilizar los egos es 
extraordinariamente diversa (comerpatía, beberpatía, drogopatía, deportepatía, 
viajopatía, sexopatía, laboropatía, estudiopatía, lecturopatía, musicopatía, 
televisionpatía, internetpatía, movilpatía, consumopatía, etc.). 
 
Como ya sabemos, la realidad que percibe el cerebro egótico es dual y, por lo tanto, la 
percepción con la que percibe estos ansiolíticos no puede dejar de serlo; por eso, todos 
aquellos que ayudan a los egos a «aprender sabidurías egóticas o competitivas» 
(estudiar, leer trabajar, hacer deporte, etc, aunque se utilicen como ansiolíticos), serán 
percibidos por él como adecuados y formativos, y por su puesto admirables, si con ellos 
consigues ser un psicópata billonario o un psicópata deportista ganador; pero los que 
crean alarmas físicas (obesidad, cirrosis, colesterol, tensión, etc.), psíquicas, o gasto 
económico a los demás, serán malos o inadecuados. 
 
Como ya sabemos, los cerebros egóticos no pueden dejar de percibir alguna inseguridad 
o miedo a percibirla, lo que determinará que siempre necesiten ansiolítico para 
calmarla; y como a más competitividad más ansiedad, es inevitable que establezcan una 
relación de dependencia cada vez mayor con estos ansiolíticos; lo que inevitablemente 
determinará que cada vez aparezcan antes en el Ser y sean más alarmantes, las alarmas 
que avisan del abuso de estos analgésicos.  
 
Esta dependencia, cada vez mayor, de los ansiolíticos, crea la necesidad de «fabricar 
ansiolíticos farmacológicos» o «alternativos y bio», lo que permite a los egos más 
competitivos que los fabrican hacer su ansiado negocio. 
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El ansiolítico emocional de masas, el deportivo 
 

El deporte, cuando se practica, puede utilizarse como analgésico (ansiolítico), pero 
también puede utilizarse como analgésico cuando se es espectador de actividades 
deportivas. 

 
El deporte como espectáculo es un «ansiolítico de masas egóticas», porque además de 
conseguir que los egos espectadores se olviden momentáneamente de la ansiedad que le 
causa el medio egoísta cotidianamente cuando intentan sobrevivir en él, consiguen, 
algunas veces, una necesidad vital para el «ego, que siempre es competitivo», sentirse 
ganador cuando gana el ego deportivo con el que empatizan, algo que casi nunca 
consiguen en su cotidianidad. 
 
El autoengaño de empatizar con un ego deportivo ganador permite al ego espectador 
sentirse ganador y, al sentirse ganador, cambiar ansiedad de perdedor cotidiano, por 
euforia de ganador momentáneo. Tan vital es para algunos egos espectadores este 
momento de gloria, que son capaces de matar por él. 

 
La justificación (el autoengaño) que normalmente utiliza el ego para empatizar con un 
ego deportivo y sentirse ganador cuando este gana es, empatía nacionalista, localista, 
étnica, etc. 
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EL FIN DE TODAS LAS CRISIS 
 

Todas las crisis, egóticas y vitales, anteriormente expuestas, las crean los mismos 
protagonistas, los cerebros racionales egóticos, al determinar las conductas 
egoístas-competitivas que perciben que necesitan determinar para sobrevivir, como 
ya sabemos. 
 
Evidentemente, para acabar con todas estas crisis es necesario que los cerebros 
racionales humanos evolucionen las percepciones egoístas-egocéntricas-
competitivas-jerarquizadoras-genocidas y contradictorias (egóticas o duales) que 
les obligan a competir (y al competir crean estas crisis), a percepción no egótica u 
holística; percepción que percibirá las necesidades que necesita la Vida para 
sentirse plena y feliz. 
 
Las cada vez más y mayores crisis (desequilibrios) que crean los egos con su 
conducta egoísta-competitiva las aprovecha el ego más competitivo para hacer 
cada vez mayores negocios, como ya sabemos. 
 
ESTE LIBRO ES, «EL MAPA QUE NOS AYUDARÁ A IR DE LA DUALIDAD (PERCEPCIÓN 
DUAL) A LA NO DUALIDAD (PERCEPCIÓN HOLÍSTICA)». 
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CONSECUENCIAS DETERMINADAS POR LA CONDUCTA EGÓTICA 
 
 

La contradicción 
 

La conducta egótica o egoísta que determina al Sistema egótico crea en él 
contradicciones que se evidencian. 
  
Se evidencia, que habiendo infinidad de espacios habilitados para ser habitados, (casas 
vacías), cuyo propietario no las necesita para vivir, cada vez más egos no dispongan de 
un espacio para que vivan los Seres celulares en los que viven, estando condenados estos 
seres celulares, por el egoísmo acumulativo de los «egos más competitivos», a morir de 
frío o a vivir en condiciones infrahumanas. 
 
Otra situación contradictoria, determinada por la necesidad de los psicópatas egoístas 
más competitivos [acumular ilimitadamente riqueza económica (dinero)], se evidencia 
en la totalidad laboral que crean para «producir riqueza económica». 
 
Esta conducta egoísta-competitiva que perciben como adecuada los cerebros egóticos y 
que inevitablemente evoluciona a monopolio económico, determinará la contradicción, 
de que cada vez más recursos potencialmente activos (egos trabajadores) estén parados 
o trabajen menos horas, porque a más competitividad más monopolio, y a más 
monopolio, menos actividad productiva, pero más cualificada y productiva. 
 
La necesidad que perciben los egos más competitivos, no es que no existan egos 
trabajadores en paro laboral, su necesidad es acumular la máxima riqueza posible; y 
para conseguirlo, lo que creen que necesitan es pagar cada vez menos a cada vez menos 
trabajadores, pero más cualificados y productivos. 
 
Esta conducta egótica, (competitiva) como ya sabemos, termina creando otra 
contradicción, porque cuando el Sistema egótico está muy evolucionado y el recurso 
económico está muy monopolizado, la mayoría de los potenciales consumidores, no 
disponen de recurso necesario para consumir; y si baja el consumo, baja la riqueza 
económica de los egos más competitivos que producen los bienes de consumo, con los que 
se enriquecen. Así que la conducta que creían adecuada para hacerse más ricos (pagar 
cada vez menos, a cada vez menos egos trabajadores, pero más cualificados y 
productivos), no es tan adecuada. 
  
Su percepción de autoengaño egoísta no le permite percibir que cuando se haya 
apropiado de los recursos económicos necesarios para producir recursos 
consumibles y de los recursos económicos necesarios para consumir esos 
recursos consumibles, «su sistema egoísta o súper ego», basado en dos polos que 
se retroalimentan, el polo productor y el polo consumidor, colapsará, porque él se 
ha apropiado del dinero necesario para producir los recursos consumibles, y del 
dinero necesario para comprarlos, como ya sabemos. 
 
 
Igualmente, muchos «egos que se erigen defensores de la vida» porque están en contra 
de la eutanasia o el suicidio como conductas adecuadas para dejar de sentir un 
sufrimiento insoportable, evidencian unas creencias contrarias a la vida, porque la 
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necesidad de la vida es vivir sin sentir sufrimiento, porque el sufrimiento, la impide 
sentir una vida plena y feliz.  
 
Además, los psicópatas egoístas (los egos) más extremos necesitan santificar el 
sufrimiento (aunque no sean conscientes de ello), porque el sufrimiento extremo que 
causa el autosacrificio extremo que exigen a los demás y a sí mismos, incluido el Ser 
celular en el que viven, es necesario, para «producir toda la riqueza económica que 
necesitan (la máxima posible) para no percibir inseguridad». 
 
Igualmente, a estos egos extremos les encantan las «fiestas de la caridad», para 
engañarse a sí mismos y no ver su egoísmo, y poder seguir siendo egoístas 
ilimitadamente, sintiéndose generosos. 
 
Esta conducta generosa es una conducta contradictoria que permite autoengañarse al 
cerebro egótico, porque le permite seguir siendo todo lo egoísta que necesite ser y 
«verse generoso».  
 
La conducta extremadamente egoísta de los psicópatas egoístas (egos) más extremos y 
competitivos (aunque inocentes, como ya sabemos) causa un sufrimiento insoportable a 
la vida y, además, la impiden que se desconecte de la tortura vital a la que la condena su 
conducta extremadamente egoísta (porque es su conducta egótica, la causante de todas 
las crisis o desequilibrios que causan sufrimiento a la vida, como ya sabemos). 
 
La contradicción holística que se evidencia con la conducta egoísta que 
determinan los cerebros racionales humanos (egóticos) es, que buscando 
seguridad para las inseguridades que perciben, lo que consiguen es, evolucionar 
esta inseguridad a una inseguridad mayor, como ya sabemos. 
 
INSEGURIDADES ➔ CREAN EGOS, QUE COMPITIENDO, BUSCAN SEGURIDAD A LAS 
INSEGURIDADES QUE LOS CREAN ➔ CONDUCTA QUE CREA MÁS INSEGURIDAD Y 
SUFRIMIENTO, HASTA LA AUTODESTRUCCIÓN. 
 
El ego ideológico que se autoconsidera democrático evidencia su contradicción, cuando 
democráticamente accede al poder un ego ideológico distinto al suyo y financia un golpe 
antidemocrático (que mata vidas, si es necesario) para conseguir su deseo, echar del 
poder al ego ideológico que ha accedido democráticamente al poder, y poner en el poder, 
a un ego ideológico con el que empatiza, lo que le permite al ego ideológico democrático, 
hacerse con el poder antidemocráticamente. 
 
Evidentemente, cuando este ego evidencia con su conducta, su verdadera naturaleza 
egoísta, para no percibir la ansiedad que le causaría percibir, y que los demás perciban, 
su egoísmo antidemocrático necesita crear un autoengaño justificativo para justificar su 
injustificable conducta egoísta antidemocrática. El autoengaño justificativo más 
recurrente es, «que el ego ideológico que ha accedido democráticamente al poder impide 
las libertades», pero en realidad lo que impide es, que él o un ego que comparte 
creencias egóticas con él consiga el poder.  
 
La percepción evolucionada por el Ser determina la sabiduría que sabe (percibe) 
el Ser, y la sabiduría que sabe el Ser determina la realidad que sabe determinar 
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(crear), como ya sabemos, por eso, una «percepción e-e-c-j-g y contradictoria» 
solo puede crear una «realidad e-e-c-j-g y contradictoria». 
 
Evidentemente, la contradicción más extrema la determina el ego religioso, el más 
extremo, porque un ser (el ego) que no existe, pretende «vivir eternamente» 
(porque como ya sabemos, «vivir eternamente» solo es un pensamiento de deseo 
creado por una sinapsis o percepción egótica, determinada en el cerebro racional 
humano, por la inseguridad que le causa dejar de ser consciente de la vida, 
inseguridad que le crea una ansiedad extrema; y para dejar de sentir esta 
ansiedad, necesita creer que vivirá eternamente y, además, en un estado de 
felicidad permanente). Es decir, es el pensamiento de una percepción egótica, el 
que pretende «vivir eternamente». 
 

 
El monopolio 

 
La conducta egótica (competitiva) inevitablemente determinará que el ego más 
competitivo consiga el poder e imponga sus creencias egóticas a los demás egos; por 
convicción educativa (la imposición más civilizada) o por imposición legal o bélica, como 
ya sabemos. 
 
Esta conducta competitiva acabará siempre con la biodiversidad cultura egótica, para 
que «el ego cultural más diabólico, inteligente y competitivo determine la monocultura 
de pensamiento único de este Sistema». 
 
Este ego, evidentemente, también consigue el monopolio del ego colectivo empresarial. 
 
Uno de los egos que todavía es admirado por ser uno de los padres del liberalismo 
económico competitivo (que en sí mismo evidencia la contradicción, porque si es 
competitivo no puede ser libre, porque es la necesidad de competir la que determina su 
conducta y no la libertad) tuvo la brillante idea de introducir el liberalismo competitivo 
en la economía para acabar con la dictadura gremial, porque al ser el gremio un 
monopolio, podía imponer sus precios a todos los que necesitaban «sus materias 
primas». 
 
La brillante sabiduría de este sabio, al introducir el liberalismo competitivo en la 
economía (en realidad el libre egoísmo competitivo) no solo no consiguió acabar con la 
dictadura del monopolio, sino que como ego que era, su brillante sabiduría consiguió lo 
contrario de lo que pretendía. Al introducir el libre egoísmo competitivo, lo que 
consiguió fue asegurar que el monopolio gremial evolucionara a más monopolio, a 
monopolio internacional (empresa multinacional), y que el ego que se apropiara del 
monopolio internacional fuera el ego empresarial más competitivo y egoísta. 
 
Los engañados por la brillante sabiduría de este sabio, para evitar el monopolio al que 
inevitablemente conduce la sabiduría del falso sabio, han necesitado crear el tribunal 
que vela por la competencia. Tribunal, que defendiendo la competencia crea el 
monopolio, y creando el monopolio justifica su existencia para evitar el monopolio (pero 
la percepción de estos «también falsos sabios, como su maestro» que forman el tribunal, 
no percibe su contradicción).  
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La competitividad, como ya sabemos, es la sabiduría que ha necesitado 
evolucionar el cerebro egótico para conseguir todo el deseo que cree que necesita 
para creerse seguro, EL MONOPOLIO, y para asegurar que el más adecuado y 
competitivo será el que consiga monopolizar el poder para poder crear y 
evolucionar el sistema egótico más adecuado (el más egótico o egoísta, y 
disfrazarlo de adecuado). Ej: sabrá crear una figura (la persona jurídica).  
 
Personas jurídicas serán todos los egos colectivos empresariales, lo que permitirá a los 
egos individuales más competitivos (de momento son pocos, pero más de uno), 
apropiarse de todos estos egos, y disfrazar su monopolio de sistema de libre mercado; 
porque con esta sabiduría consiguen que empresas con distintos nombres, sean un 
monopolio de los mismos egos. Cuando el ciclo competitivo evoluciona a su máximo 
estado evolutivo, estos egos solo necesitan dos empresas por sector para disfrazar el 
monopolio de libre mercado (porque como ya sabemos, la dualidad es absolutamente 
necesaria para crear el Sistema egótico-competitivo).  
 
La persona jurídica permite a los monopolizadores disfrazarse de liberales. 
 
Monopolizadores, que se apropiarán legalmente de la riqueza económica necesaria para 
chantajear a todo el Sistema egótico y así determinar (monopolizar) su conducta, como 
ya sabemos («si queréis mi dinero, haced lo que yo quiero»). 
 
Para conseguirlo legalmente, educan, compran o chantajean, como ya sabemos a los 
legisladores para que promulguen las leyes que permiten este monopolio.  
 
En la totalidad agraria, también se evidencia lo rentable que resulta el monopolio, por 
eso, al «ego más competitivo y cada vez más monopolizador» le encanta monopolizar la 
tierra con el monocultivo más rentable, porque el monocultivo, además de ser rentable 
(económicamente a corto plazo), destruye la biodiversidad vital, destrucción de la 
biodiversidad vital que crea crisis de fertilidad de la tierra, crisis de fertilidad que 
necesita la sabiduría química que ha evolucionado el ego para ser fértil; sabiduría 
química que intoxica cada vez más el cuerpo de la tierra, evolucionando la crisis de 
fertilidad de la tierra a esterilidad y mientras esteriliza la tierra con sus productos 
químicos, el ego más competitivo evoluciona su deseo (rentabilidad) a más deseo… bucle 
diabólico necesario para el gran negocio. Para conseguir que los agricultores siembren el 
monocultivo más rentable para él, compra su conducta, subvencionando este 
monocultivo. 
 
Al psicópata egoísta (al ego) también le encanta defender la monogamia (aunque en 
realidad, lo que le encanta es ser polígamo y que su pareja sea la monógama). 
 
También le encanta rezar a un solo Dios todopoderoso para que le consiga sus deseos, 
incluso deseos tan egoístas y diabólicos que avergonzarían a este Dios si existiera (como 
matar a todo aquel que se interpone entre él y sus deseos). 
 
Que la cultura egótica más competitiva prevalezca sobre las demás, es una evolución 
necesaria para que el Cerebro egótico (dual) evolucione a no dual u holístico. 
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El cerebro egótico más competitivo que imponga su cultura egótica, (el monopolizador), 
será el cerebro racional que más sabiduría racional ha necesitado evolucionar para 
convencer educando (imponer civilizadamente y democráticamente) a los demás egos, de 
que sus creencias egoístas son las adecuadas. 
 
Sabiduría racional, necesaria, para comprender los engaños con los que las 
inseguridades o el miedo a percibirlas le están engañando. (Esta comprensión vital 
holística).  
 
Las manifestaciones de vida que percibíamos al ego desde niñ@s, hemos necesitado 
evolucionar sabiduría racional para evidenciar la conducta egoísta del psicópata egoísta 
(el ego) disfrazado de progenitor, amigo, jefe, pareja, etc. (lo que nos ha acarreado no 
pocos problemas) y también, al menos esta manifestación de vida que escribe, aprendió 
a lanzarle piedras, cuando de niñ@, el psicópata egoísta abusón que le causaba 
sufrimiento era más grande y fuerte que él. 
 
Afortunadamente, he comprendido, que «tirar piedras» al ego abusón, no es la sabiduría 
adecuada para acabar con él, es más, lo que se consigue es, que el ego abusón, si es más 
fuerte, te tire piedras más grandes que las que le tiraste. 
 
LA COMPETITIVIDAD TAMBIÉN DETERMINARÁ QUE EL EGO MÁS COMPETITIVO 
DETERMINE UNA DICTADURA ECONÓMICA CADA VEZ MÁS FÉRREA. 
 
 

La autodestrucción 
 

Como ya sabemos, la consecuencia que determina la conducta egoísta es, 
inevitablemente, la destrucción del ecosistema vital que la vida necesita para 
vivir. 
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LOS CICLOS DETERMINADOS POR EL MIEDO A PERCIBIR INSEGURIDADES 
 

Como ya sabemos, a los cerebros egóticos (humanos), el miedo a percibir inseguridades 
les obliga a crear el superorganismo (Sistema egoísta-competitivo o SUPEREGO) y a 
competir por su control, porque les engaña para que crean, que si lo controlan, no 
percibirán este miedo, pero como también sabemos, lo que consiguen compitiendo por 
el control de este superego es lo contrario de lo que pretenden y lo que hacen es 
evolucionar este miedo a más inseguridad. 
 
Como el miedo a percibir inseguridad no puede evolucionar de forma ilimitada, porque 
el máximo miedo a la inseguridad que percibe el cerebro racional humano es el que 
aparece en él cuando percibe la muerte física del Ser celular en el que vive, lo que 
determina que la ansiedad que siente el cerebro racional cuando lo percibe, sea máxima; 
por ello, cuando el ciclo e-e-c-j-g y contradictorio determinado por este miedo (por los 
cerebros egóticos que le obedecen) evoluciona a su máximo estado evolutivo, y unos 
pocos egos (los más competitivos) se han apropiado de los recursos que los demás egos 
menos competitivos perciben que necesitan para vivir los seres celulares en los que 
viven, estos egos menos competitivos perciben una ansiedad extrema. En este escenario 
socio-económico, estos egos menos competitivos percibirán la necesidad de rebelarse 
contra el ego que está en el poder y determinar la conducta del superego; conducta que 
no les permite sobrevivir. Se rebelarán democráticamente, mientras la democracia 
consiga que vayan sobreviviendo, pero cuando no se lo permita, su rebelión será menos 
democrática. Todas estas rebeliones, más o menos democráticas, son los ciclos egóticos 
(egoístas-competitivos) que evolucionan la sabiduría egótica de los cerebros racionales 
que crean al superego y, por lo tanto, al superego que crean. 
 
En cada uno de estos ciclos egóticos, el miedo a percibir inseguridades, obligará a los 
cerebros racionales humanos (egóticos) a evolucionar sabiduría egótica (patrones de 
egoísmo), cada vez más civilizados, mientras sea posible, para competir por el poder que 
permite el control del superego. 
 
A más evolucionan estos ciclos egoístas-competitivos… en el superego, más 
obligan a los egos que lo determinan a desobedecer a la necesidad vital de los 
seres celulares en los que viven (dormir cuando lo necesitan, comer lo que 
necesitan y cuando lo necesitan, relacionarse con los demás cuando lo necesitan, 
etc., todo esto será secundario y será la necesidad de conseguir el recurso 
económico que creen que necesitan lo que determinará cuándo duermen, cuándo 
y qué comen, cuándo se relacionan con los demás, etc.) y a obedecer al egoísmo 
del ego más competitivo que determina la conducta del superego, que les obliga a 
autosacrificarse cada vez más para conseguir el recurso económico que el superego les 
exige (porque eso determina que el ego más competitivo que controla la conducta del 
superorganismo con su recurso económico pueda evolucionar su recurso económico a más 
recurso económico, y así poder «seguir controlándola») para que puedan comprar los 
recursos vitales que necesitan los seres celulares en los que viven (comida, vivienda, 
etc.). 
 
El ego más competitivo, con «sus leyes egoístas, pero democráticas», obliga a los demás a 
sacrificar las necesidades vitales de los seres celulares en los que viven (descanso «las 
horas de descanso las determina el horario laboral más productivo», apetencia «el 
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apetito se adapta a la necesidad laboral», igual que las relaciones afectivas, sexuales, 
etc.) para que él acumule cada vez más recurso (dinero), para seguir siendo el más 
competitivo y así poder tener la seguridad de monopolizar la conducta del superego, que 
es el deseo que ansía la ansiedad que le crea «su miedo a la inseguridad». 
 
Podríamos decir que la historia creada por el miedo a percibir inseguridades es 
un permanente presente, porque está determinada por diferentes ciclos egoístas-
competitivos-genocidas para que los egos que crea compitan por el poder (su 
necesidad) y el más competitivo en cada momento le represente en el poder, lo 
único que cambia, son las sabidurías egoístas (el patrón de egoísmo individual y 
colectivo) que el miedo a la inseguridad que los crea les obliga a evolucionar para 
que compitan, para representarle en el poder, como ya sabemos. Les obliga a 
evolucionar, en cada ciclo competitivo, sabidurías egoístas cada vez más 
civilizadas, que le permiten disfrazar su conducta egoísta-genocida de conducta 
adecuada (democrática). Por eso será «su lacayo (el ego) más competitivo y 
civilizado» el que más tiempo le represente en el poder. 
 
La historia creada por el miedo a percibir inseguridades es un permanente 
presente, porque el jefe siempre es el mismo, ÉL, independientemente de la 
ideología con la que engaña al lacayo más competitivo que utiliza en sus 
diferentes ciclos egoístas para que le represente en el poder. Estos ciclos egóticos 
(egoístas-competitivos), son necesarios, para que este miedo consiga que el ego 
que le represente, sea aquel que evolucione la sabiduría más «democrática y 
diabólicamente civilizada» (el que mejor engañe a los demás, para que crean, que 
competir es necesario para «progresar como especie». Engaño, que como ya 
sabemos, crea y evoluciona las crisis (económicas, ecológicas, físicas y psíquicas) 
que permiten al engañado engañador (porque el engañador siempre es engañado 
por el miedo a la inseguridad que percibe) aprovecharse de la necesidad que 
crean, porque la necesidad que crean es buscar remedios para acabar con ellas; 
remedios sanitarios, ecológicos, económicos, etc., que permiten, que los egos más 
competitivos hagan negocio, cuando los venden para solucionarlas, pero como 
también sabemos, lo único que consiguen es que estas crisis evolucionen a más 
crisis y a más crisis, más negocio (negocio redondo que dicen estos egos).  
 
Pero cuando el ciclo egoísta-competitivo más evolucionado y egoísta se acerca a 
su máximo estado evolutivo, y se evidencia que los egos más civilizados y 
competitivos lo único que han conseguido es agrandar las desigualdades y estas 
desigualdades despiertan la inseguridad más extrema (la que «despierta el miedo 
a no sobrevivir»), entonces, esta inseguridad extrema elegirá, en un proceso 
democráticamente civilizado, a un «ego menos civilizado», que prometerá 
seguridad a esta inseguridad extrema (le prometerá acabar con todo aquello que 
la crea). Pero consigue lo contrario de lo que promete, porque se inventará las 
causas de estas desigualdades (otras ideologías, religiones, étnias, inmigración, 
etc.) y lo que consigue es evolucionar las condiciones necesarias (más 
desigualdad, más racismo, más homofobia, más xenofobia, etc.) para que ellos 
encuentren la justificación para «quitarse la careta civilizada» y evidencien lo que 
son (violentos y genocidas). 
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HOLÍSTICAMENTE, PODEMOS ASEGURAR QUE EL SUPEREGO CREA LAS 
CONDICIONES NECESARIAS PARA JUSTIFICAR LA CONDUCTA EGÓTICA QUE LO 
CREA Y EVOLUCIONA (CREA LAS CRISIS O DESEQUILIBRIOS, QUE HACEN 
NECESARIO EL AUTOENGAÑO QUE LE PERMITE EXISTIR Y EVOLUCIONAR, 
«COMPETIR PARA ENCONTRAR REMEDIOS A ESTAS CRISIS», PERO NO SABER 
(PERCIBIR) CUAL ES EL REMEDIO (UNA PERCEPCIÓN NO EGÓTICA), LE PERMITE 
SEGUIR EXISTIENDO, BUSCANDO REMEDIOS HASTA SU EXTINCIÓN, PORQUE COMO 
«BUSCANDO REMEDIOS» PARA ESTOS DESEQUILIBRIOS, CADA VEZ CREA MÁS 
DESEQUILIBRIO, EL FINAL, COMO YA SABEMOS, ES DESTRUIR EL ECOSISTEMA 
PLANETARIO QUE NECESITA PARA VIVIR). 
 
EL ÚLTIMO REMEDIO QUE PERCIBIRÁN LOS CEREBROS EGÓTICOS MÁS 
COMPETITIVOS, PARA EQUILIBRAR EL DESEQUILIBIO ECONÓMICO EXTREMO AL 
QUE INEVITABLEMENTE LLEGARÁN, Y ASÍ EVITAR EL CONFLICTO SOCIAL 
EXTREMO QUE CREARÍA, SI EL DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO QUE DETERMINA SU 
CONDUCTA EGÓTICA NO LO CONSIGUE, SERÁ, DIEZMAR LA POBLACIÓN EGÓTICA, 
PARA QUE LA QUE QUEDE DISPONGA DEL RECURSO ECONÓMICO NECESARIO PARA 
SEGUIR SIENDO EGÓTICA. INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL MICROORGANISMO 
O LOS MICROORGANISMOS QUE LOGREN ESTE REEQUILIBRIO MOMENTÁNEO, 
APAREZCAN POR EL DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO QUE PROVOCA LA CONDUCTA 
EGÓTICA DEL SISTEMA EGÓTICO, O PORQUE LOS EGOS CIENTÍFICOS LOS CREEN EN 
UN LABORATORÍO EGÓTICO, EL EGO QUE CONSIGA QUE SU MEDICINA LOGRE EL 
REEQUILIBRIO ADECUADO, ES DECIR, QUE EL PATÓGENO O LOS PATÓGENOS 
DIEZMEN LA POBLACIÓN EGÓTICA DE LA MANERA MÁS ADECUADA (DIEZMANDO 
A LA POBLACIÓN EGÓTICA QUE MÁS CARGA ECONÓMICA SUPONGA PARA EL 
SISTEMA), HARÁ UN GRAN NEGOCIO VENDIENDO SU MEDICINA; Y SI ADEMÁS 
LOGRA CRONIFICAR LA ENFERMEDAD QUE PROVOCAN PARA QUE LA POBLACIÓN 
QUE QUEDE, NECESITE PERMANENTE SU MEDICINA PARA VIVIR, «EL NEGOCIO 
SERÁ REDONDO». 
 
LAS HAMBRUNAS, LAS GUERRAS CONVENCIONALES, LOS FENÓMENOS 
ATMOSFÉRICOS EXTREMOS, LOS SUICIDIOS, ETC. QUE PROVOCA LA CONDUCTA 
EGÓTICA DEL SISTEMA EGÓTICO, NO HAN SIDO SUFICIENTES PARA LOGRAR EL 
REEQUILIBRIO ECONÓMICO NECESARIO, NI EL ECOLÓGICO (ENTRE RECURSOS 
ECOLÓGICOS CONSUMIDOS Y REGENERADOS). 
 
LOS CEREBROS EGÓTICOS, PARA VIVIR EN EQUILIBRIO CON EL ECOSISTEMA QUE 
NECESITA LA VIDA PARA VIVIR, Y EVITAR EL DESEQUILIBRIO AUTODESTRUCTIVO 
QUE DETERMINA SU CONDUCTA EGÓTICA, NECESITAN TRASCENDER LA 
PERCEPCIÓN DUAL, QUE ES LA QUE LES ENGAÑA PARA QUE DETERMINEN SU 
CONDUCTA EGÓTICA, O COMETER AUTOGENOCIDIOS SELECTIVOS, PARA LOGRAR 
REEQUILIBRIOS MOMENTÁNEOS. ESTOS AUTOGENOCIDIOS SELECTIVOS 
(PREMEDITADOS O NO), SOLO CONSIGUEN FALSOS EQUILIBRIOS PORQUE SON 
MOMENTÁNEOS Y, ADEMÁS, NUNCA LOGRAN ACABAR CON LA DESIGUALDAD 
ECONÓMICA, PORQUE NO ACABAN CON LA PERCEPCIÓN EGÓTICA, QUE ES LA QUE 
PERCIBE LA NECESIDAD DE CREAR LOS CICLOS EGÓTICOS, QUE AL SER 
COMPETITIVOS, GENERAN DESEQUILIBRIO (DESIGUALDAD) ECONÓMICO ENTRE 
LOS MÁS COMPETITIVOS Y LOS MENOS COMPETITIVOS, COMO YA SABEMOS; Y 
ANTES O DESPUÉS, DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO. 
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CADA VEZ QUE SE INICIA UN NUEVO CICLO EGÓTICO (COMPETITIVO), 
INMEDIATAMENTE SE EMPIEZAN A GENERAR DESEQUILIBRIOS O CRISIS, ES DECIR, 
SUFRIMIENTO VITAL, HASTA QUE ESTOS DESEQUILIBRIOS SE HACEN 
INSOSTENIBLES Y ES NECESARIO UN AUTOGENOCIDIO (PREMEDITADO O NO) 
PARA LOGRAR UN NUEVO FALSO REEQUILIBRIO MOMENTÁNEO (ESTE SISTEMA 
AUTOGENOCIDA PARA LOGRAR UN REEQUILIBRIO MOMENTÁNEO, CREA UNOS 
EFECTOS SECUNDARIOS QUE CAUSAN MUCHO SUFRIMIENTO). 
 
PODEMOS ASEGURAR QUE CADA CICLO EGÓTICO LO ÚNICO QUE CONSIGUE ES 
ACELERAR Y AUMENTAR LA INSEGURIDAD QUE CREÓ EL CICLO ANTERIOR; 
MAYOR INSEGURIDAD QUE OBLIGA A COMPETIR CADA VEZ CON MÉTODOS MÁS 
SOFISTICADOS Y EXTREMOS; MÉTODOS QUE CADA VEZ CAUSAN MÁS 
SUFRIMIENTO A LA VIDA.  
 
LA CONDUCTA EGÓTICA SIEMPRE CAUSA SUFRIMIENTO A LA VIDA.  
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CUANDO LA INSEGURIDAD EVOLUCIONA A TERROR 
 

Cuando la inseguridad evoluciona a terror, la conducta que determina el ego que 
obedece a esta inseguridad, es siempre contraria a la necesidad (vivir), es decir, es una 
conducta de extrema contradicción. Conducta de extrema contradicción que expondrá a 
la vida del Ser celular en el que vive a un peligro extremo. 
 
Si en una situación, la vida del Ser celular está expuesta a un peligro relativamente 
grave, pero la percepción del cerebro racional percibe una inseguridad extrema, que le 
aterroriza (le conecta con el miedo a morir), inmediatamente siente una ansiedad 
extrema e incontrolable, ansiedad que evolucionará un ego aterrorizado con un patrón 
de egoísmo con una sola obsesión (deseo), obsesión que aumentará las posibilidades de 
que el Ser celular en el que vive pueda sufrir un accidente grave. 
 
Ej.: cuando en un local se inicia un incendio, independientemente de que la vida de los 
seres celulares todavía no esté en un peligro extremo, pero determina que sus cerebros 
racionales entren «en pánico» (se aterroricen), este terror les creará la ansiedad 
terrorífica correspondiente y evolucionarán un ego aterrorizado que evolucionará un 
patrón de egoísmo en estos cerebros racionales aterrorizados con una sola sabiduría, 
«correr despavoridos hacia la salida», para conseguir el deseo que ansía la ansiedad 
extrema que sienten (salir, «salir a toda costa»), sabiduría que les conducirá a crear un 
tapón en la salida del local, lo que les impedirá salir, lo que determinará que una 
situación que todavía no era de peligro extremo se convierta en catastrófica. Como 
siempre, la conducta que obliga a determinar el miedo a percibir inseguridad al cerebro 
racional que le obedece es contraria a la necesidad vital (vivir).  
 
CUANTA MÁS INSEGURIDAD, O MIEDO A PERCIBIRLA, PERCIBE EL CEREBRO 
RACIONAL, MÁS CARTESIANA (LIMITADA O REDUCIDA) ES LA SINAPSIS 
PERCEPTIVA QUE CREA Y, POR LO TANTO, MENOR ES LA INFORMACIÓN 
(SABIDURÍA) QUE PERCIBE PARA RESOLVER LA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD. 
 
SIEMPRE, LA INSEGURIDAD QUE PERCIBE EL CEREBRO RACIONAL ES 
INVERSAMENTE PROPORCIONAL A LA SABIDURÍA QUE PERCIBE PARA 
RESOLVERLA. 
 
A MÁS INSEGURIDAD SE PERCIBE, MENOS SABIDURÍA SE PERCIBE PARA 
CONSEGUIR SEGURIDAD. 
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INTERACCIÓN EGOÍSTA QUE OBLIGA A DETERMINAR EL MIEDO A PERCIBIR 
INSEGURIDADES E INTERACCIÓN VITAL QUE OBLIGA A DETERMINAR LA 

NECESIDAD VITAL. DIFERENCIAS 
 

La interacción vital es una necesidad para que la diversidad vital evolucione a más 
diversidad. La vida necesita la máxima diversidad vital complementaria, porque a más 
diversidad vital complementaria, más sabiduría vital acumula la vida para vivir; y a más 
sabiduría acumula, mejores condiciones vitales crea, lo que le permite asegurar la 
supervivencia y sentir una vida cada vez más plena y disfrutativa.  
 
La interacción vital determina que las especies se creen las necesidades evolutivas unas 
a otras, por lo tanto, la interacción vital es una interacción cooperativa 
interdeterminativa. 
 
La interacción vital, al ser cooperativa, creará y evolucionará la vida a más y mejor vida, 
hasta lograr la máxima diversidad vital complementaria que el espacio del ecosistema 
permita crear, para crear un ecosistema vital en equilibrio complementario estable y 
con la máxima biodiversidad vital complementaria posible. Estabilidad que garantiza la 
supervivencia del ecosistema (la vida). 
 
La interacción egoísta determinada por la conducta egótica que obliga a determinar el 
miedo a percibir inseguridades, al ser competitiva, lo que consigue es acabar con la 
diversidad de creencias egóticas en los egos que compiten. 
 
Porque como ya sabemos, a más competitividad menos competidores, hasta que solo 
queda el competidor más competitivo. Por lo tanto, a más competitividad menos 
biodiversidad cultural, hasta que la cultura egótica más competitiva evoluciona a 
monopolio cultural.  
 
El ecosistema egótico ideal, que creará el miedo a percibir inseguridades, será aquel que 
le permita existir en «las mejores condiciones posibles», con el mínimo esfuerzo posible 
(aquel que necesite utilizar menos tiempo y energía para competir). 
 
Para conseguirlo, necesita evolucionar a monocultura egótica, con creencias duales (dos) 
incompatibles, lo que les obligará a competir para imponerse (religiosas, ideológicas, 
económicas, etc.); porque para competir es necesario la dualidad. Hasta que la 
competitividad no elige a la monocultura egótica más competitiva y a las dos creencias 
duales más incompatibles dentro de ella, para que compitiendo, a ser posible 
democráticamente, para imponerse una a la otra, evolucionen sabiduría egótica, y le 
aseguren la supervivencia, el superorganismo egótico o superego emplea mucho tiempo y 
energía compitiendo. 
  
La interacción vital es una interacción holística cooperativa-interdeterminativa-
diversificativa-complementaria, para que la vida sienta la mejor vida posible. 
 
Interacción cooperativa, porque las manifestaciones de vida se crean las necesidades 
evolutivas unas a otras, lo que determina que se internecesiten (son interdependientes). 
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La interacción de autoengaño egoísta es una interacción competitiva-
monopolizadora-autodestructiva, lo que determinará que una sola cultura egótica 
(la que ha evolucionado la sabiduría egoísta para conseguirlo) se imponga a las 
demás y destruya la vida, cuando transforma los recursos ecológicos que la vida 
necesita para vivir, en el alimento que ella necesita para existir (dinero).  
 
La vida evoluciona sabiduría para evolucionarse a sí misma, y el cerebro racional 
humano (egótico), cuando obedece a su miedo a percibir inseguridades, y 
determina una conducta autodestructiva, evoluciona estas inseguridades a más y 
mayores inseguridades. 
 
La necesidad vital holística crea las diferentes sabidurías complementarias que 
necesita crear, para que cooperen y, al cooperar, la totalidad vital sienta la mejor 
vida posible. 
 
Los cerebros egóticos evolucionan una percepción dual (cada inseguridad o miedo 
a percibirla crea una percepción dual en ellos, como ya sabemos) que percibe que 
ellos son los buenos y sus creencias egóticas las buenas o adecuadas, y las 
creencias distintas a las suyas, malas o inadecuadas, lo que determina su 
necesidad de competir para conseguir el poder, poder que les permitirá imponer 
«sus buenas creencias». Compiten, porque solo el más competitivo conseguirá el 
poder. 
 
Las diferentes manifestaciones de vida creadas y evolucionadas por la necesidad 
vital solo necesitan vivir, y evolucionan diferentes sabidurías complementarias, 
que se enseñan unas a otras (porque al interaccionar se enseñan las necesidades 
evolutivas unas a otras), para conseguir vivir todas.  
 
Es decir, la vida crea y evoluciona diferentes manifestaciones de vida con 
diferentes sabidurías (capacidades) para que todas consigan la misma necesidad, 
vivir, y el miedo a percibir inseguridades evoluciona diferentes egos con 
diferentes sabidurías competitivas (ideologías) para que compitan; para que solo 
el ego que ha evolucionado la ideología más competitiva en cada momento le 
represente en el poder, porque él siempre está en el poder, solo cambia quién le 
representa en él, como ya sabemos. 
 
ES DECIR, LA CONDUCTA EGOCÉNTRICA DETERMINADA POR LA VIDA ES 
INTERACTIVA-COOPERATIVA, Y ESTÁ DETERMINADA POR LA NECESIDAD VITAL, 
VIVIR (ESTA CONDUCTA PERMITE LA MAYOR BIODIVERSIDAD POSIBLE); Y LA 
CONDUCTA EGOCÉNTRICA QUE OBLIGA A DETERMINAR LAS INSEGURIDADES O EL 
MIEDO A PERCIBIRLAS, ES INTERACTIVA-COMPETITIVA, Y ESTÁ DETERMINADA 
POR SU NECESIDAD EGOÍSTA, CONTROLAR EL MEDIO. ESTA CONDUCTA SOLO 
PERMITE QUE SOBREVIVA EL EGO MÁS COMPETITIVO, QUE SERÁ EL QUE IMPONGA 
SU CREENCIA (RELIGIOSA, IDEOLÓGICA, NACIONALISTA, ECONÓMICA, ETC.) A LOS 
DEMÁS; CREENCIAS QUE DETERMINARÁN LA CONDUCTA DEL MEDIO SOCIO-
ECONÓMICO QUE CREAN. 
 
EXPRESADO DE OTRA MANERA, LA VIRTUD DEL ECOSISTEMA VITAL ES LA 
COMPATIBILIDAD (BIODIVERSIDAD COMPATIBLE Y COMPLEMENTARIA, PORQUE 
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SOLO DESDE LA COMPATIBILIDAD ES POSIBLE LA COOPERACIÓN); Y EL DEFECTO 
DEL ECOSISTEMA O MUNDO EGÓTICO ES LA INCOMPATIBILIDAD, POR ESO ES 
COMPETITIVO; Y SIEMPRE PREVALECERÁN LAS CREENCIAS O VALORES DE LA 
CULTURA EGÓTICA MÁS COMPETITIVA, QUE SIEMPRE SERÁ LA MÁS EGOÍSTA, Y LA 
QUE MEJOR SEPA DISFRAZAR, SU CONDUCTA EGOÍSTA, DE NECESARIA Y 
ADECUADA. 
 
EL SER ENERGÉTICO O ECOSISTEMA VITAL CREA BIODIVERSIDAD 
COMPLEMENTARIA PARA QUE INTERACCIONE; INTERACCIÓN QUE LE PERMITIRÁ 
EVOLUCIONAR LA SABIDURÍA VITAL NECESARIA PARA CONSEGUIR UNA VIDA 
CADA VEZ MÁS DISFRUTATIVA. LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES DE ENERGÍA 
VITAL QUE DETERMINAN EL ECOSISTEMA VITAL, AL INTERACCIONAR, SE ENVÍAN 
INFORMACIÓN UNAS A OTRAS A TRAVÉS DE LAS RESPECTIVAS CONDUCTAS QUE 
DETERMINAN; INFORMACIÓN QUE LES PERMITE EVOLUCIONAR SABIDURÍAS O 
CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA CONSEGUIR LA NECESIDAD DE LA VIDA, 
LA MAYOR BIODIVERSIDAD POSIBLE PARA ACUMULAR LA MAYOR SABIDURÍA 
POSIBLE PARA DISFRUTAR DE LA MEJOR VIDA POSIBLE (COOPERACIÓN VITAL). 
 
LOS CEREBROS RACIONALES HUMANOS, TODAVÍA EGÓTICOS, INTERACCIONAN 
COMPITIENDO PARA EVOLUCIONAR UNA SABIDURÍA EGÓTICA CADA VEZ MÁS 
SOFISTICADA, LO QUE LES PERMITIRÁ DISFRAZAR ESTA CONDUCTA DE CONDUCTA 
ADECUADA, PERO LO QUE CONSIGUEN CON ESTA CONDUCTA COMPETITIVA, COMO 
YA SABEMOS, ES CONDUCIRSE HACIA LA AUTODESTRUCCIÓN. LOS DIFERENTES 
CEREBROS RACIONALES EGÓTICOS QUE DETERMINAN EL MUNDO HUMANO O 
SUPEREGO, AL INTERACIONAR, SE ENVIAN INFORMACÓN UNOS A OTROS A 
TRAVES DE LAS RESPECTVAS CONDUCTAS Y OPINIONES EGÓTICAS QUE 
DETERMINAN; INFORMACIÓN QUE LES PERMITE EVOLUCIONAR SABIDURÍAS O 
CAPACIDADES EGÓTICAS CADA VEZ MÁS SOFISTICADAS Y EGOÍSTAS PARA 
COMPETIR Y CONSEGUIR LA NECESIDAD QUE COMPARTEN «CONTROLAR EL 
MEDIO» (EL MUNDO HUMANO, FAMILIAR, NACIONAL O MUNDIAL, DEPENDIENDO 
DE LAS CAPACIDADES Y LO AMBICIOSA QUE SEA LA NECESIDAD DE LOS 
COMPETIDORES) O SER RECONOCIDO POR EL EGO QUE LO CONTROLA; 
NECESIDADES, QUE COMO YA SABEMOS, LES CONDUCE HACIA LA 
AUTODESTRUCCIÓN.  
 
VIDA = BIODIVERSIDAD COMPLEMENTARIA Y, POR ELLO, COOPERATIVA, LO QUE 
LE ASEGURA UNA SUPERVIVENCIA CADA VEZ MÁS DISFRUTATIVA. 
CEREBRO HUMANO (EGÓTICO) = GLOBALISMO MONOCULTURAL SUPREMACISTA, 
AL QUE INEVITABLEMENTE SE LLEGA COMPITIENDO, COMPETITIVIDAD QUE 
CONDUCE A LA ESPECIE HUMANA A LA AUTODESTRUCCIÓN. 
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LA NECESIDAD ENERGÉTICO-VITAL: EL EQUILIBRIO ESTABLE 
 

La necesidad que siempre busca la conducta de la totalidad energética-vital es el 
equilibrio estable. 

Todos los sistemas vivos o ecosistemas necesitan un equilibrio estable entre recursos 
creados y consumidos para sobrevivir sin sufrimiento, y determinan la conducta 
necesaria para lograrlo. En realidad, solo existe un ecosistema (el cósmico o UNICIDAD); 
porque todos los ecosistemas que perciben como distintos los cerebros egóticos, solo 
son manifestaciones más reducidas de este ecosistema único, que interaccionan para 
crearlo (el ecosistema cósmico se crea y evoluciona a sí mismo).  
 
Cuando se rompe el equilibrio estable en el ecosistema vital, porque ha habido un 
cambio en él, la vida siente sufrimiento, o percibe la extinción, si el cambio es muy 
brusco. Percibir sufrimiento o la extinción la conectará con la necesidad de evolucionar 
las capacidades necesarias para lograr un nuevo equilibrio estable. 
 
El cerebro racional egótico (dual), cuando evolucione su percepción dual a no dual u 
holística, esta nueva percepción, le permitirá ser consciente del sufrimiento que le ha 
causado al Ser celular (a la Vida), que su conducta genocida (activa o pasiva) rompiera, 
cada vez más rápido, el equilibrio estable que la vida necesita para vivir sin sufrimiento.  
 
 

Equilibrio estable y equilibrio inestable 
 
En la totalidad energético-vital siempre hay equilibrio, entre condiciones energéticas 
(presión, temperatura, humedad, etc.) y los fenómenos energéticos creados por estas 
condiciones (tormentas, vientos, tifones, etc.) y entre condiciones energético-vitales 
(ecosistema) y manifestaciones de vida que viven en él. Es decir, siempre hay equilibrio 
entre causa y efecto, para que lo entienda el cerebro dual, porque en realidad, no existe 
la causa y el efecto, porque si la causa (el ecosistema) determina el efecto (las 
manifestaciones de vida que viven en él) y el efecto determina (evoluciona) la causa, 
podemos asegurar, que solo existe una causa, la energía, que se evoluciona a sí misma 
(puesto que tanto el ecosistema como las diferentes manifestaciones de vida, solo son 
manifestaciones de energía más o menos complejas con percepciones complementarias, 
que las obligarán a percibir la necesidad de determinar conductas complementarias).  
 
Cuando las condiciones energéticas o las condiciones energético-vitales cambian muy 
rápidamente, el equilibrio entre condiciones energéticas y fenómenos energéticos y el 
equilibrio entre condiciones energético-vitales y vida es un equilibrio muy inestable 
(cambia muy rápidamente). La totalidad energética crea equilibrios inestables. 
 
Cuando las condiciones energéticas y las energético-vitales permanecen estables, el 
equilibrio entre condiciones energéticas y fenómenos energéticos y el equilibrio entre 
condiciones energético-vitales y vida están en equilibrios estables. La totalidad 
energética crea equilibrio estable. 
 
Descrito el proceso vital de forma holística, podríamos decir: 
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La totalidad energética-vital para conseguir su necesidad, «el mejor equilibrio 
estable posible» crea las condiciones que la vida necesita para vivir, para que las 
manifestaciones de vida que crea interaccionen y evolucionen las condiciones de 
la totalidad energética-vital, para que la nueva totalidad energética-vital sea la 
más adecuada para que la vida evolucione a más biodiversidad complementaria, 
más biodiversidad complementaria que evolucionará las condiciones de la 
totalidad energética-vital…, hasta conseguir el mejor equilibrio estable posible 
(con la mayor biodiversidad posible, que sienta la mejor vida posible y con el 
ecosistema energético vital que la haga posible). Determinismo evolutivo, la 
totalidad energética-vital crea la vida y la vida crea (evoluciona) la totalidad 
energética-vital que la crea. En realidad, esta descripción del proceso vital es una 
manera dual de describirla para hacerla compresible para los cerebros duales, 
pero la manera adecuada de describirlo es la holística, que sería «la totalidad 
energética-vital siempre determina la conducta necesaria para conseguir el 
equilibrio más estable posible para conseguir que la vida sienta la mejor vida 
posible». 
 
La totalidad energética crea las condiciones necesarias para que nazca materia vital 
(organismos de materia orgánica con sabiduría perceptiva para percibir la necesidad 
evolutiva), la materia vital (la vida) evoluciona sabiduría (ADN y actos) que le permiten 
interaccionar con la totalidad energética-vital que la crea, interacción que permite la 
mutua evolución, hasta conseguir el ecosistema energético con las condiciones óptimas 
para la vida. 
 
Utilizando el lenguaje dual, el único que puede ser creado por la percepción dual, 
como ya sabemos, podríamos decir que siempre hay equilibrio entre causa 
(necesidad energética-vital, equilibrio estable) y efecto (vida determinada por la 
energética-vital para conseguir su necesidad el equilibrio estable). Como ya sabemos, el 
efecto, solo es una creación de la causa para conseguir ser lo que necesita (un ecosistema 
energético en equilibrio, sano y disfrutativo, solo la conducta egótica de los cerebros 
egóticos lo impiden, como ya sabemos). Es decir, la causa (la totalidad energética) 
determina la conducta necesaria para conseguir lo que necesita (el mejor equilibrio 
estable posible). 
 
El proceso vital es un proceso determinado por la interacción sucesiva acumulativa-
evolutiva-interdeterminativa (el proceso acumula sabiduría vital) entre la totalidad 
energética-vital y la vida que determina. El proceso vital es un proceso de 
autoevolución. 
 
La necesidad vital es determinar el proceso evolutivo necesario para sentir la mejor 
vida posible. 
  
LA TOTALIDAD ENERGÉTICA-VITAL CÓSMICA O ECOSISTEMA CÓSMICO, ES UN 
CEREBRO HOLÍSTICO QUE ACUMULA INFORMACIÓN EN LAS MANIFESTACIONES DE 
ENERGÍA (EN EL ADN QUE LAS DETERMINA; Y ELLAS EVOLUCIONAN CUANDO 
PERCIBEN LA NECESIDAD DE HACERLO) QUE LO DETERMINAN, PARA QUE 
EVOLUCIONEN SU SABIDURÍA Y DETERMINEN EL MEJOR EQUILIBRIO ESTABLE 
POSIBLE (LA TOTALIDAD ENERGÉTICA CÓSMICA (LA UNICIDAD), CREA Y ACUMULA 
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INFORMACIÓN PARA EVOLUCIONARSE A SÍ MISMA HACIA EL EQUILIBRIO MÁS 
ESTABLE Y ADECUADO).  
 
EL ECOSISTEMA CÓSMICO CREA INFORMACIÓN PERSONALIZADA PARA CADA 
MANIFESTACIÓN DE ENERGÍA Y PARA CADA MANIFESTACIÓN DE ENERGIA VITAL; 
INFORMACIÓN QUE DETERMINA SUS CONDUCTAS (ADN Y ACTOS) 
COMPLEMENTARIAS-COOPERATIVAS-INTERDETERMINATIVAS, COMO YA 
SABEMOS.  
 
En el cosmos, tanto la mal llamada materia inerte, que no es inerte, porque 
determina la conducta necesaria para lograr un equilibrio estable, como 
demuestran la pareja de electrones, que cuando cambias a uno el plano donde 
gira y lo pones a girar en un plano situado más arriba y le cambias el sentido del 
giro, inmediatamente su pareja, obedeciendo a la única ley que necesita la 
totalidad energética-vital cósmica, su necesidad, el equilibrio estable, cambia su 
sentido de giro, para que su sentido de giro sea inverso al de su pareja y se mueve 
para hacerlo a un plano situado a la misma distancia por debajo de la que ha sido 
desplazado hacia arriba su pareja, para que los nuevos planos donde giran y los 
nuevos sentidos de giro (spin) vuelvan a establecer un nuevo equilibrio 
complementario estable (o lo que define la física como movimiento o suma de 
spin = 0), lo que demuestra que la materia inerte no es tan inerte, porque se 
comunica, utilizando un lenguaje o sistema de comunicación con el que se 
comunican la necesidad de modificar la conducta cuando es necesario hacerlo 
para establecer un nuevo equilibrio estable. Igualmente, la materia viva ha 
evolucionado un sistema de comunicación celular con un lenguaje que 
comprende, con el que se comunica los cambios en el ecosistema vital donde vive, 
para que modifique el ADN y evolucione nuevas capacidades para que pueda vivir 
en equilibrio (adaptada) con el nuevo ecosistema (para ser un nuevo ecosistema, 
como ya sabemos).  
 
SOLO EL CEREBRO RACIONAL HUMANO (EGÓTICO) DESOBEDECE ESTE DOGMA O 
DICTADURA ENERGÉTICA VITAL, PORQUE HA CREADO AUTOENGAÑOS 
PERCEPTIVOS PARA DESOBEDECERLO Y HA EMPEZADO A OBEDECER AL DOGMA O 
DICTADURA DE SU NECESIDAD EGOÍSTA (SU DESEO), «CONTROLAR LA CONDUCTA 
DEL MEDIO», Y DETERMINA LA CONDUCTA NECESARIA PARA CONSEGUIRLO. 
CONDUCTA EGOÍSTA QUE ROMPE EL EQUILIBRIO NECESARIO PARA LA VIDA. 
 
EN EL CEREBRO ENERGÉTICO-VITAL CÓSMICO SE GENERAN DIFERENTES 
INFORMACIONES ENCRIPTADAS EN ONDAS DE ENERGÍA (LENGUAJE ENERGÉTICO -
VITAL), Y LA INFORMACIÓN QUE PERCIBA EL SER DEPENDERÁ DE LA APERTURA 
PERCEPTIVA O PERCEPCIÓN QUE HAYA EVOLUCIONADO, LO QUE DETERMINA QUE 
TODAS LAS ESPECIES CAPTEN LAS ONDAS DE ENERGÍA QUE INFORMAN DE LAS 
NECESIDADES EVOLUTIVAS PERCIBIDAS POR ALGÚN MIEMBRO DE ELLAS. 
 
CUANDO UNA MANIFESTACIÓN DE VIDA PERCIBE UNA NECESIDAD NUEVA (QUE NO 
EXISTÍA HASTA QUE ELLA LA PERCIBE) Y EVOLUCIONA UNA SABIDURÍA NUEVA 
PARA CONSEGUIRLA, ENVÍA LA INFORMACIÓN QUE INFORMA DE LA NUEVA 
NECESIDAD EVOLUTIVA ENCRIPTADA EN ONDAS DE ENERGÍA, AL CEREBRO 
ENERGÉTICO-VITAL CÓSMICO A TRAVÉS DE UN NUEVO CANAL ENERGÉTICO DE 



 

219 
 

INFORMACIÓN, O COMO DICEN LOS FÍSICOS CUÁNTICOS, UN NUEVO CAMPO 
AKÁSICO O MORFOGENÉTICO, PARA QUE LAS MANIFESTACIÓN DE VIDA QUE 
NECESITEN EVOLUCIONAR ESTA NUEVA CAPACIDAD, LA EVOLUCIONEN. 
 
EN CADA ESPECIE, CADA SENTIR FÍSICO Y EMOCIONAL QUE HA EVOLUCIONADO, ES 
UN RECEPTOR DE INFORMACIÓN, Y SI UN MIEMBRO DE LA ESPECIE PERCIBE UNA 
NUEVA NECESIDAD EVOLUTIVA, EL CEREBRO CELULAR QUE HA EVOLUCIONADO 
LE OBLIGA A COMUNICAR ESTA NUEVA NECESIDAD A LOS DEMÁS MIEMBROS DE 
LA ESPECIE, UTILIZANDO UN DETERMINADO CAMPO AKÁSICO PARA ENVIAR LA 
INFORMACIÓN. 
 
IGUALMENTE, EL TEXTO DE ESTE LIBRO SE HA CONSEGUIDO PERCIBIR, CUANDO 
LA PERCEPCIÓN HA EVOLUCIONADO LO NECESARIO PARA HACERLO Y TODA LA 
INFORMACIÓN QUE SE DESCRIBE EN ÉL, TAMBIÉN SE HA ENVIADO, ENCRIPTADA 
EN ONDAS ENERGÉTICAS (LENGUAJE ENERGÉTICO-VITAL), A TRAVÉS DEL CANAL 
ENERGÉTICO CORRESPONDIENTE O CAMPO AKÁSICO, AL CEREBRO ENERGÉTICO-
VITAL CÓSMICO, PARA QUE LA PERCIBAN LAS MANIFESTACIONES DE VIDA QUE 
ABRAN (EVOLUCIONEN) LA PERCEPCIÓN LO SUFICIENTE PARA PERCIBIRLA (COMO 
LA ESPECIE QUE NECESITA PERCIBIRLA HA EVOLUCIONADO BARRERAS 
PERCEPTIVAS, HASTA QUE NO ROMPA ESAS BARRERAS, EL CEREBRO CELULAR QUE 
HA EVOLUCIONADO NO PUEDE PERCIBIRLA. QUE SE PUEDA ESCRIBIR EN UN 
LENGUAJE COMPRENSIBLE PARA LOS CEREBROS EGÓTICOS, PERMITIRÁ A LOS 
QUE SE ATREVAN A DESEBEDECER A SUS INSEGURIDADES, ENTENDERLA 
RACIONALMENTE). 
 
LA PERCEPCIÓN EVOLUCIONADA POR EL SER DETERMINA LA NECESIDAD QUE 
PERCIBE (LA INFORMACIÓN QUE INFORMA DE LA NECESIDAD). 
 
LA PERCEPCIÓN HOLÍSTICA PERCIBE LA NECESIDAD VITAL HOLÍSTICA QUE LA 
VIDA NECESITA PARA VIVIR UNA VIDA PLENA Y FELIZ (EL EQUILIBRIO ESTABLE 
NECESARIO ENTRE LA MÁXIMA BIODIVERSIDAD COMPLEMENTARIA POSIBLE Y EL 
ESPACIO O ECOSISTEMA ÓPTIMO QUE NECESITA PARA VIVIR ESTA 
BIODIVERSIDAD) Y, ADEMÁS, PERCIBE EL SUFRIMIENTO O EL BIENESTAR DE ESTA 
BIODIVERSIDAD. 
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EL AUTOENGAÑO DEL AZAR 
 

Su egocentrismo determina que el cerebro egótico, cuando no puede predecir o 
predeterminar lo que sucederá, diga que es consecuencia del azar o azaroso; pero en 
realidad nada es consecuencia del azar o azaroso. 
 
EN LA TOTALIDAD ENERGÉTICA CÓSMICA SIEMPRE HAY EQUILIBRIO ENTRE LA 
NECESIDAD PERCIBIDA Y LA CONDUCTA NECESARIA PARA CONSEGUIR LA 
NECESIDAD PERCIBIDA, COMO YA SABEMOS.  
  
EN LA TOTALIDAD EGÓTICA O EGOÍSTA SIEMPRE HAY EQUILIBRIO ENTRE 
NECESIDAD (CONTROLAR EL MEDIO) Y LA CONDUCTA EGOÍSTA QUE NECESITA 
DETERMINAR EN CADA MOMENTO PARA CONSEGUIRLO (SOLO EVOLUCIONA 
SABIDURÍA CADA VEZ MÁS CIVILIZADA PARA CONSEGUIR LA NECESIDAD). 
 
Si existió el Big Bang, existió porque la materia, a través de sus sentires (densidad, 
presión, temperatura, etc.) sintió que su estado era insostenible, y al ser insostenible, 
sintió la necesidad de expandirse para buscar un nuevo estado sostenible (un nuevo 
equilibrio). 
 
Es posible que el Cosmos necesite estar en constante movimiento, para crear ciclos de 
inestabilidad-estabilidad, porque sean necesarios para la regeneración de la materia 
necesaria para la vida, o quizás, el big bang fue necesario para crear dos totalidades 
energéticas, la que se expande y la que se contrae (agujeros negros), para que se 
interdeterminen y consigan un equilibrio estable. 
 
Los Sistemas energéticos que interaccionan para interdeterminarse y determinar 
la Totalidad energética, siempre buscan un equilibrio estable, como ya sabemos. 
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LA PERCEPCIÓN 
 

La percepción es la sabiduría (capacidad) evolucionada por las manifestaciones de 
energía para percibir la información del ecosistema con el que interaccionan, en una 
interacción interdeterminativa; como ya sabemos. 
 
Las manifestaciones de energía vital (vida), con su conducta (actos) se crean las 
necesidades evolutivas unas a otras (se interdeterminan), porque sus actos determinan 
y evolucionan el ecosistema vital con el que interaccionan, evolución que perciben a 
través de su percepción, que es la que les informa del nuevo ecosistema, para que 
evolucionen, las capacidades necesarias para adaptarse a él (para ser un nuevo 
ecosistema); incluida una nueva percepción si lo necesitan.  
 
De forma holística podríamos decir que la necesidad vital (sentir la mejor vida posible) 
evoluciona la percepción de todas las manifestaciones de energía vital que crea, para 
que perciban la necesidad de determinar conductas complementarias (ADN y actos), 
para conseguir la necesidad. 
 
La necesidad vital que percibe la vida (sentir la mejor vida posible) determina la 
percepción vital (porque cuando siente sufrimiento porque ha habido cambios en 
el ecosistema vital, y necesita evolucionar la percepción para percibirlos y 
evolucionar nuevas capacidades para adaptarse y vivir en equilibrio con el nuevo 
ecosistema, la evoluciona).  
 
Para percibir la información que estás leyendo, ha sido necesario evolucionar la 
percepción egótica (dual) a percepción holística [una manifestación del Ser ha 
percibido la necesidad de evolucionar la percepción, para percibir la causa de su 
sufrimiento, aunque al hacerlo, ha percibido que esta causa (la percepción dual) le 
causa sufrimiento a todo el ecosistema vital]; y al cerebro egótico que la lea y la 
comprenda, le ayudará a evolucionar su percepción egótica (dual o cartesiana) a 
holística.  
 
HOLÍSTICAMENTE PODRÍAMOS DECIR QUE TODAS LAS MANIFESTACIONES DE 
VIDA QUE EXISTEN SON INFORMACIÓN CONVERTIDA EN BIOLOGÍA (MATERIA 
VIVA MÁS O MENOS COMPLEJA). BIOLOGÍA CON LA CAPACIDAD DE PERCIBIR Y 
EMITIR INFORMACIÓN. 
 
LA MORFOLOGÍA DE ESTA MATERIA BIOLOGÍA ESTÁ DIRECTAMENTE 
RELACIONADA CON LA NECESIDAD, COMO YA SABEMOS, POR ESO EL CEREBRO 
RACIONAL HUMANO, TODAVÍA EGÓTICO, ES DUAL (DOS HEMISFERIOS 
DESCONECTADOS Y CON FUNCIONES DISTINTAS), LO QUE LE PERMITE CONSEGUIR 
LO QUE NECESITA, NO RELACIONAR SUS CONDUCTAS EGÓTICAS (EGOÍSTAS), 
ACTIVAS O PASIVAS, CON EL SUFRIMIENTO QUE LE CAUSAN Y CAUSAN.  
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Percepción y ADN 
 
Como ya sabemos, la percepción del Ser es la que percibe la conducta que necesita 
determinar el Ser (ADN y actos) para sentir la mejor vida posible. 
  
El ADN podríamos definirlo como un programa genético determinado por el conjunto de 
necesidades evolutivas percibidas por la vida a lo largo del proceso vital vivido, 
convertidas en instrucciones genéticas para ser como es. 
 
El conjunto de instrucciones genéticas (ADN) determina la morfología (forma) del Ser y 
la conducta (los actos) que el Ser necesita determinar para vivir en las mejores 
condiciones posibles y sentir la mejor vida posible. 
 
Cada instrucción genética está determinada por una necesidad evolutiva que percibió la 
vida (representada en los seres que la conforman), para que el Ser vital que la percibió 
pudiera adaptarse al ecosistema vital, y vivir en él en las mejores condiciones posibles.  
 
 

Percepción (información percibida) ➔ Comprensión (información sentida y 
comprendida por el sentir del Ser que le informa de la necesidad evolutiva) 
➔ Evolución (capacidad evolucionada por el Ser para sentir la mejor vida posible). 
 
  
El programa genético se modifica (evoluciona) cuando el Ser siente y comprende la 
necesidad de evolucionar una nueva capacidad para vivir, y para evolucionar esa nueva 
capacidad, crea una nueva instrucción genética.  
 
Toda modificación del ADN es una modificación comprensiva evolutiva. 
 
Existe la posibilidad de que el programa genético se modifique por interacciones 
(contacto) inadecuadas del Ser con manifestaciones de energía (sustancias químicas, 
radioactivas, etc.) que alteren el ADN y le causen mutaciones inadecuadas. 
 
La modificación del ADN, por comprensión evolutiva, es una modificación (evolución) 
adecuada (excepto cuando el miedo a la inseguridad distorsiona la percepción, y una 
percepción distorsionada, engañada, percibe una necesidad evolutiva inadecuada, 
aunque sirvió a la vida para sobrevivir, momentáneamente, a una situación de ansiedad 
extrema. Ansiedad que el cerebro racional no pudo soportar, lo que le obligó, como ya 
sabemos, a autoengañarse y evolucionar ego). 
 
La modificación del ADN, por mutación contaminante, es una modificación inadecuada.  
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INFORMACIÓN EMITIDA POR EL MEDIO EGÓTICO 
 

INSEGURIDAD DETERMINADA POR ESTA INFORMACIÓN EN EL CEREBRO 
RACIONAL HUMANO 

 
SINAPSIS PERCEPTIVA EGÓTICA (PERCEPCIÓN) CREADA POR ESTA INSEGURIDAD 

 
PERCEPCIÓN EGÓTICA (DUAL), QUE ENGAÑA AL CEREBRO RACIONAL HUMANO, 

PARA QUE PERCIBA LA NECESIDAD DE EVOLUCIONAR SABIDURÍA COMPETITIVA 
(PATRÓN DE EGOÍSMO ACTIVO O PASIVO) PARA CONSEGUIR EL DESEO QUE CREE 

QUE NECESITA PARA DEJAR DE SENTIR LA ANSIEDAD QUE SIENTE 
 
 
 
 
Ver Esquema 5 
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LA COOPERACIÓN GENÉTICA 
 

Cuando una especie procrea, crea nuevos programas genéticos, nuevos programas 
genéticos que están determinados por instrucciones genéticas aportadas por los 
programas genéticos de los progenitores. 
 
El coito es una conducta vital cooperativa disfrutativa para determinar nuevos 
programas genéticos. 
 
En la creación de estos nuevos programas genéticos no ha habido nuevas 
comprensiones, pero al mezclar dos programas genéticos distintos, la vida se asegura el 
nacimiento de un Ser distinto (ADN distinto del de los progenitores). 
 
Esta sabiduría vital, de mezclar dos programas genéticos para crear un programa 
genético que determine un Ser distinto a los progenitores, permite a la vida que el nuevo 
Ser se relacione de forma distinta con el medio; y al relacionarse de forma distinta con el 
medio, el Ser perciba la necesidad de evolucionar sabiduría distinta a las sabidurías de 
sus progenitores (capacidades), lo que permite a la vida más diversidad de sabidurías, y 
a más diversidad de sabidurías, más sabiduría acumula para vivir.  
  
La vida es el instinto de supervivencia de sí misma y determina la conducta que necesita 
determinar para evolucionar su sabiduría (instinto de supervivencia) a más y mejor 
sabiduría, porque a más y mejor evolucione su sabiduría, más evolucionará su vida a 
mejor vida.  
 
La sabiduría que ha percibido es lo que le permite a la vida ser como es. 
 
LA VIDA CREA BIODIVERSIDAD PARA UTILIZARLA COMO DIFERENTES SENSORES 
QUE PERCIBIRÁN LA MÁXIMA Y MÁS DIVERSA INFORMACIÓN, PARA ACUMULARLA 
Y UTILIZARLA PARA EVOLUCIONARSE A SÍ MISMA A MÁS Y MEJOR VIDA. 
 
PARA COMPARTIR ADN NO ES NECESARIO COMPARTIR PROGENITORES, NI 
SIQUIERA PERTENECER A LA MISMA ESPECIE, TAMBIÉN SE PUEDE COMPARTIR, SI 
VARIAS MANIFESTACIONES DE VIDA QUE NO SE CONOCEN NI COMPARTEN 
ANCESTROS, PERCIBEN LA NECESIDAD DE EVOLUCIONAR LAS MISMAS 
CAPACIDADES, MISMAS CAPACIDADES QUE NECESITAN MISMAS INSTRUCCIONES 
GENÉTICAS PARA CREARSE (EJ: LAS MANIFESTACIONES DE VIDA DE DISTINTA 
ESPECIE QUE PERCIBAN LA NECESIDAD DE SUJETARSE A LAS RAMAS DE LOS 
ÁRBOLES PARA SOBREVIVIR Y EVOLUCIONAN UN RABO PRENSIL PARA PODER 
HACERLO, COMPARTIRÁN LAS INSTRUCIIONES GENÉTICAS QUE CREAN ESE RABO 
PRENSIL). TAMBIÉN PUEDEN COMPARTIR ADN MANIFESTACIONES DE VIDA QUE 
SE CONSIDERAN DE LA MISMA ESPECIE PERO QUE NO COMPARTEN ANCESTROS 
[EJ: LAS DIFERENTES FAMILIAS ANCESTRALES HUMANAS PUEDEN COMPARTIR 
ADN SIN NECESIDAD DE HABER CONTACTADO, SIMPLEMENTE PERCIBIERON LA 
NECESIDAD DE EVOLUCIONAR LAS MISMAS CAPACIDADES (RACIONALIDAD, 
LENGUAJE HABLADO, ETC.), LO QUE DETERMINARÁ QUE COMPARTAN EL ADN 
NECESARIO PARA CREAR LA MORFOLOGÍA NECESARIA PARA HACERLO]. 
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LA PERCEPCIÓN HOLÍSTICA 
 

La percepción holística (el sentir vital emocional holístico) conecta los tres 
“cerebros” (el racional, el celular y el cerebro energético Cósmico) y permite la 
interacción de la información que acumulan en “sus” respectivas memorias. Esta 
conexión permite al cerebro celular captar, permanentemente, la información 
almacenada en el cerebro Cósmico que necesita para estar en equilibrio con él; y 
el cerebro celular, a su vez, enviará al cerebro racional la información de la que 
necesite ser consciente, a través del canal pineal (información que está encriptada 
en lenguaje energético-vital, y que la glándula pineal “traducirá” a lenguaje 
compresible por el cerebro racional, como veremos más adelante). Esta 
información permitirá al cerebro racional ser consciente de la “UNICIDAD” o Ser 
energético que Es. 
 
Percibir la información que se genera en el cerebro energético Vital Cósmico (la 
biblioteca energética-vital-cósmica, que contiene toda la información vital-
emocional sentida por todas las manifestaciones de vida), permite a la 
manifestación de vida holística, ser consciente del sentir emocional de todas las 
manifestaciones de energía, además de percibir la información que le informa de 
las capacidades que necesita evolucionar, para sentir la mejor vida posible.  
 
EL CEREBRO ENERGÉTICO CÓSMICO O TOTALIDAD ENERGÉTICA CÓSMICA ESTA 
DETERMINADA POR DIFERENTES ENERGÍAS CON DIFERENTES PERCEPCIONES, 
QUE SE INTERDETEMINAN; ENERGÍAS QUE LOS CEREBROS RACIONALES HUMANOS 
LLAMAN INERTES PORQUE NO PERCIBEN QUE SE MUEVAN, O VIVAS, PORQUE 
PERCIBEN QUE DETERMINAN CONDUCTA (LAS MANIFESTACIONES DE VIDA QUE 
ELLOS LLAMAN VEGETALES O ANIMALES); PERO YA SABEMOS QUE TODAS LAS 
ENERGÍA ESTÁN VIVAS, PORQUE LA FÍSICA CUÁNTICA LO HA EVIDENCIADO. 
 
LA PERCEPCIÓN HOLÍSTICA ES LA CONSCIENCIA QUE PERMITE AL SER CELULAR 
PERCIBIR LA INFORMACIÓN ENERGÉTICA-VITAL QUE NECESITA PERCIBIR PARA 
SABER QUÉ CONDUCTA EVOLUTIVA (ADN Y ACTOS) NECESITA DETERMINAR PARA 
SENTIR LA MEJOR VIDA POSIBLE Y PERMITE AL CONSCIENTE RACIONAL SER 
CONSCIENTE DE LA UNICIDAD ENERGÉTICA INTERCUMUNICADA. 
 
LA ESPECIE HUMANA (EGÓTICA) HA EVOLUCIONADO PERCEPCIONES O SENTIRES 
(VISTA, OÍDO, OLFATO, TACTO, GUSTO, SENTIR HAMBRE, SED, ETC.) QUE LE 
DEBERÍAN PERMITIR PERCIBIR LA CONDUCTA ADECUADA PARA CUIDAR LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y DISFRUTAR DE UNA VIDA PLENA (SANA, LONGEVA Y 
FELIZ), AUNQUE, COMO YA SABEMOS, ESA VIDA PLENA NO ES POSIBLE, PORQUE EL 
CEREBRO EGÓTICO UTILIZA ESTOS SENTIRES PARA SACIAR LAS ANSIEDADES QUE 
LE CREAN LAS INSEGURIDADES QUE PERCIBE Y OBLIGA AL SER A COMER, BEBER, 
ETC., MÁS DE LO QUE NECESITA, O MENOS, NO LE PERMITE DESCANSAR LO QUE 
NECESITA, ETC.; EN VEZ DE OBEDECERLES PARA QUE EL SER DISFRUTE DE UNA 
VIDA PLENA; PERO TAMBIÉN PUEDE EVOLUCIONAR UNA PERCEPCIÓN O SENTIR 
(EL SENTIR VITAL EMOCIONAL HOLÍSTICO O PERCEPCIÓN HOLÍSTICA) QUE LE 
PERMITE CONECTARSE AL SER ENERGÉTICO, DEL QUE ES UNA MANIFESTACIÓN, Y 
PERCIBIR TODA LA INFORMACIÓN ENERGÉTICA-VITAL QUE NECESITE PERCIBIR 
PARA DETERMINAR LA CONDUCTA VITAL ADECUADA (NO EGÓTICA).  
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LA HUMANIDAD NECESITA TRASCENDER TODAS LAS CULTURAS EGÓTICAS Y 
CONECTARSE A LA CULTURA VITAL QUE ES; PARA CONSEGUIRLO SOLO NECESITA 
EVOLUCIONAR LAS PERCEPCIONES EGÓTICAS QUE LAS CREAN A HOLÍSTICA. 
 
LAS PERCEPCIONES EGÓTICAS SÓLO PEMITEN LA COINCIDENCIA RACIONAL EN 
CREENCIAS EGÓTICAS, LA PERCEPCION HOLÍSICA PERMITE LA CONEXIÓN VITAL 
HOLÍSTICA, Y SER CONSCIENTES DE LA UNICIDAD QUE ES LA VIDA, A TRAVÉS DEL 
SENTIR O CONSCIENTE CELULAR.  
 
CUANDO EL CEREBRO RACIONAL HUMANO ESTÉ CONECTADO A LA PERCEPCIÓN 
HOLÍSTICA, LOS PENSAMIENTOS QUE CREE YA NO ESTARÁN DETERMINADOS POR 
LA INFORMACIÓN «FILTRADA POR SUS CREENCIAS EGÓTICAS», LOS CREARÁ CON 
LA INFORMACIÓN ENERGÉTICA-VITAL QUE PERCIBA, QUE LE INFORMARÁ 
PERMANENTEMENTE DE CUAL ES LA CONDUCTA VITAL ADECUADA (LA QUE 
PERMITIRÁ AL SER DISFRUTAR DE UNA VIDA SANA, LONGEVA Y PLENAMENTE 
DISFRUTATIVA).  
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CÓMO EVOLUCIONAR LAS PERCEPCIONES EGÓTICAS A PERCEPCIÓN HOLÍSTICA 
 

Para evolucionar las percepciones egóticas (duales) a percepción holística es 
necesario un proceso de disociación que permite al cerebro egótico trascender 
todos los egos creados por estas percepciones y las conductas egóticas que le 
obligan a determinar. Egos que percibió que necesitó evolucionar para competir y 
sobrevivir en el Sistema egótico o superego. Este proceso de disociación lo 
veremos más adelante. 
 
Comprender la información que contiene este libro ayudará al cerebro racional a 
realizar este proceso de disociación. 
 
Cuando se evoluciona la percepción se comprende, que son perfectamente 
compatibles, la consciencia o percepción que te permite ser consciente de los 
límites estructurales de la manifestación de energía-vital que eres (estructura que 
necesitas cuidar para disfrutar de la vida) y de los límites estructurales de las 
demás manifestaciones de energía (manifestaciones de energía que representan al 
mismo Ser energético) y la consciencia o percepción holística (el Sentir Vital 
Emocional Holístico), que como ya sabemos, permite estar en comunión o 
permanente comunicación con el Ser Energético-Cósmico que Eres; lo que te 
permite percibir el sufrimiento vital o el bienestar que sienten todas las 
manifestaciones de energía que Eres. 
 
Cuando esto sucede, ya no puedes determinar una conducta que cause sufrimiento 
a ninguna manifestación de energía, [porque ya percibes (sientes) la UNICIDAD, y 
esto determina que sentirías el sufrimiento que causas]. Es decir, ya no puedes 
causar sufrimiento al Ser energético que sientes que eres. 
 
Cuando esto sucede, no se necesitan leyes para poner límites al egoísmo de los 
demás y favorecer el tuyo, porque para el Sentir Vital Emocional Holístico no 
existen los demás; igualmente, no se necesitan fronteras, ni jerarquías (solo 
diferentes sabidurías cooperativas), ni riqueza económica ni Estados ni nada de lo 
que necesitaba el Sistema Egótico, incluidas las «técnicas para meditar» que 
necesitaron aprender los cerebros egóticos para dejar de escuchar, 
momentáneamente, el permanente ruido egótico que les torturaba; sencillamente, 
desaparecerá para siempre. 
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LA MEMORIA EN EL CEREBRO RACIONAL Y LA MEMORIA  
EN EL CEREBRO CELULAR 

 
La información percibida por el cerebro racional humano (egótico), siempre es una 
información filtrada o manipulada por sus creencias egóticas, para acreditarse a sí 
mismas; lo que determina que este cerebro perciba la necesidad de acumular y 
evolucionar sabiduría competitiva para evolucionar, propagar e imponer estas creencias, 
porque como ya sabemos, solo en estas creencias se cree seguro. Esta información 
creará instrucciones genéticas egóticas (ADN competitivo e inadecuado para sobrevivir 
a largo plazo y, por lo tanto, inadecuado para garantizar la supervivencia). 
 
En las manifestaciones de vida no egóticas, el sentir vital del Ser (que es celular), siente 
la información del ecosistema vital en el que vive. Información que le informa de las 
capacidades que necesita evolucionar, para sobrevivir en equilibrio con él; porque solo 
si está en equilibrio con este ecosistema puede sobrevivir.  
 
Es decir, solo si está conectado a sí mismo (puesto que como ya sabemos el 
ecosistema y las manifestaciones de vida que viven en él son el mismo Ser) 
percibirá las necesidades evolutivas que necesita evolucionar para sobrevivir. 
  
Toda esta información la va acumulando en un programa genético (ADN) para legarla a 
sus descendientes. 
 
En estas manifestaciones de vida no egóticas, lo que el ego define como cerebro es una 
capacidad o sabiduría que está al servicio del Ser y no de las inseguridades de ningún 
ego, porque no los han evolucionado. 
 
El sentir vital del Ser, que ha sentido (percibido) y comprendido las necesidades 
evolutivas del Ser (percepción-comprensión-evolución), crea el programa genético (las 
instrucciones genéticas que determinan las capacidades evolucionadas por Ser), es 
decir, al Ser. 
 
Cuando el cerebro egótico evolucione su percepción egoísta-egocéntrica… a percepción 
holística, dejará de crear ADN egótico, porque será el Sentir Vital Emocional Holístico, el 
que perciba las necesidades evolutivas. Esta percepción evolucionará el ADN egótico 
(inadecuado para la supervivencia) a un ADN holístico (que percibirá la UNICIDAD). 
¿Con una sola Hélice? 
 
En la especie egótica, es el pensamiento egótico el que crea el sentimiento o sentir 
(emoción) que siente la necesidad de evolucionar las capacidades egóticas (ADN 
egótico).  
 
En el Ser holístico, es el sentimiento que siente el Sentir Vital Emocional Holístico (la 
percepción holística), que es celular, el que determina el pensamiento del cerebro 
racional y las necesidades evolutivas del ser holístico (ADN). Es decir, el sentimiento 
crea el pensamiento, y no al revés, como sucede en la especie egótica. Pensamiento que 
enviará una información al medio (descendientes, pareja, etc.) para que el medio (todo 
el ecosistema vital) sepa determinar la conducta necesaria para que la vida sienta la 
mejor vida posible (EL PARAÍSO TERRENAL).  
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PERCEPCIÓN Y MEMORIA HOLÍSTICAS 
 

La percepción holística percibe la información que necesita percibir, de toda la 
acumulada por la Totalidad Energética Cósmica (todas las manifestaciones de energía 
que la determinan). 
 
La memoria holística es la memoria donde la energía guarda toda la sabiduría que ha 
acumulado. 
 
La percepción de la Totalidad Energética Cósmica (determinada por las percepciones de 
todas las manifestaciones de energía que la determinan) determina su sabiduría (la 
información que acumula); porque siempre hay equilibrio entre percepción e 
información que se percibe (sabiduría); y como es esta información la que informa de las 
necesidades evolutivas, siempre hay equilibrio entre percepción y necesidad evolutiva. 
  
A más holística (menos cartesiana) sea la percepción del Ser, más sabiduría percibe el 
Ser (percibe toda la sabiduría que necesita percibir para evolucionar el ADN que 
necesita para sentir la mejor vida posible). 
 
En la especie egótica, como son las inseguridades que percibe o el miedo a percibirlas las 
que determinan su percepción, y como ya sabemos, a mayor grado de inseguridad 
percibe, menos holística es su percepción; por eso, cuando la inseguridad que percibe es 
extrema y le aterroriza, la conducta que determina es la más inadecuada para sobrevivir, 
porque a menos información percibe, menos posibilidades de sobrevivir. 
 
EL CEREBRO RACIONAL EGÓTICO VIVE ATRAPADO EN LA DUALIDAD PERCEPTIVA, 
LO QUE LE IMPIDE EXPANDIR LA CONSCIENCIA O PERCEPCIÓN PARA PODER 
PERCIBIR LA UNICIDAD. 
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LA COMUNICACIÓN INTERVITAL 
 
El sentir vital obliga a los miembros de la misma especie a que informen a los demás 
miembros, cuando uno de ellos siente y comprende una nueva necesidad evolutiva que 
los demás miembros de la especie necesitan comprender para adaptarse a los cambios 
en el ecosistema que necesitan para vivir y sentir la mejor vida posible. ¿Competitividad 
o cooperación vital? 
 
Para comunicar la nueva necesidad evolutiva, el sentir vital (la vida) crea una onda de 
energía en el miembro de la especie que ha utilizado para que sienta la nueva necesidad 
evolutiva, para que todos los miembros de la especie la reciban y sean conscientes de la 
nueva necesidad evolutiva. 
 
De forma metafórica, podríamos decir que cada especie emite y recibe información en 
una determinada longitud de onda (sentir vital), que solo ella percibe y comprende.  
 
En la especie egótica no existe está comunicación intervital, porque como veremos más 
adelante, las inseguridades o el miedo a percibirlas han creado compartimentos 
perceptivos en sus cerebros racionales (cada sinapsis egótica crea una percepción 
cartesiana o dual en él que solo permite que perciba la información que no le crea 
inseguridad a esa sinapsis egótica o ego), y barreras o bloqueos energéticos (chakras) 
que «compartimentan sus cerebros celulares». 
  
Por no comunicarse con la vida la especie egótica está determinando una conducta 
autodestructiva. 
 
CADA ESPECIE ESTÁ INTERCOMUNICADA PARA QUE PERCIBA LAS SABIDURÍAS O 
CAPACIDADES QUE NECESITA EVOLUCIONAR PARA DETERMINAR UNA CONDUCTA 
COOPERATIVA CON LAS DEMÁS. 
 
LA ÚNICA ESPECIE QUE ESTÁ DESCONECTADA DE ESTA CONDUCTA COOPERATIVA 
ES LA ESPECIE EGÓTICA (HUMANA). 
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EL SENTIR VITAL 
 
El sentir vital, que también podríamos llamarlo percepción o consciencia celular, es el 
conjunto de sentires (sabidurías) que ha evolucionado el Ser para sentir la información 
que le informa de las necesidades evolutivas que necesita evolucionar para vivir lo 
mejor posible en el ecosistema vital en el que vive, y al que necesita adaptarse para vivir 
en equilibrio con él, desde la necesidad de evolucionar pelo para no morir de frío, hasta 
la necesidad de crear un pensamiento no egótico o sentir una emoción. 
 
La necesidad del Ser vital (la vida) es «vivir sintiendo la mejor vida posible», y es esta 
necesidad la que prioriza los sentires del Ser, sentires que determinan la conducta del 
Ser. 
 
Cuando el Ser necesita respirar, la prioridad del Ser es respirar, y el sentir del Ser 
determina que el Ser sienta la necesidad de respirar, si no lo hace sentirá sufrimiento; lo 
mismo sucede si siente sed, hambre, sueño, necesidad de afecto, etc. 
 
A más complejidad haya necesitado evolucionar el Ser, más complejos serán los sentires 
que ha necesitado evolucionar. 
 
La necesidad de ser egótico (el cerebro racional humano) es no percibir inseguridades o 
miedo a percibirlas y, para conseguirlo, cree que necesita competir para controlar el 
medio imponiendo las creencias donde se cree seguro, con las consecuencias que ya 
sabemos.  
 
El proceso vital podríamos definirlo como el proceso necesario para satisfacer todas las 
necesidades que siente la vida y, al satisfacerlas, disfrutar del sentir disfrutativo que se 
siente al hacerlo. Si se siente sed, disfrutar bebiendo lo que necesita el Ser, si se siente 
necesidad de afecto o sexo, disfrutar al satisfacer la necesidad de afecto o sexo, etc. 
 
Podríamos decir que el «sentido de la vida» está en disfrutar al satisfacer las 
necesidades que siente la vida. 
 
El Sentir Vital es la percepción o instinto de supervivencia que permite al Ser percibir las 
necesidades que necesita satisfacer para vivir en las mejores condiciones posibles 
(porque el Sentir Vital siente y, al sentir, sabe las necesidades que necesita el Ser). 
 
El Sentir Vital Emocional Holístico (no egoísta-egocéntrico) es la percepción que percibe 
(siente y sabe) la necesidad vital holística «que la totalidad vital sienta la mejor vida 
posible». 
 
Este Sentir Vital Holístico es Emocional, porque la «dimensión perceptiva emocional», 
como veremos más adelante, es la que permite estar en comunión con el sentir 
emocional del Ser (el sentir emocional de todas las manifestaciones de energía que lo 
determinan, es decir, sentir lo que sienten los demás, que diría el cerebro egótico o dual, 
pero en realidad lo que permite este Sentir es sentir lo que siente el Ser holístico que 
eres, porque en esta percepción se percibe lo que realmente eres UNICIDAD); lo que 
permite sentir el sufrimiento que siente el Ser y la causa que lo determina (el 
desequilibrio entre necesidad vital y conducta), igualmente, permite sentir el bienestar 
cuando existe este equilibrio.  
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El sentir emocional transforma toda la información que el ser percibe del medio, a 
través de los demás sentires, en emoción (desde la información atmosférica, pasando 
por el sentir gustativo de los alimentos o el sentir que crea un pensamiento en la especie 
egótica, hasta el sentir determinado por la relación sexual determinada por el Ser). 
 
La emoción determina la bioquímica orgánica. Si la información del medio causa 
bienestar emocional al Ser, la bioquímica orgánica determinada por esta información 
será la adecuada para el bienestar físico y emocional que siente el Ser, si la información 
causa sufrimiento al Ser, el sufrimiento (que bloqueará el sistema digestivo, entre otros) 
determinará una bioquímica orgánica inadecuada para que el Ser sobreviva; y el Ser 
enfermará. Aunque el Ser se alimente adecuadamente, si el sentir emocional siente 
sufrimiento, aparecerá la alarma que avisa del grado de sufrimiento, desde un bloqueo 
muscular hasta un cáncer terminal, como ya sabemos. 
 
El Sentir Vital Emocional Holístico como percibe la UNICIDAD, percibe que no puede 
haber nadie superior a nadie, porque solo existe un solo Ser, porque lo siente y lo 
comprende. 
 
Solo el cerebro egótico (dual) se percibe distinto y superior al resto de las 
manifestaciones de energía que conforman al Ser (minerales, vegetales y animales, como 
él denomina a estas manifestaciones de energía), lo que le permite creerse con derecho a 
transformarlas en el deseo que cree que le permite creerse seguro (riqueza económica). 
 
Para el Sentir Vital Emocional no existe ni pasado ni futuro, siempre siente en 
presente. 
 
Para el sentir emocional egótico tampoco existe pasado ni futuro porque, aunque el 
cerebro egótico ha evolucionado las capacidades necesarias para recordar el pasado e 
imaginar el futuro, cuando recuerda el pasado o imagina el futuro, la emoción que siente 
siempre la siente «en el presente».  
 
La vida es una acumulación de presentes o estados evolutivos y cada presente 
(estado evolutivo) determina el siguiente, y es el Sentir Vital el que siente (percibe) las 
necesidades evolutivas, como ya sabemos. 
 
El pensamiento egótico es el resultado de la información de la que es consciente el 
cerebro egótico y al pensar comprende la necesidad. 
 
El Sentir Vital es el consciente del Ser vital que siente (el cerebro celular) y, al sentir, es 
consciente (comprende) de la necesidad. 
 
El Consciente Racional Holístico entiende y comprende lo mismo que el Sentir 
Vital Emocional Holístico («el consciente a través del cual percibe la información 
el Cerebro Celular Holístico») siente y comprende (porque en la Especie Holística, 
será el Sentir Vital Emocional Holístico el que determine el pensamiento del 
Cerebro Racional Holístico). 
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De forma holística, podríamos decir que: 
 

• El miedo a percibir inseguridades es el dictador que nos conduce a la 

autodestrucción, porque engaña al cerebro egótico para destruya el 

ecosistema vital para conseguir el deseo que cree que necesita para dejar 

de percibir este miedo (riqueza económica), como ya sabemos. 

 

• El Sentir Vital Emocional Holístico es el dictador que nos conducirá a sentir 

la mejor vida posible (plena, y al ser plena, ser feliz). 

 
 

El sentir físico y el sentir emocional 
 
El sentir físico es individual, ningún ser puede sentir el sufrimiento físico de otro ser. 
 
El Sentir Vital Emocional Holístico es el sentir holístico a través del que percibe la 
información emocional holística el Ser Energético Holístico, porque puede sentir (y al 
sentir percibir) el sentir emocional de la totalidad energética-vital (el sufrimiento o 
bienestar emocional de las demás manifestaciones que conforman el Ser o UNICIDAD). 
Este Sentir permite estar (sentir) en permanente comunión con El Ser Energético 
Holístico que eres. En esta percepción holística desaparece la dualidad.  
 

 
El canal pineal 

 
El canal pineal comunica la memoria emocional acumulada en el cerebro o consciente 
celular, con el consciente racional (la memoria acumulada en el consciente racional). 
También es el canal que permite la comunicación con el Ser Energético Holístico que 
eres; porque es el utilizado por el cerebro celular para enviar al cerebro racional la 
información que le envía el Ser Energético Holístico, cuando ya no hay barreras egóticas; 
lo que permite que el Ser perciba la información que le informa de las capacidades 
evolutivas (ADN) que necesita evolucionar para estar en equilibrio con el Ser Energético 
Holístico que es (la UNICIDAD que Es).  
 
Al Ser Holístico el canal pineal le permite estar en permanente comunicación consigo 
mismo (la sabiduría holística acumulada en el Cerebro Energético-Cósmico que Es y le 
permite percibir toda la información que necesite percibir de «su memoria cósmica»). 
 
Para que esto sea posible, la manifestación de energía humana necesita limpiar el canal 
pineal [desactivar los bloqueos energéticos o chakras que creó, para no percibir los 
sentires o necesidades vitales (sociales, afectivas, sexuales, etc.), porque las relaciones 
egóticas que necesitaba establecer para satisfacerlos le causaban sufrimiento físico y 
emocional]. 
 
Cuando el canal pineal está limpio es posible la intercomunicación de los tres 
cerebros evolucionados por el Ser para acumular información (el Energético 
Holístico o Cósmico, el celular y el racional). Cuando esto suceda el cerebro 
racional humano ya no memorizará sabiduría egótica, memorizará sabiduría vital.  
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Como el cerebro Holístico guarda en la memoria toda la información sentida y 
comprendida por todas las manifestaciones de energía, cuando la especie humana 
limpie el canal pineal podrá percibir toda la información de la acumulada en él 
que necesite percibir para sentir una vida plena y feliz; y también le permitirá 
percibir el Ser unicelular que es (LA UNICIDAD). El único sentir o percepción que 
permite esta comunicación emocional holística es el Sentir Vital Emocional 
Holístico, porque es el único capaz de percibir toda la información emocional que 
se genera en el Ser Energético Cósmico. Para este sentir no existe ni el tiempo ni el 
espacio, por eso la trasmisión de información a través de él es instantánea. 
 
La glándula pineal es un emisor-receptor de lenguaje vital emocional (ondas de 
energía vital o lenguaje vital, que utiliza códigos energéticos para codificar 
información) y un traductor de este lenguaje a lenguaje comprensible para el 
consciente racional (imágenes y palabras). El cerebro racional que «escucha 
voces» está loco, dice el loco (el cerebro egótico de la autoridad psiquiátrica) pero 
no porque escuche voces, sino porque es un cerebro egótico; las voces, si las 
«escucha y comprende» le permitirán dejar de «estar loco», porque le permitirán 
comprender por qué necesitó crear percepciones o sinapsis egóticas (egos) y las 
consecuencias autodestructivas de las conductas egóticas que le obligaron a 
determinar. La Vida o Ecosistema Energético Vital se comunica con las especies 
que lo determinan, es decir, consigo misma, con el lenguaje (sabiduría) que cada 
especie ha evolucionado para hacerlo (cada especie ha evolucionado un sistema 
de códigos energéticos-vitales para comunicarse las necesidades evolutivas, como 
ya sabemos).  
 
También se pueden enviar ondas de energía personalizadas (si la especie ha 
evolucionado sabiduría para hacerlo) ondas que informan, desde que la 
manifestación de energía que las envía se acuerda de la que las recibe, hasta las 
imágenes que explican el motivo por el que lo hace (si el potencial perceptor ha 
evolucionado la percepción que necesita evolucionar para percibirlas).  
 
El Ser humano, cuando desactiva el chakra holístico, la información que le envía el 
cerebro Cósmico la siente y la comprende el cerebro celular, e inmediatamente, si 
percibe el cerebro celular que necesita conocerla el cerebro racional, se la envía al 
través del canal pineal para que la glándula pineal convierta esta información 
vital en lenguaje comprensible para el cerebro racional (imágenes o palabras). La 
información será una información que le informa de lo que va a suceder, para que 
sea consciente de la conducta (actos) que necesita determinar para sobrevivir; 
puesto que la información que informa de las necesidades evolutivas, en este Ser 
holístico, no necesita conocerla el cerebro racional, porque es el cerebro celular el 
que siente y sabe las necesidades evolutivas.  
 
El cerebro celular que conforma al Ser humano holístico que ha percibido una 
nueva necesidad evolutiva, utiliza la glándula pineal para enviar a los demás 
miembros de la especie la información que informa de la nueva necesidad 
evolutiva, información que no necesita comunicar al consciente racional. 
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La información que percibe y envía la glándula pineal, siempre es información que 
antes ha sido percibida (sentida y comprendida) por el cerebro celular de alguna 
manifestación de vida (incluida la información que se genera en un pensamiento, 
porque este pensamiento genera un sentimiento emocional, y es esta información 
emocional la que emite la glándula pineal). 
 
No todas las necesidades evolutivas necesitan ser compartidas por todos los miembros 
de la misma especie. Surgen necesidades evolutivas individuales que están 
determinadas por el entorno específico donde vive la manifestación de vida. La especie 
que ha evolucionado racionalidad comprensiva tampoco necesita ser consciente, con el 
consciente racional, de las necesidades evolutivas que necesita evolucionar (solo 
necesita ser consciente de la conducta o actos que necesita determinar el Ser). Es el 
consciente que ha evolucionado el cerebro celular en el Ser (el Sentir Vital Emocional de 
todas las células que conforman el ser) el que necesita ser consciente de las necesidades 
evolutivas que necesita evolucionar el Ser. Solo cuando las inseguridades o el miedo a 
percibirlas engañan al cerebro racional para que evolucione sabiduría egótica, necesita 
comprender racionalmente el engaño evolutivo. Engaño que le está obligando a 
determinar una conducta egoísta-autodestructiva. 
 
Cuando el cerebro celular y el racional estén comunicados percibirán la misma 
necesidad y la conducta del Ser estará en equilibrio con la necesidad vital «sentir una 
vida plena y feliz». 
 
El cerebro celular comprende en un instante la información que percibe, encriptada en 
ondas de energía o lenguaje vital, pero el cerebro racional puede tardar años en 
comprenderlas. 
 
El cerebro celular evolucionado por esta manifestación de vida (con la ayuda de las 
demás manifestaciones de vida o interaccionando con ellas) que escribe este libro, 
comprendió en un instante toda la información expresada en él, pero diez años después 
está intentando comprenderla totalmente y hacerla comprensible a los cerebros 
racionales de la especie a la que pertenece. 
 
El canal pineal en el Ser holístico es el canal por el que circula (fluye) toda la energía 
vital emocional y la información que transporta que siente que necesita percibir (sentir 
y comprender) para estar en comunión con las demás manifestaciones de energía que 
conforman el Ser energético holístico o cósmico. 
 
 

Los chakras  
 
Como ya sabemos, los chakras son los bloqueos que sellan los focos o centros de energía 
vital que permiten al Ser sentir las necesidades vitales y sentir la emoción que siente 
cuando las satisface (sociales, afectivas, sexuales, etc.). 
 
Los cerebros egóticos, al crear relaciones egóticas para satisfacer estas necesidades, 
como ya sabemos, en vez de ser conscientes del Sentir Vital Disfrutativo que conllevaría 
satisfacerlas si no determinaran conductas egóticas, solo son conscientes (perciben) de 
una ansiedad más o menos extrema cuando intentan satisfacerlas; ansiedad que causa 
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sufrimiento emocional al Ser; sufrimiento que le conecta con la necesidad de sellar estos 
Sentires Vitales, para no sentirlo. La conducta egótica convierte los Sentires Vitales 
disfrutativos en sufrimiento.  
 
Estos Sentires Vitales o Centros de Energía Vital están alineados en la zona del canal 
pineal que la Cultura India llama Kundalini (desde la pelvis hasta la glándula pineal). 
 
Que los cerebros egóticos sellen los Sentires Vitales para no sentir sufrimiento 
(ansiedad), les condena a vivir una vida «sin sentido vital», lo que les obliga a sustituir el 
sentido vital por un sentido egótico; pero cuando este sentido egótico deja de «tener 
sentido», el cerebro racional necesita dejar de ser egótico, para volver a conectar los 
Sentires Vitales y poder disfrutar de la verdadera vida, si no lo hace, está condenado a 
sentir el sufrimiento permanente que supone vivir una vida «sin sentido». 
 
Por ejemplo: 
 
Si al cerebro egótico (humano), las relaciones sexuales egóticas que establece para 
satisfacer la necesidad sexual del Ser le han causado un sufrimiento (ansiedad) extremo, 
esta ansiedad extrema que siente le obliga a sellar definitivamente (dejar de sentir) el 
Sentir Vital Sexual para evitar la ansiedad que siente cuando intenta satisfacerlo. 
 
El cerebro egótico necesita hacer el viaje de autoconocimiento, necesario para no volver 
a crear sinapsis perceptivas egóticas, que son las que le obligan a establecer relaciones 
egóticas, solo así volverá a comunicarse con el cerebro celular, que le comunicará la 
verdadera necesidad de Ser (sentir una vida plena y feliz, y le informará en todo 
momento de la conducta que necesita que determine para conseguirlo y que él sea 
consciente de esta plenitud). Solo cuando realice este «viaje a la vida» se desbloquearán 
los focos o centros de energía vital, los Sentires Vitales, Físicos y Emocionales que son los 
que le permitirán sentir una vida plena y feliz.  
 
Además de estos chakras internos, el cerebro egótico ha necesitado evolucionar un 
chakra holístico (porque siluetea y encapsula la estructura celular de la manifestación 
del Ser) para no sentir el sufrimiento emocional y físico que causa a la vida la conducta 
egótica que determina él y los demás cerebros egóticos.  
 
Este chakra holístico, como veremos más adelante, cuando el cerebro egótico es muy 
extremo (porque la inseguridad que percibe es muy extrema) y toma algún facilitador 
perceptivo para hacer el viaje de autoconocimiento necesario para comprender la causa 
del sufrimiento extremo (ansiedad) que siente, es el primero que se desactiva, para que 
el cerebro racional, sea consciente de la «paz y el bienestar» que siente el Ser, porque le 
permite conectarse al sentir que siente el Ser que realmente Es, y ser consciente de esta 
plenitud. «Enseñar el premio permanente que conseguirán si se atreven», es la 
estrategia que la Vida utiliza para animar a los cerebros egóticos más inseguros para que 
se atrevan a hacer el viaje de INTROEXPANSIÓN o «viaje a la vida», necesario para dejar 
de sentir ansiedad y conseguir sentir esta plenitud permanentemente; una PAZ y un 
bienestar desconocido para él hasta entonces. 
 
Pero para desactivarlo definitivamente, es necesario hacer el viaje de autoconocimiento 
que se describe más adelante, si no, cuando se terminen los efectos del facilitador 
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perceptivo que te permitía percibir el Ser que eres, el cerebro racional volverá a 
determinar la conducta egótica que le causa ansiedad y causa sufrimiento emocional al 
Ser, lo que obligará al Ser a volver sellar el Sentir. 
 
Desactivar los chakras definitivamente, permite a la manifestación del Ser estar en 
permanente comunión con el Ser que es y escuchar su Voz. Voz que le dirá en todo 
momento la conducta que necesita determinar para sentir la «Paz y el bienestar que 
siente el Ser». Se conectará al Sentir Vital Emocional Holístico, que es el sentir del Ser 
Energético Holístico, y la Voz que escuche permanentemente y que le dirá en todo 
momento cuál es la conducta que necesita determinar (conducta evolutiva ADN y actos) 
para sentir una vida plena, longeva y feliz.  
  
LOS CHAKRAS INTERNOS BLOQUEAN LA COMUNICACIÓN ENTRE EL CONSCIENTE 
CELULAR Y EL RACIONAL EN EL SER HUMANO; Y EL HOLÍSTICO IMPIDE LA 
COMUNICACIÓN ENTRE EL CONSCIENTE CÓSMICO-VITAL Y LA INFORMACIÓN QUE 
GENERA Y GUARDA, Y LOS CONSCIENTES CELULAR Y RACIONAL DEL SER HUMANO.  
 
SOLO CUANDO LOS SERES HUMANOS, DESACTIVEN ESTAS BARRERAS 
PERCEPTIVAS (CHAKRAS) SE VOLVEREÁN A CONECTAR CON EL SER QUE SON. 
 
SIEMPRE SERÁ EL SENTIR VITAL EMOCIONAL HOLÍSTICO O PERCEPCIÓN 
HOLÍSTICA, CUANDO LA VIDA (EN REALIDAD LA NO VIDA) QUE SIENTE LE CAUSE 
UN SUFRIMIENTO EXTREMO E INSOPORTABLE EL QUE SIENTA LA NECESIDAD DE 
SABER CUAL ES LA CAUSA DE ESTE SUFRIMIENTO; Y PARA SABERLO NECESITA 
SENTIR LA INFORMACIÓN QUE LE INFORME DE LA CAUSA, Y PARA SENTIR Y 
COMPRENDER ESTA INFORMACIÓN NECESITA DESACTIVAR TODOS LOS CHAKRAS, 
AL HACERLO, INMEDIATAMENTE COMPRENDE LA CAUSA, E INMEDIATAMENTE 
ENVÍA LA INFORMACIÓN AL CEREBRO RACIONAL A TRAVÉS DEL CANAL PINEAL, 
PARA QUE SEA CONSCIENTE DEL SUFRIMIENTO INSOPORTABLE QUE CAUSAN AL 
SER LAS CONDUCTAS EGOÍSTAS QUE LOS EGOS QUE HA EVOLUCIONADO LE 
OBLIGAN A DETERMINAR; SOLO CUANDO ES CONSCIENTE DE ESTE SUFRIMIENTO 
TRASCIENDE ESTOS EGOS Y SERÁ CONSCIENTE DEL SER QUE ES Y DE LA 
CONDUCTA QUE NECESITA DETERMINAR PARA SENTIR UNA VIDA PLENA Y FELIZ, 
COMO YA SABEMOS.    
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LOS FACILITADORES O AMPLIFICADORES PERCEPTIVOS 
 
Los facilitadores perceptivos ayudan a desactivar las barreras perceptivas que impiden 
percibir la información necesaria para completar el viaje de INTROEXPANSIÓN. 
 
La cantidad de barreras perceptivas que se atreva a desactivar el viajero dependerá de lo 
que se atreva a desobedecer a sus inseguridades o al miedo a percibirlas. 
 
Los facilitadores más conocidos por la manifestación de vida que escribe son: 
 
- Los sueños (cuando no los construye y los interpreta la percepción determinada 

por el miedo a percibir inseguridad); 
- el ayuno; 
- la hiperventilación (oxigenación) con respiraciones holotrópicas (psíquico-

activas) o respiraciones chamánicas; 
- los enteógenos (ayahuasca, peyote, salvia divinorum, cornezuelo del centeno, 

etc.); 
- determinados estados de meditación; 

- determinadas técnicas que abren las barreras energéticas (chakras) que 
bloquean el canal de comunicación (el canal pineal), como el yoga, reiki, shiatsu, 
determinadas técnicas de hipnosis, etc. 
 

TODOS LOS FACILITADORES PERCEPTIVOS QUE TODAS LAS CULTURAS HAN 
UTILIZADO BUSCAN LO MISMO (TERMINAR EL VIAJE DE INTROEXPANSIÓN, QUE 
PERMITE VIAJAR, DE LAS DUALIDADES PERCEPTIVAS EGÓTICAS EGOS A LA 
PERCEPCIÓN NO DUAL U HOLISTICA, DONDE SE PERCIBE AL SER HOLÍSTICO QUE 
ERES).  
 
TODAS ESTAS CULTURAS BUSCABAN LA INFORMACIÓN ESCRITA EN ESTE LIBRO, 
PORQUE NOS PERMITE PERCIBIR LA INFORMACIÓN QUE LAS BARRERAS 
PERCEPTIVAS EGÓTICAS NO NOS DEJABAN PERCIBIR.  
 
PODRÍAMOS DECIR QUE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE ESTE LIBRO ES EL 
ENTEÓGENO O FACILITADOR PERCEPTIVO HOLÍSTICO PREPARADO POR EL SENTIR 
VITAL EMOCIONAL HOLÍSTICO PARA EL CEREBRO RACIONAL HUMANO (EGÓTICO), 
EN UNO DE LOS LENGUAJES EGÓTICOS QUE HA CREADO.  
 
LA HISTORIA NOS DEMUESTRA LA RESISTENCIA EXTREMA QUE EVIDENCIA EL   
CEREBRO RACIONAL EGÓTICO (HUMANO) A SALIR DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD 
PERCEPTIVA EN LAS QUE VIVE (CREENCIAS EGÓTICAS), LO QUE DETERMINA, QUE 
NI SIQUIERA LOS AMPLIFICADORES PERCEPTIVOS LOGREN DIFUMINAR PARA 
SIEMPRE LAS LIMITACIONES PERCEPTIVAS DETERMINADAS POR ESTAS 
CREENCIAS, Y QUE TAMPOCO SE ATREVA A LEER Y COMPRENDER ESTE 
ENTEÓGENO, PORQUE LEERLO LE OBLIGA A ABANDONAR ESAS FALSAS ZONAS DE 
SEGURIDAD. 
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Los enteógenos 

 
Los enteógenos, para muchos pueblos, son plantas sagradas porque creen que les 
comunican con sus Dioses (aunque en realidad les comunican con el Ser que son) y 
porque sanan las enfermedades. 
 
Para el ignorante cerebro egótico, son sustancias alucinógenas, pero en realidad lo que 
hacen es sacar al cerebro egótico de la alucinación ignorante y permanente en la que le 
condenan a vivir las percepciones egóticas; porque como ya sabemos, diluyen estas 
percepciones egóticas, duales o cartesianas, que son los autoengaños o barreras 
perceptivas que le condenaban a vivir en una alucinación ignorante, permanentemente, 
porque determinan una consciencia o percepción limitada, y por ello equivocada. 
 
Las alucinaciones son información que el cerebro celular ha sentido y comprendido, y 
que sabe, que el cerebro racional necesita saber, para comprender su ignorancia. 
Información emocional codificada en leguaje energético-vital que la glándula pineal 
«convierte o traduce» en imágenes o lenguaje hablado comprensibles para él.  
  
Las alucinaciones, como algunos sueños (que también son alucinaciones percibidas por 
una percepción onírica) son información que el cerebro egótico necesita saber para 
comprender sus autoengaños perceptivos, y al comprenderlos, dejar de vivir en una 
permanente alucinación e-e-c-j-g y c que le conduce a la autodestrucción. 
 
Las denominadas, por la ignorancia egótica, «plantas o sustancias alucinógenas», lo que 
realmente son, son sustancias desalucinógenas, porque permiten a los cerebros 
racionales egoístas-egocéntricos-competitivos… comprender la permanente alucinación 
egoísta en la que viven.  
 
La cantidad y claridad de la información que perciba el cerebro egótico dependerá de su 
atrevimiento (ausencia de miedo a percibir inseguridades con la nueva información). 
 
A más atrevimiento más información, como además, el atrevimiento está determinado 
por la ausencia de miedo a percibir inseguridades, y la ausencia de miedo a percibir 
inseguridades determina la ausencia de autoengaños, y a menos autoengaños más 
claridad perceptiva, podríamos afirmar que a menos miedos a percibir inseguridades, 
más información y más clara y fácil de comprender percibirá el cerebro racional. 
 
La vida, a través del Sentir Vital, se comunica con todas las manifestaciones de vida que 
la conforman, para que comprendan las necesidades evolutivas y, para hacerlo, utiliza el 
lenguaje energético-vital que cada manifestación de vida ha evolucionado (desde el 
químico, hasta el emocional). También habla al cerebro egótico, si se atreve a escucharle, 
para que comprenda los autoengaños en los que vive, y las consecuencias 
autodestructivas de vivir en ellos.  
 
Cuando el cerebro racional egoísta (el ego) decide utilizar un enteógeno; porque es 
consciente de la ansiedad que siente, pero no sabe la causa, el enteógeno le permite ser 
consciente de la causa. Para que relacione causa y efecto es necesario que ponga en 
comunicación el cerebro celular, el racional, y el Cósmico, solo sucederá si el «enteógeno 
desactiva todos los chakras». Si esto sucede, iniciará el viaje rápido de 
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INTROEXPANSIÓN o autoconocimiento en el que verá «imágenes o alucinaciones», o 
directamente escuchará voces y no porque este loco, sino para que deje de estar loco, 
ignorante). 
 
Al cerebro racional egoísta que había evolucionado esta manifestación 
energético-vital que escribe; el sueño, la respiración holotrópica y el enteógeno 
(la ayahuasca), le permitieron percibir la misma información, información que le 
informó de la causa que causa todo el sufrimiento vital (las percepciones egóticas 
evolucionadas por las inseguridades o el miedo a percibirlas en el cerebro 
racional humano). 
 
Igualmente, le permitió percibir toda la información contenida en este libro, información 
que le obligó a transmitir el Sentir Vital Emocional Holístico a todos los cerebros 
egóticos, o no le dejaría ni dormir ni comer si no lo hacía; porque es vital que los 
cerebros egóticos la comprendan, para que dejen de determinar la conducta 
autodestructiva que el miedo a percibir inseguridades les obliga a determinar. Ahora 
también soy consciente de por qué se resisten con tanta fuerza a leerlo; se niegan a 
percibir la información que más necesitan para dejar de sentir ansiedad 
permanentemente; porque lo primero que hace la información que contiene este libro es 
sacarles de las falsas zonas de seguridad o creencias egóticas en las que se creen 
seguros.  
 
Mucha de la información contenida en este libro puede ser auténtica ciencia-ficción para 
la mayoría de los lectores, pero no para los que hayan estado, aunque solo haya sido un 
instante (instante que es muy relativo en esa percepción) en lo que la psicopatía 
perceptiva del miedo llama, «estado modificado de conciencia». 
 
Estado «modificado de conciencia», que en realidad es el estado necesario de 
consciencia (el determinado por la Percepción Holística, el Sentir Vital Emocional 
Holístico. La percepción que percibe sin los engaños perceptivos egoístas 
determinados por el miedo a percibir inseguridades) para que el Ser (ser que 
siente + ser que piensa) sea consciente holísticamente (emocional y 
racionalmente) de la información que necesita percibir y comprender, que le 
informa de la necesidad de dejar de ser egoísta para sentir la mejor vida posible, y 
que le informa de la conducta que necesita determinar para conseguirlo. 
Consciencia y no conciencia, porque conciencia es una palabra creada por el ego 
que siempre lleva implícito un juicio moral, tan dual («buena o mala conciencia»), 
como la percepción del ego juez, que es la que juzga. La consciencia simplemente 
es consciente de la información de la que es consciente.  
 
LOS ENTEÓGENOS, COMO OTROS FACILITADORES PERCEPTIVOS, FACILITAN EL 
VIAJE DE INTRO-EXPANSIÓN NECESARIO PARA EVOLUCIONAR LA PERCEPCIÓN 
DUAL A NO DUAL U HOLÍSTICA. 
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La comunión cristiana 
 
La comunidad cristiana, en sus orígenes, compartía pan de centeno. Pan de centeno que 
contenía un hongo, el cornezuelo. Hongo que es un enteógeno (LSD o ácido lisérgico). 
Enteógeno que permitía a los egos de la comunidad cristiana que compartían este pan de 
centeno, evolucionar la percepción egoísta-egocéntrica individual (egótica), a 
percepción holística. Percepción holística que les permitía estar en el sentir común (el 
Sentir Vital Emocional Holístico), lo que les permitía estar en comunión. Sentir Holístico 
que determinaba que todos los miembros de la comunidad cristiana que compartían el 
pan sintieran la misma necesidad. Necesidad que definían como «amor hacia todo lo que 
existe o amor universal»; idéntica percepción compartían los egos hippies que tomaban 
enteógenos en los años 60 y que evidenciaban con su mensaje de amor, paz y flores. Es 
decir, ambas comunidades, la cristiana y la hippie, cuando evolucionaban la percepción 
egocéntrica-egoísta a percepción holística percibían la misma necesidad, necesidad que 
verbalizaban diciendo, «amaos los unos a los otros» o «hacer el amor y no la guerra», es 
decir, la vida para vivir feliz necesita que os améis y no que os matéis, cuando os matáis 
obedecéis al miedo a percibir inseguridad, que solo busca su deseo (controlar el medio), 
y para que se lo consigáis os obliga a mataros como psicópatas extremos (con bacterias, 
con bombas, con leyes, etc.). Todavía utilizaban palabras egóticas para expresar ese 
sentir común (amor, paz, etc.). En realidad sentían UNICIDAD; sentían lo que siente el 
SER, plenitud. Lo que ellos llamaban amor hacia todo, en realidad es, sentir la comunión 
con todas las manifestaciones de energía que conforman al Ser; es decir, comunión 
consigo mismos (el Ser Holístico que son).  
 
 

Comunión y arrepentimiento 
 

Para que el ego pecador se arrepintiera de sus pecados, necesitaba que la comunión (el 
LSD del cornezuelo) le permitiera sentir el sufrimiento emocional que su conducta 
egoísta (pecadora) había causado a él y a los demás, y al sentirlo, ya no volvía a sentir la 
necesidad de pecar (de ser egoísta) para no volver a sentir el sufrimiento emocional que 
le causaba su conducta pecadora (egoísta).  
 
El Sentir Vital Emocional Holístico es un juez que siempre utiliza el «ojo por ojo y diente 
por diente» para castigar (hacerle consciente) y al castigar redimir al pecador de sus 
pecados (en realidad le convence, haciéndole sentir todo el sufrimiento que causa su 
conducta pecadora). 
 
La comunión obliga al pecador (el consciente racional egótico) a ser consciente del 
sufrimiento emocional que causaron las conductas egoístas que determinó. 
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CÓMO ABRIR LA MEMORIA EMOCIONAL PARA QUE EL CEREBRO EGÓTICO 
COMPRENDA CÚANDO Y POR QUÉ NECESITÓ CREAR PERCEPCIONES EGÓTICAS Y 

LAS CONSECUENCIAS DE OBEDECER A ESTAS PERCEPCIONES  
(«LA ILUMINACIÓN») 

 
Las células siempre guardan en la memoria, las emociones que sintieron y la 
información que las causaron. Pero además, al sentir la emoción, crean y emiten 
una onda energética, donde encriptan la emoción y la información que la creó; lo 
que permite, que otra manifestación de vida, pueda captar la onda y al hacerlo, 
perciba la información y sienta la misma emoción (empatía vital), incluso, aunque 
hayan pasado miles de años desde el proceso emoción-información original.  
  
Para acceder a la memora emocional es necesario el viaje de INTROEXPANSIÓN.  
 
En la «parte INTRO» de este viaje, se accede a la información emocional acumulada 
durante el proceso vital del que el cerebro egótico es consciente y para conseguirlo es 
necesario desactivar los chakras o barreras perceptivas internas; y en la «parte 
EXPANSIÓN» o expansiva, se desactiva el chakra externo para que se expanda la 
percepción y podemos percibir la información emocional acumulada en la Totalidad 
Energética Vital (la que generaron todas las manifestaciones de vida que vivieron y 
viven en él), aunque se haya generado hace miles de años; a través del Sentir Vital 
Emocional Holístico. En este Sentir, como en los demás sentires, solo existe el presente, 
por eso la comunicación es instantánea (comunicación instantánea es una expresión con 
la que intento que el cerebro racional humano intente imaginar una dimensión 
perceptiva que desconoce). 
 
El proceso o «viaje INTRO» permite al cerebro racional volver a ser consciente de todas 
las ansiedades que sintió cuando los egos educadores (familiares o sociales) le creaban 
sus mismas inseguridades para que evolucionara egos idénticos a los de ellos, y la 
emoción que sentía el sentir vital (el celular), cuando las inseguridades que percibía le 
obligaron a traicionarle.  
 
También le permite volver a ser consciente de lo que sucede en el Ser cuando los egos 
educadores le generaban emociones egóticas (rabia, odio, etc.). Cuando los egos 
educadores, para controlar su conducta le amenazaban, chantajeaban, humillaban, 
castigaban, pegaban, etc., y él no expresaba la rabia, el odio, etc., que le causaban estas 
conductas egóticas, por la inseguridad que percibía si era rechazado por expresarlas; al 
no expresarlas, como ya sabemos, crean bloqueos energéticos en el Ser y le enferman.  
 
Igualmente, le permite ser consciente, de por qué se dejó educar y evolucionó los egos 
que el ecosistema egótico, a través de «sus maestros o educadores (familiares y 
sociales)», le obligaron a evolucionar (para adaptarse y sobrevivir en el mundo egótico, 
o lo que es lo mismo, para ser «reconocido y considerado por este ecosistema egótico»). 
 
El cerebro racional, durante este proceso INTRO, se percibe como víctima del 
entorno o ecosistema egótico que le educó. Es decir, percibe el sufrimiento que le 
causó la conducta egótica del entorno que le «educó a su imagen y semejanza, 
para que no le creara inseguridad su conducta»; lo que determina, que evolucione 
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un ego esquizofrénico más o menos extremo, cuya duración dependerá del tiempo 
que tarde en atreverse a terminar el proceso de EXPANSIÓN. 
 
Para que el proceso de EXPANSIÓN sea posible, es necesario desactivar el chakra 
externo. Cuando se desactiva y se expande la consciencia o percepción, el cerebro 
racional será consciente del sufrimiento que causaron sus conductas egóticas, a él 
y a los demás, porqué percibió la necesidad de determinarlas. 
 
Este proceso de INTROEXPANSIÓN permite al cerebro racional ser consciente de 
toda la información necesaria para comprender y sentir la inocencia de todos los 
cerebros egóticos, incluso la de los más genocidas, porque le permite comprender 
que lo hicieron, igual que él, para sobrevivir en el ecosistema egótico en el que 
vivían y que los egos son más o menos extremos, en la medida que lo necesitan, 
para adaptarse a ecosistemas egóticos más o menos extremos (ser reconocidos por 
estos ecosistemas). 
 
Comprender la inocencia de todos los egos, le permite dejar de sentir odio, rabia, 
etc. y estar en PAZ permanente con el Ser que ahora Es y percibe. 
 
A partir de esta evolución perceptiva, ya no querrá «matar a nadie», sabe que la 
especie egótica solo necesita «matar sus egos», para vivir en PAZ y crear el Paraíso 
(sentir el Ser disfrutativo que Es), y para matar (comprender) sus egos, solo 
necesitan atreverse a hacer el «viaje al Paraíso» o de INTROEXPANSIÓN.  
 
Pero para «llegar al Paraíso» es necesario que el cerebro racional egótico sea 
consciente del sufrimiento vital que causa la conducta egótica («atravesar y sentir 
el Infierno emocional al que condena al Ser la conducta egótica de la especie 
egótica»).  
 
Como ya sabemos, para que los cerebros egóticos más inseguros y extremos se 
animen a realizar este viaje, el Ser, lo primero que hace es «llevarles al final del 
viaje», para que sientan el PLACER que se siente al llegar o conectarse al Ser (es 
decir, les permite sentir el Ser que son, pero sin que necesiten atravesar y sentir el 
infierno que necesitarán sentir y comprender para llegar al Ser y sentir lo que 
sienten, permanentemente). 
 
Para los que son menos extremos, desde el principio, se inicia este «viaje a través del 
Sentir Vital», que también será más o menos «rápido y profundo en el sentir», 
dependiendo del atrevimiento del viajero. 
 
Lo más habitual o normal es, que en esta travesía o viaje de INTROEXPANSIÓN se 
perciban tres «estados  perceptivos-sensitivos». 
 
En el primer estado, sentimos las emociones que la inseguridad que nos creaba el miedo 
al rechazo impidió que manifestáramos [rabia, llanto (sufrimiento), o risas (que a veces 
son una máscara para esconder un sufrimiento extremo), un inmenso placer y paz, etc., 
de forma alterna y aparentemente desordenada, pero lo que está sucediendo es que el 
consciente racional entra en una disociación perceptiva, que le permite ser consciente 
del placer que siente el Ser cuando él obedece al Sentir Vital y del sufrimiento que siente 
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cuando él obedece al miedo a percibir inseguridades]. También percibimos, lo que se han 
definido como psicodelias o formas caleidoscópicas de diferentes colores. 
 
Este primer estado de apertura perceptiva es puramente sensitivo, sin que el 
cerebro racional asocie sensación y causa.  
  
También en este grado, a veces, se diluye la consciencia de los límites físicos del ser 
individual y se expande esta consciencia. Para que suceda es necesario que la capa del 
chakra holístico que impedía esta expansión se diluya (es posible que el chakra holístico 
esté conformado por tantas capas como chakras internos ha necesitado evolucionar el 
viajero). 
 
La manera de percibir esta expansión, está determinado por el perfil psíquico-emocional 
del viajero (siente que es aire, agua, árbol, etc.). 
 
A veces, se hacen regresiones a estados evolutivos anteriores, reptiles, homínidos, etc. Y, 
al hacerlo, el sistema perceptivo (tacto, oído, etc.) percibe como lo hace la percepción de 
la manifestación de vida que fuiste y eres en esa percepción. 
 
En el segundo estado, percibimos el sufrimiento emocional que nos causaron los seres 
que nos quieren, y que se aprovecharon de la necesidad de necesitarlos afectivamente, 
sexualmente, etc. para vivir, para obligarnos a deformarnos en la forma que exigían sus 
autoengaños egoístas y que para conseguirlo nos chantajeaban, castigaban, pegaban, 
torturaban física o emocionalmente, etc., como ya sabemos. 
 
Este estado perceptivo, en el que la percepción y comprensión son solo parciales y 
todavía egoístas, puede determinar en el cerebro racional egoísta, un gradol más o 
menos elevado de esquizofrenia hacia el entorno que le quiere, como ya sabemos, 
dependiendo del grado de sufrimiento que le haya causado este entorno, y el tiempo que 
permanezca el viajero en este estado perceptivo. 
 
En este segundo grado de apertura perceptiva, el cerebro racional egoísta ya 
relaciona racionalmente el sufrimiento que siente con la causa que lo determina. 
 
El cerebro racional egoísta es consciente, con el consciente racional, de qué conductas 
egoístas del entorno familiar y social le han causado sufrimiento (ansiedad), y si el 
sufrimiento que percibe es insoportable, entrará en un proceso de esquizofrenia 
extremo hacia el entorno que se lo causó y le se lo causa. Proceso que le permite sentirse 
víctima y, al sentirse víctima, necesita convertirse en el verdugo justiciero que acabe con 
la causa que determina el sufrimiento que siente (este ego esquizofrénico justiciero 
puede llegar a matar indiscriminadamente a los seres egoístas que percibe que le 
causaron y/o le causan el sufrimiento insoportable que siente, disparándoles, 
estrellando el avión que pilota, etc.). 
 
En el tercer grado se desactiva completamente el chakra externo, lo que permite 
al cerebro racional ser consciente de que él no es la víctima y los demás los 
verdugos, comprende que todos fueron víctimas de sus inseguridades o del miedo 
a percibirlas, porque les obligaron a ser verdugos para sobrevivir en el mundo 
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egótico-competitivo que entre todos, engañados por estas inseguridades o miedo 
a percibirlas crearon. 
 
Este grado de apertura perceptiva es el Holístico, el que permite al viajero ser 
consciente de lo que realmente Es, UNICIDAD, y del inmenso placer que se siente 
al estar conectado a la UNICIDAD que Es. 
 
PODEMOS AFIRMAR QUE ILUMINARSE ES SER CONSCIENTE DE LO QUE 
REALMENTE ERES Y, COMO YA SABEMOS, PARA CONSEGUIRLO ES NECESARIO 
DESHACERSE DE TODAS LAS PERCEPCIONES EGÓTICAS QUE LO IMPIDEN. 
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EL PROCESO DE DISOCIACIÓN PERCEPTIVO-COMPRENSIVO-EVOLUTIVO-
HOLÍSTICO RÁPIDO EN EL VIAJE AL SER 

 
La disociación permite al cerebro racional humano (egótico) separarse de las sinapsis 
perceptivas egóticas (egos) para poder percibir racionalmente su conducta y sentir el 
sufrimiento emocional que causan al Ser. 
 
Este proceso solo es posible en la «dimensión perceptiva holística» (El Sentir Vital 
Emocional Holístico) y sucede en el viaje de INTROEXPANSIÓN rápido; cuando todos los 
chakras están desactivados, lo que permite sentir al Ser (el sufrimiento vital que le causa 
la especie egótica) y ser consciente racionalmente de todas las creencias y deseos que 
necesitaban los egos para creerse seguros. 
  
En esta «fase o tramo» del viaje, al estar desactivados todos los chakras, los tres cerebros 
(racional, celular, y cósmico) están en permanente comunicación, lo que permite que 
seas consciente de que son un solo cerebro energético-emocional o una única sinapsis 
perceptiva holística que percibe la misma necesidad, el equilibrio energético necesario 
para que la VIDA sienta el mejor Sentir posible. 
 
El viaje es un proceso de despersonalización, porque permite deshacerse de las «falsas 
personas o personalidades egóticas» con las que se identificaba el cerebro racional 
egótico. 
 
También podríamos definirlo como un viaje desde la percepción egótica (dual) a la 
percepción no dual u holística. 
 
Para iniciar un proceso de disociación-perceptivo-compresivo-evolutivo-holístico es 
necesario que el sentir vital-emocional sienta la necesidad de hacerlo, no sirve con 
desearlo racionalmente. 
 
El proceso de disociación perceptiva que describo a continuación es el vivido por la 
manifestación de vida que lo escribe, proceso absolutamente desconocido 
racionalmente, hasta que sucedió. Al desconocerlo, no podía desearlo racionalmente, por 
eso puedo afirmar que fue una necesidad del sentir vital-emocional, que es el que 
necesitaba comunicarse con el cerebro racional para que fuera consciente del 
sufrimiento insoportable que sentía y también fuera consciente de que la causa de este 
sufrimiento eran las conductas egóticas de los cerebros egóticos o especie humana (la 
única enfermedad que rompía el equilibrio necesario para la Vida).  
 
En el proceso de INTROEXPANSIÓN comprendes que cualquier ego, si el miedo a la 
inseguridad al que obedece le manda que mate para «creerse seguro», lo hará [y los que 
«te quieren», a veces, son tan peligrosos (o incluso más) como los egos que necesitan 
(quieren) matarte, porque les inquietas de forma extrema, porque les inquieta de forma 
extrema que seas negro, blanco, homosexual, judío, musulmán, capitalista, comunista, o 
defiendas una psicopatía nacionalista distinta a la suya, que es la adecuada, etc.]. 
 
Es decir, comprendes que el ego es un potencial asesino, y que para que lo sea, 
solo necesita que el miedo a la inseguridad extremo que lo crea le de la orden, y 
que los egos que «te quieren», como «te quieren», necesitan matarte 
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civilizadamente (necesitan deformarte como ser vivo a través de la educación en 
un conjunto de egos idéntico a ellos, para que aceptes las «falsas creencias» que 
estos egos necesitan para autoengañarse y creerse seguros, religiosas, ideológicas, 
etc., o para que aceptes la conducta posesiva afectiva o sexual que ell@s quieren), 
y si para el ego que «te quiere» es absolutamente necesario controlar tu conducta 
y no lo consigue de manera civilizada, no dudará en matarte.  
 
El proceso de disociación, si es muy rápido, puede ser diagnosticado por la autoridad 
médica egótica y, por lo tanto, ignorante de lo que está sucediendo, como un brote 
psicótico, pero solo es un «brote de percepción holística». 
  
La percepción de la autoridad médica (el ego médico) diagnostica, «brote de percepción 
holística», como «brote psicótico» porque desconoce el proceso (el «brote psicótico» 
también cambia la percepción del ser egoísta, porque es un intento de comunicación del 
Ser con él, para que haga el viaje de INTROEXPANSIÓN que le permitiría comprender la 
causa del sufrimiento vital que sienten los dos (sufrimiento vital el Ser y ansiedad el 
cerebro racional). 
 
La autoridad médica confunde necesidad del Ser (que el cerebro egótico perciba que son 
las conductas egóticas de los cerebros egóticos la causa del sufrimiento que perciben los 
dos), con «brote psicótico», y con la sabiduría que ha evolucionado para desactivar las 
alarmas que avisan de que algo «va mal», porque su percepción solo percibe esa 
sabiduría, desactiva el «brote psicótico» y, al desactivar el «brote psicótico», desactiva el 
proceso evolutivo del Ser, y al desactivar el proceso evolutivo del Ser, porque no sabe 
guiarle a través de este «brote psicótico» a la verdadera cordura, condena al potencial 
viajero a la cordura y al Ser a una permanente tortura vital. 
  
La diferencia entre «brote de percepción holística» y «brote psicótico» es que en el 
«brote de percepción holística» se percibe la información que informa de la causa que 
causa el sufrimiento a la vida, hasta matarla, información que además te obliga a sentir 
este sufrimiento emocional holístico, y en el brote psicótico todavía no. 
 
Esta diferencia esencial me permitió comprender que la sabiduría (medicina) de la 
autoridad médica a la que me llevó la familia, pararía el proceso de disociación-
perceptivo-comprensivo-evolutivo-holístico que el Sentir Vital Emocioanl Holístico 
necesitaba que terminara, para evolucionar la comprensión egótica (dual) a 
comprensión holística. 
 
Fue necesario, engañar a la autoridad médica y a toda la familia, para terminar el 
proceso comprensivo-evolutivo, simulando que hacía el tratamiento que la autoridad 
médica había prescrito para mi sanación.  
 
La mayoría de las autoridades que facilitan (proporcionan) facilitadores evolutivos, 
tampoco han evolucionado su percepción egoísta a percepción holística, ni siquiera un 
instante. 
 
La autoridad que no ha evolucionado su percepción egoísta-egocéntrica a percepción 
holística, ni siquiera un instante, cuando un cerebro, todavía egótico, pero que ha estado 
el tiempo suficiente en el Sentir Vital Emocional Holístico para comprender que esta 
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percepción holística cambiará el Mundo dice «voy a cambiar el mundo» (algo que 
sucederá inevitablemente, si evoluciona su sabiduría egoísta a sabiduría holística) o 
manifestaciones verbales parecidas, la autoridad o chamán que facilita los facilitadores 
evolutivos y «no sabe» lo que está sucediendo, porque su percepción no puede saberlo 
(percibirlo), confunde, la sabiduría que sabe el Sentir Vital más evolucionado, el Sentir 
Vital Emocional Holístico («cambiar el mundo»), con «inflación de ego». 
 
Si el guiado persiste en sus «manifestaciones de loco», la autoridad que facilita los 
facilitadores perceptivos, mandará al guiado, al que no sabe guiar, a la autoridad médica 
que el loco (el miedo a percibir inseguridades) formó en sus universidades, como ya 
sabemos, para que le representara (es decir, al loco) para sanar las «manifestaciones de 
loco» del guiado. 
 
La diferencia entre la autoridad formada por el miedo a percibir inseguridades y 
la verdadera autoridad, el Sentir Vital Emocional Holístico (la sabiduría vital 
holística) es, que la autoridad (el cerebro racional humano) formada (en realidad 
deformada) por este miedo para que le represente, impone los engaños de este 
miedo (sus medicinas, que engañan al cerebro racional para que crea que sanan, pero lo 
que hacen es desactivar las alarmas que avisan del sufrimiento emocional y físico que 
causan al Ser la conducta egoísta que le obliga a determinar este miedo) al que 
representa, y el Sentir Vital Emocional Holístico siente y sabe la necesidad del Ser 
(crear el ecosistema que necesita para sentir la mejor vida posible). 
 
El cerebro racional durante el proceso de INTROEXPANSIÓN o «viaje al Ser», llega a 
situaciones de pánico que no sabe resolver, lo que determinará que necesite percibir 
una información que él todavía no percibe, para salir de la «percepción de pánico», 
información que la glándula pineal convierte en lenguajes comprensibles por él (visiones, 
a través de lo que alguna cultura llama «el tercer ojo» y a las que la autoridad medico-
egótica define como alucinaciones) o directamente escuchará una VOZ que le hablará y le 
dirá qué hacer (la VOZ de la Vida, que siente y sabe la necesidad vital). 
  
Si el cerebro racional no entiende lo que le dice la visión, le llegarán otras, hasta que 
comprenda la información que necesita percibir para salir de la situación de pánico. 
 
Es muy importante saber que si el cerebro racional se niega a percibir la 
verdadera información, porque crea que le va a crear más pánico, (porque no se 
atreve a ser consciente del sufrimiento vital que causa su conducta egótica a la vida) 
intente salir de la situación a través de un autoengaño egótico (por ejemplo, acudir 
a la autoridad medico-psiquiátrica egótica). Si lo haces, no terminarás el proceso de 
disociación compresivo o de INTROEXPANSIÓN que necesitas terminar. 
  
Cuando se desactivan todos los chakras, el aluvión de información que empiezas a 
relacionar es tan enorme y rápido que entras en un proceso de ansiedad porque no te 
deja descansar ni dormir. Reconozco que en esta situación el miedo a no descansar me 
habló y me dijo «porque te tomes media pastilla del ansiolítico que te han recetado no 
pasa nada», pero inmediatamente se paró el proceso perceptivo y dejé de percibir la 
información que necesitaba para terminar el proceso comprensivo, e inmediatamente, 
me habló el Sentir Vital Emocional Holístico y me dijo «confía en tu instinto, confía en 
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tu instinto...» (ahora sé lo que me decía, «confía en el Ser que eres», y en «su 
sabiduría», él te llevará). 
 
Pero no solo te dice que confíes en tu instinto (la sabiduría vital), si lo necesitas (que lo 
necesitas), se comunica contigo a través del canal pineal, mandándote la información 
que necesitas saber para resolver la situación que causaba ansiedad al cerebro racional 
y él no podía resolver por falta de sabiduría. 
 
Para que resuelvas la situación que causa ansiedad a tu cerebro racional y sufrimiento 
emocional a tu cerebro celular, la Sabiduría Vital Emocional Holística te envía 
información encriptada en ondas de energía a través del canal pineal, para que la 
glándula pineal la convierta en información comprensible para el cerebro racional 
(visiones o palabras comprensibles para él). Si las visiones no las comprende el cerebro 
racional a la primera, se repetirán con distintas imágenes, hasta que comprenda lo que 
necesita el Ser que comprenda con ellas. 
 
El Sentir Vital Emocional Holístico hablará al cerebro racional, si se atreve a escuchar, 
porque el lenguaje hablado es el que mejor entiende, porque lo ha creado él, para que 
comprenda la causa del sufrimiento que percibe (toda la información que contiene este 
libro ha sido transmitida por esa VOZ, información que nos informa de la causa que nos 
causa sufrimiento).  
 
A continuación describo cómo viví el proceso de disociación necesario para terminar el 
viaje de INTROEXPANSIÓN. 
 
Esta disociación solo es posible en el Sentir Vital Emocional Holístico y cuando entras en 
esta «dimensión o consciencia perceptiva holística», el cerebro racional, todavía egótico, 
interpreta que te estás muriendo, pero en realidad lo que se estaba muriendo eran sus 
percepciones egóticas o duales. Este proceso de disociación era necesario para 
desconectarme del falso instinto de supervivencia egótico y conectarme al verdadero, la 
Vida.  
 
Cuando estaba en el Sentir Vital Emocional Holístico y sentía el sufrimiento vital 
holístico que la conducta egótica le causaba (un sentimiento completamente 
desconocido para el cerebro egótico; las llamas de un imaginario Infierno, sería la 
metáfora más apropiada para que se acerque a imaginarlo el cerebro racional egótico), 
empezaron a «desfilar ante mi consciente» los diferentes egos, para «meterme miedo 
con la pérdida de todo aquello que daba sentido a mi vida en el mundo egótico y una 
falsa seguridad» (aunque eso lo he comprendido mucho después, entonces no sabía lo 
que estaba sucediendo), para que no continuara el Viaje; pero estar sintiendo el 
sufrimiento que siente la Vida cuando el cerebro racional obedece a estos egos, ayuda a 
continuar, hasta el momento crítico del viaje, aquel en el que aparece el ego que nos crea 
la inseguridad más extrema, como veremos. (el que consiguió asustar a los falsos 
iluminados). 
 
En esta disociación, el Ser, a través del Sentir Vital Emocional Holístico te permite que 
sientas el Sufrimiento Vital Emocional Holístico que le causan los egos con su conducta 
egótica o egoísta-egocéntrica… y cuando lo estás sintiendo, te hace contestar a un 
«cuestionario de preguntas», como si fuera el «responsable de contratación de los 
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empleados de una empresa», para ver si cumples las condiciones necesarias para ser 
contratado, aunque el que te hace este interrogatorio es el responsable de la Vida, que 
necesita saber si estás preparado para desobedecer al miedo a percibir inseguridades y 
obedecer a la Vida. Él sabe que para que el cerebro egótico deje de obedecer al miedo a 
percibir inseguridades, necesita renunciar a los deseos o apegos que le permiten 
autoengañarse para creerse seguro en el mundo egótico, y el Ser empieza un 
interrogatorio que le permitirá comprobar si se atreve renunciar a estos deseos.  
 
Para acabar con el sufrimiento que causa a la vida el egoísmo: 
 
¿Estás dispuesto a renunciar a tu hija? 
¿Estás dispuesto a renunciar a la sexualidad? 
¿Estás dispuesto a renunciar a tus padres?, etc. 
 
Evidentemente, el Sufrimiento Vital Emocional Holístico que sientes es tan inmenso, que 
para dejar de sentirlo estás dispuesto a renunciar a todo, o eso crees en ese momento. 
  
Cuando comprendes racionalmente el proceso (después de que pasen años), 
comprendes que a lo único que necesitas renunciar es a las relaciones egóticas, con tu 
hija, tus padres, tu sexualidad, etc. (relaciones que aunque el ego las llama amor, esta 
palabra solo es un disfraz con la que él define a las relaciones posesivas o egóticas que 
necesita establecer con «aquello que quiere», para creerse seguro, y si eres capaz de 
renunciar a los deseos egóticos, ya nunca más crearás los egos que crea el cerebro 
racional para conseguirlos). Además de comprender que nada te pertenece, porque no lo 
necesitas, porque eres el Ser o UNICIDAD (algo de lo que la racionalidad egótica no 
puede ser consciente). 
 
El cuestionario se va endureciendo. 
 
¿Estás dispuesto a atravesar la locura? 
 
El Ser sabe que desde que desorganizas las percepciones egóticas a las que obedecías, 
hasta que conectas con Él, hay un momento (que en el caso de la manifestación de vida 
que escribe la desorganización total de las sinapsis egoístas duró quince días y la nueva 
organización holística ha tardado doce años en completarse, y todavía no podría 
asegurar que se ha completado) de desorganización perceptiva total, que la autoridad 
psiquiátrica y los demás cerebros egóticos pueden confundir con locura (pero solo es 
una locura que cura la locura egótica). No terminas de organizar una sinapsis holística o 
percepción holística hasta que no comprendes racionalmente todos los autoengaños 
perceptivos o sinapsis (percepciones) egóticas determinadas por tu miedo a percibir 
inseguridades (cada inseguridad crea una sinapsis egótica, como ya sabemos); porque 
aunque el Sentir Vital Emocional Holístico te permite sentir y comprende toda la 
información holística en un instante y hay un preconsciente en el cerebro racional que 
comprende también en un instante toda la información; el consciente racional, después 
de doce años, sigue racionalizándola para hacerla cada vez más comprensible para sí 
mismo y para los demás cerebros racionales. 
Por supuesto no tarde un instante en contestar: Sííííí. 
 
¿Estás dispuesto a dar la vida para acabar con el sufrimiento que causa el egoísmo? 
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Evidentemente, sentir el Sufrimiento Vital Emocional holístico (las llamas del Infierno), 
te conecta con la necesidad de renunciar a lo que sea necesario para acabar con él. 
 
Esta necesidad (acabar con la conducta egoísta determinada por el miedo a la 
inseguridad, para acabar con el sufrimiento holístico insoportable que causa a la vida y 
que estás sintiendo) te conecta con la necesidad de contestar «sí» a todas las preguntas 
que suponen una renuncia, y renunciar a la vida (morir) es una conducta adecuada paro 
no sentir el sufrimiento insoportable que sientes (en ese momento crees que «tienes que 
entregar la vida de verdad», de hecho dije a mi familia que donaran mi cuerpo a la 
ciencia, podéis suponer cómo me miraban, evidentemente pensaban que me había 
vuelto completamente loco); pero después, con los años, comprendes que solo se te 
pedía que te atrevieras a renunciarás a la vida egótica y al sufrimiento que causa. 
  
SOLO CUANDO COMPRENDES EL PROCESO DISOCIATIVO ERES CONSCIENTE 
RACIONALMENTE, DE QUE MORIR (QUE EN REALIDAD ES DESHACERTE DE LAS 
FALSAS IDENTIDADES EGÓTICAS CON LAS QUE TE HAS IDENTIFICADO, Y QUE 
EREAN LAS QUE TE OBLIGABAN A SER EGOÍSTA Y CAUSAR SUFRIMIENTO A LA 
VIDA), ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO PARA DEJAR DE CAUSAR SUFRIMIENTO.  
 
Después que has aceptado morir para dejar de sufrir, llega «el momento crítico» del viaje 
donde el Ser te hace «la prueba de fuego» inequívoca que le permitirá saber si estás 
preparado para conectarte a Él. 
 
¿Para acabar con el egoísmo, estás dispuesto a morir bajo torturas? 
 
Reconozco que cuando escuché la pregunta, dije ¿pero quién es el hijo de… que me 
pregunta esto, cuando ya he renunciado a todo, incluso a la vida? 
 
También reconozco que dije, bueno, unas pocas torturas ¿por qué no?, si son necesarias 
para acabar con el egoísmo y considerando que no conocía otra manera de hacerlo, era 
tentador, pero algo atávico más fuerte que mi deseo racional (ahora sé que fue el Sentir 
Vital Emocional Holístico) impidió que me dejara torturar, solo de pensarlo se me salía 
el estómago por la boca, es más, si alguien hubiera intentado torturarme en ese 
momento, me lo hubiera comido a mordiscos, fue un impulso de otro Sentir, 
desconocido hasta entonces. 
 
Si aceptas el sufrimiento más extremo (las torturas), para acabar con el sufrimiento, no 
pasas la Prueba Vital. La inseguridad que crea la falta de sabiduría y no confiar en el Ser, 
te condena a aceptar el sufrimiento más extremo jamás sentido, permanentemente. El 
viaje termina muy mal. 
 
Si aceptas el sufrimiento cuando el sentir perceptivo es holístico (el más perceptivo 
posible), el sufrimiento que aceptas es el mayor posible. 
 
Aceptar el Sufrimiento Vital Emocional Holístico crea una sinapsis egótica extrema (ego) 
que no permite que el cerebro racional conecte con el Ser y le condena a sentir 
permanentemente el sufrimiento que ha aceptado (las «llamas eternas del infierno»). 
  
Evidentemente, la Vida sintiendo la tortura más extrema no puede ser muy larga. 
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Cuando el cerebro racional evoluciona este ego extremo obliga al Ser a desconectarse de 
la vida para dejar de sentir sufrimiento, o para impedirlo, el cerebro racional crea una 
inflación de ego (como veremos más adelante). 
 
Entregar la vida defendiendo la vida o para conseguir que la vida deje de sentir un 
sufrimiento emocional y físico extremo, cuando la vida no ha evolucionado otra 
sabiduría para dejar de sentirlo, es una conducta adecuada. 
 
Aceptar la peor muerte posible para conseguir la mejor vida posible para todos 
(aceptar el peor de los sufrimientos para dejar de sentir sufrimiento) es la 
conducta más egoísta y contradictoria posible (conducta que un ego, al que alguna 
cultura egótica diviniza, determinó). 
 
UNA SEMANA DESPUÉS DE ESTE INTERROGATORIO VIVÍ OTRO PROCESO DE 
DISOCIACIÓN PURAMENTE RACIONAL, EN EL CUAL, EL CONSCIENTE RACIONAL 
ERA EXPECTADOR DE DOS VOCES, LA DEL MUNDO EGÓTICO, QUE ME TRANSMITÍA 
INFORMACIÓN A TRAVÉS DE «SUS EGOS MÁS PREPARADOS» PARA DESACREDITAR 
ESTA NUEVA INFORMACIÓN O SABIDURÍA NO EGÓTICA Y LA VOZ DEL SER, QUE TE 
AYUDABA A ESTAR COMPLETAMENTE SEGURO DE QUE LO QUE ÉL TE DECÍA ERA 
LO ADECUADO. ESTAS DOS VOCES QUE ESCUCHABA CON ARGUMENTOS 
CONTRARIOS, LAS ESCUCHABA ALTERNÁNDOSE CADA VEZ MÁS RÁPIDO, HASTA 
QUE EL CEREBRO RACIONAL COMPRENDIÓ, CON ABSOLUTA SEGURIDAD, QUÉ VOZ 
ERA LA DEL SER. CUANDO LO COMPRENDÍ, FUI CONSCIENTE DE QUE EL PROCESO 
DE DISOCIACIÓN COMPRESIVO HABÍA TERMINADO. TAMBIÉN COMPRENDÍ QUE 
LOS PENSAMIENTOS Y EL LENGUAJE QUE CREABA NUNCA LOS CREE YO, COMO 
CREÍA HASTA ENTONCES, SINO LAS DIFERENTES PERCEPCIONES EGÓTICAS 
CREADAS POR LAS INSEGURIDADES O EL MIEDO A PERCIBIRLAS EN MI CEREBRO 
RACIONAL. IGUALMENTE SUCEDÍA CUANDO EL PENSAMIENTO LO CREABA EL SER 
(CUANDO SENTÍA HAMBRE, SED, ETC., Y ESOS SENTIRES CREABAN UNA 
NECESIDAD «PENSAR EN LA CONDUCTA NECESARIA PARA SATISFACER ESTAS 
NECESIDADES VITALES»). 
 
COMPRENDÍ EL DETERMINISMO PERCEPTIVO, O LO QUE ES LO MISMO, QUE 
SIEMPRE ES LA NECESIDAD QUE PERCIBES EN CADA MOMENTO LA QUE 
DETERMINA TU CONDUCTA. SI LA PERCEPCIÓN ES EGÓTICA, LA CONDUCTA QUE 
PERCIBE QUE NECESITA DETERMINAR SERÁ EGÓTICA E INADECUADA Y SI LA 
PERCEPCIÓN ES EL SENTIR VITAL EMOCIONAL HOLÍSTICO, LA CONDUCTA QUE 
PERCIBE QUE NECESITA DETERMINA SERÁ LA ADECUADA.  
 
No siempre la disociación es tan clara (evidente), y al no ser la disociación tan clara, la 
información que percibe el Ser no es tan clara, y al no ser tan clara, no le permite 
comprender lo que está sucediendo, y como su conducta durante el proceso de 
INTROEXPANSIÓN se percibe como la de un loco, aceptará ir o que le lleven a la 
autoridad de los locos (los egos) que sabe tratar o sanar la locura (el ego psicólogo o el 
ego psiquiatra) que también perciben su conducta como locura (aunque utilicen 
eufemismos más suaves para definirla); inmediatamente, la autoridad, le pone un 
tratamiento para que el loco vuelva a percibir la realidad como la perciben los demás 
locos, lo que le permitirá al loco (que empezaba a dejar de estar loco), «sanar su locura» 
y seguir siendo un «loco en equilibrio con el autoengaño egoísta que no le permite 
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percibir que está loco», ni que los demás locos (egos) están locos. Si el loco termina el 
proceso evolutivo adecuadamente sanará la esquizofrenia más o menos extrema que le 
causaba su locura y vivir entre locos, esquizofrenia que no le permitía comprender su 
locura ni la de los demás locos, pero sí le permitía ver y evidenciar a los demás locos 
(violentamente, incluso, si el ego esquizofrénico es muy extremo); conducta, «ver y 
señalar a los demás locos», que obligaba a los demás locos a verle como un loco. 
Situación que le causará procesos de ansiedad extremos y extremos ataques de pánico, 
además aparecerán alarmas físicas, que evidencian la ansiedad que percibe y el 
sufrimiento vital emocional que le causa esta ansiedad al Ser.  
 
Si el loco termina su proceso evolutivo o de INTROEXPANSIÓN adecuadamente y 
comprende su locura, sanará su esquizofrenia y evolucionará sabiduría para evolucionar 
a los que sí están locos (toda la especie egótica). 
 
El ego psiquiatra se ha formado en sabiduría egótica para «reequilibrar los egos que 
empiezan a estar en desequilibrio»; que siempre será convencerle para que acepte un 
nuevo autoengaño ilusionante (vea el lado bueno de la vida, se busque amigos, pareja, 
nuevos entretenimientos, etc.) y si no consigue convencer al loco para que «se ilusione», 
le pone el tratamiento que le insensibilizará racionalmente para que no sienta ansiedad 
(pero lo que hace en realidad es impedir que el loco haga el viaje de INTRO-EXPANSIÓN 
necesario para dejar de estar loco).  
 
Es decir, el ego psiquiatra no es consciente de que su sabiduría no sana a los locos, es 
más, ni siquiera percibe que a los que él considera locos, son los primeros en percibir la 
necesidad de dejar de estar locos, aunque como es una necesidad que percibe el Ser 
todavía no son conscientes racionalmente de lo que está sucediendo.  
 
Si el ego psiquiatra consigue que el ego que iniciaba un proceso de INTROEXPANSIÓN 
retorne al sistema egótico, evitando que el loco evolucione sabiduría para evidenciar el 
sistema creado por el verdadero loco (el miedo a percibir inseguridades), lo que incluye 
evidenciar que su sabiduría no solo no sana la locura, sino que impide que la locura 
desaparezca, y al evitar que la locura desaparezca, consigue hacerse necesario como 
autoridad que «sabe tratar la locura»; evidentemente, el ego psiquiatra es inconsciente 
de su conducta diabólica (como es inconsciente de su conducta diabólica, es más, cree 
que su conducta diabólica es adecuada, es inocente de las consecuencias que determina 
su ignorancia, como todos). 
 
La autoridad o ego psiquiatra (el representante del loco), evitando que el loco deje 
de estar loco, se defiende a sí misma (sin ser consciente de que lo hace). 
Afortunadamente para la Vida, alguna autoridad psiquiátrica ya empieza a dudar 
de la sabiduría que enseña el loco en sus universidades (el miedo a percibir 
inseguridades) y se niega a llamar enfermedad al proceso de disociación 
necesario para que los locos (que no saben que están locos) comprendan su locura 
y dejen de estar locos. 
 
LAS AUTORIDADES EGÓTICAS (PSICÓLOGOS Y PSIQUIATRAS) TRABAJAN EN 
EQUIPO PARA RECICLAR LOS CEREBROS RACIONALES HUMANOS (EGÓTICOS) QUE 
YA NO SE ADAPTAN AL MUNDO EGÓTICO; Y AL ESTAR INADAPTADOS SIENTEN 
ANSIEDAD. ES DECIR, ENSEÑAR AL LOCO (CEREBRO EGÓTICO) A ACEPTAR SUS 
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EGOS Y AL MUNDO EGÓTICO DONDE VIVEN, PERO NUNCA LES GUIARÁN EN EL VIAJE 
A LA NO DUALIDAD PERCEPTIVA, QUE ES LA ÚNICA TERAPIA QUE LES PERMITIRÍA 
COMPRENDER CUÁL ES LA VERDADERA CAUSA QUE LES CAUSA LA ANSIEDAD QUE 
PERCIBEN.  
 
Cuando el loco que necesita dejar de estar loco confía en un guía para que le guíe en el 
viaje de INTRO-EXPANSIÓN, necesita saber, que este guía solo podrá guiarle hasta donde 
él (el guía) ha llegado. 
 
Para evolucionar de una percepción egoísta-egocéntrica a una percepción holística, es 
necesario, si sol@ no lo consigues, un guía con percepción holística (una manifestación 
del Ser que ya conoce el camino que conecta con el Ser ). 
 
El proceso evolutivo más común (el que evoluciona la percepción egoísta-egocéntrica o 
dual a una percepción holística poco a poco), es un proceso determinado por el perfil 
psíquico-emocional del loco (el creado por sus inseguridades o el miedo a percibirlas) 
que necesita dejar de estar loco. 
 
EL LOCO SIEMPRE ES UN CEREBRO RACIONAL HUMANO QUE ESTÁ PERDIDO EN 
ALGÚN PUNTO DEL VIAJE, ENTRE LA LOCURA EGÓTICA EN LA QUE VIVEN LOS 
CEREBROS RACIONALES HUMANOS, Y LA CORDURA (EL VIAJE DE 
INTROEXPANSIÓN). 
 
Este viaje o proceso evolutivo, no es fácil para el guiado ni para el guía. 
 
El guiado necesita comprender sus contradicciones, y el guía necesita mostrarle su 
contradicción de la forma más clara y precisa para que las comprenda. 
 
El guiado, hasta que percibe y comprende sus contradicciones, defiende los 
autoengaños egoístas que perciben la necesidad de determinarlas como si 
defendiera su vida (porque sus autoengaños egoístas «dan sentido a su vida» y 
además, le permiten «ver la mota en el ojo ajeno, pero no ver la viga en el suyo»). 
El cerebro egótico (el ego) necesita ser egoísta para vivir y si no le dejas ser 
egoísta (porque le evidencias sus contradicciones egoístas, y al hacerlo le obligas a 
ver la «viga en su ojo»), no le dejas vivir, y si no le dejas vivir, defenderá su vida 
(que en realidad es la vida que los egos, que ha evolucionado, le imponen que viva, 
como ya sabemos). 
 
Igualmente, cuando el guía evidencia la conducta egoísta del guiado y no permite que 
sea egoísta (defienda las creencias egóticas donde cree sentirse seguro, pero que le 
conducen a la autodestrucción, como ya sabemos); lo que consigue, momentáneamente, 
hasta que el guiado lo comprenda, es que el guiado perciba una inseguridad mayor; lo 
que determina que se rebele contra el que intenta salvarle de su autodestrucción; y si la 
inseguridad que siente es muy extrema, la vida del guía estará en peligro (el cerebro 
racional egoísta repite su conducta contradictoria, intentará matar a quien está 
salvándole de su autodestrucción, porque solo comprendiendo que está siendo 
engañado por los egos que ha evolucionado se librará de la autodestrucción a la que 
inevitablemente le conducen las conductas egoístas que le obligan a determinar), pero 
hasta que no se deshace de estos egos, no será consciente de ello. 
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El guía necesita que el loco (el cerebro racional egoísta) comprenda que es inocente del 
sufrimiento que le ha causado y ha causado a los demás su conducta egoísta cuando 
obedecía a su miedo a percibir nseguridades, por muy extrema y genocida que haya sido 
su conducta. 
 
Si el guía no consigue que el loco egoísta comprenda racionalmente que es inocente 
(cuando la conducta egoísta que determinó el loco fue genocida), para que se atreva a 
sentir el sufrimiento insoportable que causa y causó su conducta egoísta (que como ya 
sabemos, es la única manera de desactivar los egos), es mejor que el guía desista de 
guiarle, porque si se empeña en seguir su vida correrá peligro; porque como ya sabemos, 
la resistencia que muestran los egos a sentir el sufrimiento que causan, siempre es 
proporcional a este sufrimiento; y el que ha matado, mata, para no ser consciente del 
sufrimiento que ha causado. 
 
Si el guía es todo lo sabio que necesita ser, conseguirá que el cerebro racional egoísta 
que obedece al loco (el miedo a percibir inseguridades) comprenda su locura egoísta-
egocéntrica-competitiva... y comprenda la consecuencia a la que inevitablemente le 
conduciría seguir obedeciendo al loco, LA AUTODESTRUCCIÓN. 
 
CUANDO TERMINA ESTE PROCESO COMPRENSIVO, EL CEREBRO RACIONAL DEJA 
DE OBEDECER A LAS CREENCIAS FRONTERIZAS (LIMITANTES) QUE EL MIEDO A 
LAS DIFERENTES INSEGURIDADES, QUE PERCIBÍA, HABÍAN CREADO EN ÉL, PARA 
REFUGIARSE Y SENTIRSE SEGURO, Y EMPEZARÁ A OBEDECER A LA NECESIDAD 
HOLÍSTICA, LA COOPERACIÓN VITAL (EN ESTA PERCEPCIÓN YA COMPRENDE, QUE 
EN REALIDAD, COOPERA CON EL SER ENERGÉTICO HOLÍSTICO QUE ES, AUNQUE 
ESTÉ REPRESENTADO EN DIFERENTES MANIFESTACIONES DE ENERGÍA). 
 
SIEMPRE SON NUESTRAS INSEGURIDADES O EL MIEDO A PERCIBIRLAS LOS QUE 
CONSTRUYEN EL HABITÁCULO DONDE «VIVIMOS CONFINADOS» TODA NUESTRA 
VIDA, QUE ES EN EL QUE ELLOS SE CREEN SEGUROS. SI SON MUY EXTREMOS EL 
HABITÁCULO SERÁ MUY REDUCIDO Y SIN VENTANAS; Y A MÁS REDUCIDO Y 
OSCURO SEA EL HABITÁULO, MÁS ENERGÍA NOS OBLIGAN A EMPLEAR PARA 
DEFENDERLO. SI ES MUY REDUCIDO, EL CEREBRO RACIONAL EGÓTICO MATARÁ 
PARA DEFENDERLO. 
 
CUANDO SE INICIAN PROCESOS DE INTRO-EXPANSIÓN, INDEPENDIENTEMENTE 
DEL MÉTODO QUE SE ELIJA (MEDIANTE PROCESOS DE MEDITACIÓN PROFUNDA, 
UTILIZANDO ENTEÓGENOS O CUALQUIER OTRO FACILITADOR PERCEPTIVO), ES 
RELATIVAMENTE FRECUENTE HACER UN VIAJE INSTANTÁNEO O CUÁNTICO, DESDE 
LA DUALIDAD A LA NO DUALIDAD, PERO CUANDO ACABAN LOS EFECTOS DEL 
FACILITADOR, EL CEREBRO RACIONAL VUELVE A LA DUALIDAD (COMO YA 
SABEMOS, ESTO LES SUCEDE A LOS CEREBROS MÁS INSEGUROS, PARA ANIMARLES 
A QUE INICIEN Y TERMINEN EL VIAJE). 
 
ESTE PROCESO DISOCIATIVO FUE NECESARIO PARA PERCIBIR LA INFORMACIÓN 
QUE CONTIENE ESTE LIBRO, INFORMACIÓN QUE AYUDARÁ AL CEREBRO EGÓTICO 
A DESTRUIR (MEDIANTE LA COMPRENSIÓN RACIONAL) LOS LÍMITES 
PERCEPTIVOS QUE DETERMINAN EN ÉL SUS CREENCIAS EGÓTICAS. 
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NOS SACARÁ DEL ATAÚD CONSTRUIDO POR LAS CREENCIAS EGÓTICAS DONDE 
NUESTRAS INSEGURIDADES O EL MIEDO A PERCIBIRLAS SE CREEN SEGUROS. 
 
EL VIAJE DE INTROEXPANSIÓN NOS PERMITE, EN LA «PARTE INTRO», CONOCER LO 
QUE NO SOMOS (LOS DIFERENTES EGOS QUE NOS ENGAÑABAN PARA QUE NOS 
IDENTIFICÁRAMOS CON SUS NECESIDADES) Y EN LA «PARTE EXPANSIÓN» 
CONOCER (PERCIBIR) LO QUE REALMENTE SOMOS (SER ENERGÉTICO-VITAL 
EMOCIONAL HOLÍSTICO). 
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SÍNTOMAS FÍSICOS Y PSÍQUICOS QUE SE EVIDENCIAN DURANTE EL VIAJE 
AL SER O DE INTROEXPANSIÓN  

 
EL primer síntoma, evidentemente, es la inseguridad, porque el viaje requiere salir de 
las creencias egóticas donde el cerebro egótico se cree seguro. 
 
La inseguridad determina ansiedad, y la ansiedad bloqueos de la energía vital emocional 
en la estructura músculo-esquelética o Ser, lo que determinará que se evidencien esos 
bloqueos más o menos intensos y duraderos, «en forma» de pequeñas contracturas, 
bloqueos en el aparato digestivo que alteren los procesos necesarios para la correcta 
asimilación de alimentos, y si el bloqueo es muy extremo, puede llegar a bloquear el 
aparato respiratorio.  
 
El cerebro racional puede «entrar en ataques de pánico extremos», que pueden producir 
desmayos en el Ser, esto suele suceder cuando se han desactivado momentáneamente 
los chakras que permiten el acceso a la memoria emocional vital o celular (que es muy 
diferente a la información emocional creada por un pensamiento), información 
emocional que el Ser intenta que llegue al cerebro racional para que la relacione con sus 
conductas egóticas, pero el preconsciente del cerebro racional presiente que el 
consciente racional no va a poder resistir la ansiedad que le crearía relacionar su 
conducta con el sufrimiento emocional vital que ha causado, y genera un desmayo o un 
ataque epiléptico defensivo). Esto sucederá solo en casos muy extremos. 
 
El Ser generará periodos de cansancio extremo, para desactivar la capacidad del cerebro 
racional para mantener activados los chakras, y así poder informarle del sufrimiento que 
siente cuando él es egoísta.  
 
El cerebro racional durante esta fase del proceso comprensivo-evolutivo, al «ir 
cambiando» la percepción, cambia la necesidad que percibe, y al cambiar la necesidad 
que percibe (siente), cambia las prioridades y lo que antes era prioritario para él, ya no 
lo es. 
 
Este cambio de prioridades determina que todo el proceso cognitivo racional cambie, y 
al cambiar, cambia el modo de percibir y almacenar la información en el consciente 
racional, cambio que determina que el cerebro racional olvide momentáneamente 
palabras que antes le eran muy familiares (nombres de amigos, hermanos, y hasta su 
propio nombre), y que olvide lo que ha hecho en el instante anterior, porque la 
necesidad prioritaria es comprender sus autoengaños perceptivos egóticos. 
 
Esta desorganización del proceso cognitivo racional hace que al cerebro racional le 
resulte muy difícil adaptarse al medio egótico en el que vive, puesto que su prioridad 
(comprender los engaños con los que le engaña su miedo a percibir inseguridades) y la 
del miedo a percibir inseguridades, son absolutamente contrarias.  
 
Estas necesidades contrarias le crearán un conflicto al cerebro racional cuando se 
relaciona con el medio egótico, si el medio egótico (terapeuta, padres, pareja, amigos, 
trabajo, etc.) no comprende lo que está sucediendo (que no lo comprenderán hasta que 
no evolucionen su percepción egoísta-egocéntrica a percepción holística). Su nueva 
conducta la relacionarán con un grado de locura más o menos evidente. 
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También el cerebro racional entra en procesos de apatía más o menos extremos, algo 
inevitable cuando se pierde el impulso egótico (creencias egóticas) que «da sentido a la 
vida egótica» y todavía no se conecta con el verdadero impulso vital.  
 
El viaje de INTROEXPANSIÓN es un viaje de avance retroceso (cuando avanzas percibes 
información que te asusta y que te obliga a retroceder, hasta que vuelves a atreverte a 
continuar). 
 
El Retroceso más grande (en los viajes lentos) sucede al final del viaje, cuando la 
EXPANSIÓN perceptiva te permite sentir el sufrimiento vital extremo al que te 
somete el Mundo egótico para vivir en él, además de percibir que no puedes 
comunicarte con los demás porque no te comprenden, es decir, percibes que la 
«vida ya no tiene sentido para ti, y además te aterroriza». Terror que te confina en 
el «ataúd más estrecho y oscuro posible». La única manera de «salir de este 
ataúd» es parar al aterrorizador (el cerebro racional) y confiar en que percibirás 
la sabiduría del Ser que eres, que te sacará del ataúd, y te mostrará la conducta 
que necesitas determinar para seguir avanzando en el viaje. Incluso te permitirá 
determinar determinadas conductas egóticas para vivir en el ecosistema egótico, 
cuando lo necesites, sin «sentirte culpable», porque te permite comprender que es 
necesario, de momento, hasta que se pueda crear un ecosistema no egótico que tú 
ya empezarás a crear; aunque el medio egótico con el que te relacionas intente 
desacreditarte cuando lo haces. 
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LA «LOCURA O EL MOMENTO» DE PERMANENTE ANSIEDAD 
 

Este momento es aquel del mayor retroceso, porque es en el que el cerebro 
racional es tan aterrorizado por el ecosistema egótico, que le mete en el ataúd más 
estrecho y oscuro posible, y además le hace creer «que la vida no tiene sentido», 
como ya sabemos. 
 
Es el momento en el que el cerebro racional no se percibe capaz de «acabar con el 
monstruo» que percibe (el Mundo egótico o humano), lo que le aterroriza y le 
sume en un proceso de ansiedad extrema y permanente. 
 
El cerebro racional percibe una necesidad obsesiva, «acabar con todos los egos», 
empezando por los más cercanos, con los que se relaciona, para poder vivir en un 
«mundo sin sufrimiento egótico». Conducta que justifica que los cerebros egóticos 
con los que interacciona «le vean como a un loco obsesivo», lo que le desanima 
todavía más y puede llevarle a un «momento de permanente depresión». 
 
Solo se sale de este momento del viaje, parando al obsesivo, lo que permite que 
percibas la sabiduría necesaria (te la enviará el Ser) para volver a relacionarte 
con el Mundo egótico, sin que te aterrorice, y además, puedas ir enviándole 
información para que comprenda la necesidad de dejar de ser egótico. 
 
Muchos cerebros racionales humanos, llevan años en este «momento de locura y 
permanente ansiedad». La información que contiene este libro, les ayudará a 
sentirse comprendidos, lo que les animará a acabar con ese último ego que le 
aterroriza con la soledad, la locura, e incluso con la muerte, y les sume en una 
tortura racional y emocional permanente. 
 
Cuando se atrevan a volver a relacionarse con el Mundo egótico más cercano, y 
empiecen a percibir cambios, aunque sean mínimos, estos cambios les animarán a 
seguir percibiendo y enviando información que vaya transformando al Mundo 
egótico (dual) en no egótico u Holístico. 
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LA INFLACIÓN DEL EGO 
 

Cuando el cerebro racional egótico, en el viaje de INTROEXPANSIÓN, acepta las 
torturas para percibir la sabiduría necesaria para acabar con el Sufrimiento Vital 
Emocional Holístico que causa la conducta egótica a la vida (acepta la tortura para 
acabar con la tortura), necesitará, para no sentir el sufrimiento vital emocional 
holístico que siente (el más extremo posible) y que no dejará de sentir, porque lo 
ha aceptado. Solo desconectarse de la vida que le causa este sufrimiento extremo 
o evolucionar una inflación de ego, «creerse hijo de Dios» o un personaje 
iconográfico al que él le atribuye la sabiduría necesaria para cambiar el mundo 
que le causa sufrimiento, y al cambiar el mundo, cese el sufrimiento que siente 
(vuelve a crear un pensamiento de autoengaño egótico, que cree, que la solución 
para acabar con el sufrimiento que siente está fuera de él, vuelve a la dualidad 
ignorante y esperanzada). 
 
Es decir, vuelve a confiar en otro ego para acabar con el sufrimiento vital extremo 
que causa el ego a la vida, del que él está siendo consciente, racional y 
emocionalmente. Algo que ya sabemos que es imposible, lo que le condena a «vivir 
en una permanente locura sufriente hasta la muerte». Sufrimiento (alarma) que la 
autoridad o ego psiquiatra intentará desconectar con potentes ansiolíticos. 
 
De hecho, el Mundo egótico venera como a un «hijo de Dios» a un ego extremo que 
creyó que aceptando las torturas más extremas salvaría al Mundo de sus pecados 
(sus conductas egóticas). Pero como ya sabemos, lo único que consiguió fue 
divinizar la conducta más inadecuada (aceptar el mayor sufrimiento o 
autosacrificio posible, por eso el Mundo egótico valora el autosacrificio o esfuerzo 
cómo una «virtud divina y necesaria para conseguir cualquier deseo egótico»). 
 
No confiar en el Ser (y al no confiar no conectarte a Él) te impedirá que sientas la 
necesidad de evolucionar la sabiduría necesaria para acabar con el Sufrimiento 
Vital Holístico que sientes, porque solo el Ser percibe esa necesidad y evoluciona 
la sabiduría necesaria para conseguirlo. 
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LA DISOCIACIÓN (LA BIPOLARIDAD) 
 

Como ya sabemos, la disociación es una fase necesaria en el proceso de evolución 
perceptiva necesario para que el cerebro racional humano (egótico) sea consciente de 
cómo es engañado por esos «falsos seres o egos» que crearon las inseguridades o el 
miedo a percibirlas en él, para que se identifique con ellos y sus necesidades egóticas. 
 
Lo que el ego psiquiátrico denomina o define como «Síndrome bipolar», es una fase 
necesaria en el proceso o viaje de INTROEXPANSIÓN.  
 
Percibir esta disociación adecuadamente y no como una psicopatía, ayudaría a que el 
cerebro racional egótico comprendiera su verdadera psicopatía (su percepción dual o 
egótica). 
 
Algunos cerebros racionales manifiestan que en determinadas condiciones (en las que el 
miedo a percibir inseguridades relaja su control sobre la información que percibe el 
consciente racional), en una meditación, en una toma de enteógenos, en una experiencia 
cercana a la muerte física, etc., son conscientes racionalmente de una disociación 
(separación) entre su mente racional y su cuerpo físico; cuando esto sucede, el Ser Vital 
utiliza la relajación del controlador para comunicar al consciente racional una 
información que el controlador no deja que perciba, información (ser consciente de la 
disociación) que muestra al consciente racional que lleva miles de años separado o 
desconectado del Ser que es; y conectado a los egos que ha evolucionado y a las 
necesidades de estos.  
 
Los cerebros racionales que viven esta experiencia de disociación, como el miedo a 
percibir inseguridad no les permite seguir percibiendo la información necesaria para 
comprenderla, la interpretan; esta interpretación puede ser completamente diferente, 
unos solo se aterrorizan, otros interpretan que además de cuerpo físico son espíritus y 
que podrán seguir viviendo cuando el cuerpo físico muera, etc., pero en realidad, es el Ser 
Vital (la vida) que son, el que le está comunicando, que está siendo engañado por los 
egos que ha percibido la necesidad de evolucionar para sobrevivir en el Mundo egótico o 
Superego, engaño que le separa (desconecta) del Ser que es; y que como ya sabemos les 
conduce a la autodestrucción. 
 
Este proceso de disociación es necesario para que el Ser le comunique al cerebro egótico, 
que sus conductas egóticas, en las que se autoexige y exige a la estructura músculo-
esquelética del Ser un sacrificio cada vez mayor, para ser todo lo competitivo que le 
exige el Mundo egótico, es una conducta egótica, contraria a la que la Vida necesita 
determinar para sentir una vida plena, sana, longeva y feliz.  
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LA MULTIDISOCIACIÓN 
 
La multidisociación en el cerebro racional egótico sucede cuando no percibe con 
claridad cuál es su mayor inseguridad y, por lo tanto, cuál es la que le causa más 
ansiedad, que sería la que determinaía su conducta egótica; lo que determina que esté en 
una permanente duda cuando necesita determinar su conducta [duda que le causa una 
permanente inseguridad, inseguridad que le causa un permanente sufrimiento 
(ansiedad)]. 
 
Este cerebro egótico, para intentar aclarar la duda, necesita separar todos los egos que 
ha necesitado crear, para poder escuchar sus diferentes necesidades, para dejar de dudar 
y no vivir en una permanente esquizofrenia (según la percepción del ego psiquiátrico), y 
empieza a «escuchar voces». 
 
«Escuchar voces» supone que los diferentes egos que ha evolucionado compiten con la 
necesidad vital, para convencerle (que en realidad es engañar) de que la conducta 
egoísta que ellos necesitan que determine, es la mejor (adecuada) para que él no sienta 
ansiedad. 
 
El cerebro egótico multidisociado es consciente racionalmente del proceso competitivo 
que los diferentes egos necesitan determinar para engañarle y, al engañarle, impedir que 
obedezca a la necesidad vital del Ser celular en el que convive.  
 
Este cerebro egótico es consciente racionalmente del proceso competitivo (proceso 
competitivo que en los cerebros egóticos que no perciben la necesidad de 
multidisociarse es inconsciente) que determinan sus diferentes egos para engañarle y 
que no obedezca a la necesidad vital (es consciente de las voces, pero no es consciente 
de quién son las voces, ni del proceso que determinan las voces). 
 
El viaje de INTROEXPANSIÓN que necesita la multidisociación, es el más complejo y 
difícil de todos. 
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EL PROCESO DE DESPERSONALIZACIÓN 
 
Al evolucionar la percepción, es inevitable que el cerebro racional cambie la percepción 
que tiene de sí mismo y del mundo que percibe.  
 
Cuando el proceso de evolución perceptiva o de INTROEXPANSIÓN es adecuado, el 
cerebro racional egoísta hace el «tránsito perceptivo de sí mismo» (egocéntrico-egoísta 
a holístico) siendo consciente racionalmente durante todo el proceso de cómo va 
cambiado la percepción que tiene de sí mismo (de cómo se despersonaliza o se separa de 
todas «sus percepciones egóticas o egos» y de las creencias que creaban en él), es decir, 
es consciente racionalmente durante todo el proceso de cómo su percepción egoísta-
egocéntrica le engañaba para que creyera que la vida jerarquiza y que la especie a la que 
pertenece es superior a las demás, etc., y no percibiera que el Ser Energético-Vital es una 
UNICIDAD cooperativa interdeterminativa; es decir, que la Totalidad Vital es única y que 
al ser única no puede ser competitiva. Comprende que es una Totalidad única o 
UNICIDAD que se evoluciona a sí misma a más y mejor vida. 
  
Cuando el proceso de evolución perceptiva es más errático y difícil, el cerebro racional 
egótico puede llegar a olvidar «quién es» (quién cree que es, sería lo correcto), incluido 
el nombre con el que se reconoce y le reconocen. Esto solo sucederá en casos muy 
excepcionales y extremos. 
 
COMO YA SABEMOS, EL PROCESO DE DISOCIACIÓN NECESARIO PARA 
EVOLUCIONAR LA PERCEPCIÓN DUAL A NO DUAL U HOLÍSTICA, SIEMPRE ES UN 
PROCESO DE DESPERSONALIZACIÓN; QUE NOS PERMITE DESHACERNOS DE LAS 
FALSAS PERSONAS (EGOS) QUE NOS ENGAÑABAN Y ENCONTRARNOS (PERCIBIR) 
CON EL VERDADERO SER QUE SOMOS. 
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LOS SERES MÁS PERCEPTIVOS 
 

A los cerebros menos egóticos y más perceptivos, alguna cultura les han denominado 
«hijos de Dios» y si las deidades de las culturas son más terrenales, les denominan 
chamanes, o dicen que son elegidos por el rayo, la luz, etc. 
 
Pero en realidad, la necesidad de evolucionar (expandir) la percepción a más percepción 
hasta conseguir que la percepción del cerebro racional sea holística es una necesidad 
vital, por lo tanto, estos cerebros racionales más perceptivos siempre son elegidos por la 
necesidad vital «sentir la mejor vida posible». 
 
 

El chamán 
 
Los chamanes utilizan enteógenos como facilitadores perceptivos, para entrar en el 
campo o sentir emocional del enfermo y poder percibir la causa de su enfermedad. 
 
Pero los chamanes, al menos los modernos, tampoco parece que hayan ido más allá del 
campo emocional al que se accede en la fase INTRO del viaje de INTROEXPANSIÓN; por 
eso, al igual que las autoridades médicas de otras culturas, confunden alarmas que 
avisan del grado de enfermedad (desequilibrio), con la verdadera enfermedad. 
 
Solo cuando se llega al «final de este viaje», es posible percibir la única enfermedad que 
crea todos los desequilibrios (la percepción egótica o dual, como ya sabemos). 
 
ESTOS CHAMANES TAMBIÉN SON AUTORIDADES EGÓTICAS, PORQUE SU 
SABIDURÍA SOLO SIRVE PARA DESACTIVAR LAS ALARMAS QUE AVISAN DEL 
DESEQUILIBRIO, EMOCIONAL Y FÍSICO, QUE EL MUNDO EGÓTICO CAUSA AL SER. 
ELLOS TAMPOCO HAN SABIDO GUIAR A LA HUMANIDAD A LA NO DUALIDAD 
PERMANENTE, DONDE EL MUNDO EGÓTICO DESAPARECERÍA Y LOS 
DESEQUILIBRIOS QUE CREA TAMBIÉN. 
 
 

Los facilitadores de facilitadores perceptivos (enteógenos) 
 

La necesidad cada vez mayor de comprender cuál es la causa que causa el sufrimiento 
emocional y físico que siente la humanidad está poniendo «de moda» la toma de 
enteógenos y han surgido multitud de profesionales en prepararlos y facilitarlos a 
aquellos que se atreven a tomarlos. 
 
Normalmente son grandísimos profesionales a la hora de conocer la naturaleza de estas 
plantas y sus principios activos; pero la mayoría de ellos no pueden acompañar en un 
viaje de INTROEXPANSIÓN porque no lo han hecho y cuando algún cerebro inicia el 
proceso de disociación rápido, no saben lo que está ocurriendo y lo derivan a la 
autoridad egótica que trata a los locos (el ego psiquiátrico), con las consecuencias que ya 
sabemos. 
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El chamán holístico 
 
El chamán holístico es el Sentir Vital Emocional Holístico, que es el que siente y 
comprende la sabiduría que la vida necesita saber para evolucionar y sanar. 
 
Esta comprensión vital holística es el enteógeno holístico que ha escrito (preparado) para 
que la lean y sea comprendida racionalmente por todos los cerebros racionales egóticos, 
para que al leerla hasta comprenderla les ayude a evolucionar su percepción enferma 
(dual) a holística.  
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LA SANACIÓN HOLÍSTICA  
 

La sanación total u holística solo es posible terminando el viaje de 
INTROEXPANSIÓN adecuadamente, confiando en el Ser y sin dejarse engañar de 
nuevo por el miedo que crea la inseguridad en el cerebro racional. 
 
 
 
(Ver Esquena 6) 
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EPÍLOGO 
 
 

La información que contiene este “libro” evidencia, que las creencias egóticas en 
las que vive la humanidad solo son falsas creencias que le obligan a competir y, al 
competir, determinar una conducta autodestructiva. 
 
También evidencia que la única autoridad que determina la conducta de todas las 
manifestaciones de energía vital es la necesidad que perciben en cada momento 
(necesidad egótica o vital). 
  
Las necesidades egóticas son competir y la vital cooperar. 
 
La necesidad de la especie holística es crear EL PARAÍSO y esta necesidad 
determinará que evolucione la sabiduría necesaria para conseguirlo. (Será 
inevitable). Si la especie egótica no destruye antes el planeta. 
 
Determinismo evolutivo, la necesidad percibida (crear EL PARAÍSO) determina la 
sabiduría necesaria para conseguir la necesidad. 
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RESUMEN HOLÍSTICO 
 
 
Toda la comprensión vital aquí descrita y todo el complejísimo proceso vital, se 
pueden explicar con tres palabras: 
 
PERCEPCIÓN (que percibe la información que informa de la necesidad evolutiva). 
 
COMPRENSIÓN (que comprende la información que informa de la necesidad 
evolutiva). 
 
EVOLUCIÓN (de la necesidad evolutiva percibida y comprendida, que la sabiduría 
vital transformará en instrucción de ADN). 
 
Es más, toda la comprensión vital aquí descrita y todo el complejísimo proceso 
vital se puede explicar con una sola palabra:  
  

NECESIDAD 
 
Sentir la mejor vida posible (plena, longeva y feliz) es la NECESIDAD HOLÍSTICA 
DE LA VIDA y es el Sentir Vital Emocional Holístico el que percibirá y comprenderá 
esta necesidad del Ser; y evolucionará la conducta necesaria para conseguirlo 
(ADN que creará el Ser con la sabiduría necesaria para conseguirlo). 
 
El SER PERCIBE LA NECESIDAD DE IMPONER UNA DICTADURA COOPERATIVA, 
PARA CONSEGUIR LA NECESIDAD QUE PERCIBE (SENTIR UNA VIDA PLENA, 
LONGEVA Y FELIZ). 
 
EL MIEDO A PERCIBIR INSEGURIDADES PERCIBE LA NECESIDAD DE IMPONER UNA 
DICTADURA COMPETITIVA AUTODESTRUCTIVA. 
 
SOLO EXISTE UNA DICTADURA ADECUADA (EL EQUILIBRIO ENTRE NECESIDAD 
VITAL Y CONDUCTA NECESARIA PARA CONSEGUIR ESTA NECESIDAD), PERO 
CUANDO LA PERCEPCIÓN QUE PERCIBE LA NECESIDAD ES DUAL LA NECESIDAD 
QUE PERCIBE ES FALSA Y LA DICTADURA COMPETITIVA QUE DETERMINA ESTA 
NECESIDAD ES AUTODESTRUCTIVA.  
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LA «RAZÓN DE SER» DE ESTE LIBRO (EL VIAJE AL SER) 
 
 
La razón de ser de este libro es ayudar a los cerebros racionales egóticos a que inicien el 
viaje de INTROEXPANSIÓN y servirles de mapa para irles mostrando los «peligros de 
este viaje», que no son otros que «sus propios egos»; que le amenazarán con la 
inseguridad si prosigue el viaje, como ya sabemos. 
 
El cerebro racional humano, en el estado evolutivo presente, se siente (se percibe) como 
algo separado de todo lo demás (dualidad perceptiva). 
 
Cuando termine este viaje, ya no se percibirá como algo separado de todo lo demás. 
 
Al desaparecer las percepciones egóticas (duales) aparece el Sentir Vital Emocional 
Holístico, el Sentir Holístico que permite Sentir el Ser Energético o UNICIDAD que Eres. 
 
EL VIAJE DE INTROEXPANSIÓN ES UN VIAJE DE LA DUALIDAD PERCEPTIVA A LA NO 
DUALIDAD. 
 
Este viaje o proceso de disociación-comprensivo-evolutivo que nos permitirá cambiar el 
sentir (la percepción) es muy duro, porque es un proceso de despersonalización que 
permite que te deshagas de las falsas personas (egos) que creías que eras y de las 
creencias egóticas donde se creían seguros. Seguridad que solo sabes que es falsa 
cuando vas sintiendo y comprendiendo a través del sentir vital emocional, que cuando, 
compitiendo, buscas seguridad a estos egos solo consigues evolucionar la inseguridad a 
más inseguridad y el sufrimiento a más sufrimiento.  
 
Es muy duro porque el cerebro racional egótico no quiere deshacerse de las seguridades 
(creencias culturales egóticas, religiosas, ideológicas, económicas, afectivas, etc.) que le 
exige el miedo a percibir inseguridades, si quiere dejar de sentirlo; ni quiere deshacerse 
(cambiar) de la percepción que percibe que él y «sus creencias egóticas son los buenos», 
y cuando intenta trascender estos engaños, este miedo intenta aterrorizarte, creándote 
más inseguridad. 
 
Es un viaje a través de la locura que crean las conductas egóticas que obliga a 
determinar el miedo a percibir inseguridades al cerebro racional egótico; y que solo 
sintiéndola la comprendes. Comprensión que te permite llegar a la cordura y 
permanecer en ella para siempre. 
 
En este viaje de autoconocimiento pueden aparecer todo tipo de representaciones 
iconográficas (animales, dioses, familiares, personas relevantes de la cultura que ha 
educado al cerebro racional, etc.) que hablan al cerebro racional para que comprenda 
cómo los egos le engañan, pero solo son creaciones que el Ser utiliza para comunicarse 
con el cerebro racional. Que aparezcan unas u otras dependerá de la cultura egótica que 
haya educado y, por lo tanto, creado, al cerebro racional. Si el cerebro racional está muy 
limpio de patrones culturales egóticos, solo escuchará una voz que le habla, y no estará 
loc@ por escucharla, sino todo lo contrario, ha empezado a escuchar la voz que le sacará 
de la locura egótica (dual) en la que vive. 
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Escuchará las voces de los egos, intentando asustarle para que no siga el viaje, y la voz 
del Ser para que lo siga. Si obedece al Ser lo terminará. Cuantas menos inseguridades 
perciba el cerebro que viaja y, por lo tanto, menos creencias culturales egóticas haya 
necesitado creerse (las creencias culturales egóticas son los refugios que crean estas 
inseguridades para creerse seguras, como ya sabemos), más fácil le será comprender las 
voces que oye y llegar a la última etapa del viaje, donde le espera la mayor de sus 
inseguridades, que le aterrorizará para que no siga y evolucione un ego aceptativo, que 
acepta la creencia egótica donde esta inseguridad se cree segura y perdona (justifica) la 
conducta egoísta que necesita determinar este ego, y el sufrimiento que causa al Ser; es 
decir, que acepte al ego, lo que impedirá que termine el viaje hacia la no dualidad. 
 
El viajero escucha las voces que crean estos egos para aterrorizarle y que no continúe el 
viaje, voces que le dirán: «te vas a quedar sol@, nadie te va a entender» o «van a pensar 
que estás loc@», etc. (el miedo a la soledad o a la locura son unos de los mayores miedos 
con los que se puede crear inseguridad al cerebro racional egótico). Es decir, te vuelven 
a recordar las amenazas que ya escuchaste en boca de egos más cercanos (progenitores, 
amigos, educadores, etc.), cuando lo que manifestabas les asustaba. Amenazas que puede 
que te suenen en tu propia boca, cuando tus egos te obligaban a utilizarlas, porque la 
metodología aterrorizante para conseguir sus deseos, los egos, la aprenden unos de otros 
(interacción-interdeterminativa). 
  
Acabar el viaje no es nada fácil, por eso, los supuestos iluminados de todas las culturas 
egóticas, lo más lejos que llegaron fue a crear un ego aceptativo, que como ya sabemos, 
perdona la conducta egótica de los egos y al perdonarla, la acepta; y al aceptarla, acepta 
el sufrimiento que causa al Ser. Si aceptas a los egos, no percibes la sabiduría necesaria 
para trascenderlos.  
 
El cerebro racional de uno de estos iluminados creó el ego aceptativo más extremo, el 
que acepta las torturas más extremas, e incluso la crucifixión. Este ego le engañó para 
que aceptara las torturas, haciéndole creer que salvaría a la Humanidad del sufrimiento 
que le causan los egos, pero lo único que consiguió fue divinizar el autosacrificio. 
Autosacrificio que es lo que nos exigen los egos para que les consigamos seguridad. Este 
ego aceptativo impidió que le llegara la información que el Ser le hubiera hecho llegar, 
que es «ninguna manifestación de vida que acepta el sufrimiento (las torturas), 
evoluciona sabiduría para trascenderlo». A este ego que engañó al falso iluminado, 
también le conocí en el viaje que viví y reconozco que estuvo a punto de engañarme. Al 
engañar a este cerebro, que ha pasado a la historia como iluminado, le hizo creer que 
aceptar el sufrimiento era virtuoso. Creencia que determinó la información que propagó 
por el Mundo, para universalizar la necesidad del ego aceptativo «que todos los cerebros 
humanos creyeran que el sufrimiento causado por el autosacrificio, es una virtud», es 
más, ha llegado a hacerles creer que «amando a tus enemigos» o «poniendo la otra 
mejilla» conseguirían ir al Cielo después de la muerte.  
 
El cerebro egótico lo único que necesita es conectarse al Ser que es el que sabe que no es 
necesario amar ni odiar a ningún enemigo y, para conseguirlo, es necesario que mate a 
sus únicos enemigos (los egos que le engañan, para que perciba enemigos, que además, 
son los que impiden la conexión con el Ser, y para hacerlo, necesita deshacerse de ellos, 
porque es en él donde «nacieron, viven, crecen y son educados»). 
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La conexión con el Ser le permite comprender, al cerebro racional, que los seres 
humanos que antes percibía como enemigos, en realidad, solo son egos que engañan a 
los cerebros humanos todavía egóticos, donde viven; además será consciente de que 
todos los egos son enemigos del Ser Vital (la Vida). 
 
Al final del viaje te encontrarás con lo que realmente eres, el Ser, y encontrarás al mejor 
amigo… LA PAZ, que ya siempre sentirás.  
 
Este viaje, hasta que sucede, es pura ciencia-ficción para el cerebro racional egótico.  
 
Hasta que el cerebro humano no termine este viaje, seguirá un camino equivocado, 
determinado por la siguiente secuencia:  
 
INSEGURIDADES… EGOS… COMPETITIVIDAD… AUTODESTRUCCIÓN… 
 
El viaje descrito es el que me «tocó vivir», pero también se inician viajes más lentos, 
donde la disociación comprensiva es más lenta. Pero independientemente de la rapidez 
del proceso disociativo-comprensivo, siempre es necesario que la disociación sea 
completa y clara, para que el viajero comprenda y consiga la necesidad por la que se 
inician todos estos viajes (cambiar las percepciones duales o egóticas con las que 
percibe la información el cerebro racional humano. Información con las que crea los 
pensamientos que crearán los sentimientos o sentires que sentirán falsas 
necesidades, por el sentir que siente el Ser, que es el que siente las verdaderas 
necesidades que necesita el Ser). 
 
Es un viaje desde el sentir dual, hasta el sentir no dual. 
 
LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE ESTE LIBRO ES EL MAPA QUE AYUDARÁ AL 
VIAJERO A TERMINAR EL VIAJE AL SER. 
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COMO YA SABEMOS EL VIAJE A LA NO DUALIDAD PERCEPTIVA SIEMPRE ES UN 
VIAJE A TRAVÉS DE LAS INSEGURIDADES QUE PERCIBE EL CEREBRO RACIONAL, 
POR ESO EN EL VIAJE SE TE APARECERÁN LOS EGOS CREADOS POR ELLAS PARA 
CREARTE INSEGURIDAD SI TE ATREVES A DESHACERTE DE LA CREENCIA EN LOS 
QUE ELLOS CREEN QUE NO PERCIBIRÁN INSEGURIDAD. 
 
EL ORDEN EN QUE SE TE APARECEN SIEMPRE ES INVERSAMENTE PROPORCIONAL 
A LA INSEGURIDAD QUE LOS CREÓ (PRIMERO APARECERÁ EL CREADO POR EL 
MENOR GRADO DE INSEGURIDAD, Y EL ÚLTIMO EL CREADO POR EL MAYOR GRADO 
DE INSEGURIDAD).  
 
EL VIAJE AL SER LE PERMITE, AL CEREBRO RACIONAL HUMANO, CONOCERSE. SÓLO 
LOS PATRONES EGÓTICOS (EGOS) IMPIDEN, PORQUE ENGAÑAN SU PERCEPCIÓN, 
QUE SEPA QUIÉN ES (SER O UNICIDAD). 
 
ESTE LIBRO MAPA ES ABSOLUTAMENTE EGÓFOBO, PORQUE EL ÚNICO MOTIVO 
POR EL QUE HA NACIDO ES, PARA MATAR (POR COMPRENSIÓN RACIONAL Y 
CELULAR) A TODOS LOS EGOS, A TODOS, PORQUE EL AUTOR SABE QUE OBLIGAN 
AL CEREBRO RACIONAL HUMANO A DETERMINAR UNA CONDUCTA COMPETITIVA-
AUTODESTRUCTIVA, QUE CAUSA CADA VEZ MÁS SUFRIMIENTO AL SER VITAL, Y TE 
IMPIDEN PERCIBIR LAS NECESIDADES DEL SER QUE ERES. 
 
ESTE LIBRO EXPRESA, EN LENGUAJE COMPRENSIBLE PARA EL CEREBRO RACIONAL 
EGÓTICO O HUMANO, UNA INFORMACIÓN SENTIDA (PERCIBIDA) EN UNA EMOCIÓN 
HOLÍSTICA POR EL CEREBRO CELULAR, PARA AYUDARLE EN EL VIAJE QUE 
NECESITA HACER PARA EVOLUCIONAR SUS PERCEPCIONES DUALES O EGÓTICAS A 
PERCEPCIÓN NO DUAL U HOLÍSTICA.  
 
ESTE VIAJE A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES PERCEPCIONES EGÓTICAS O DUALES 
(EGOS) HASTA CONECTARSE A LA PERCEPCIÓN NO DUAL U HOLÍSTICA (AL SER), ES 
UN VIAJE A TRAVÉS DE LA CONSCIENCIA, PORQUE SOLO SE PUEDEN MATAR LOS 
EGOS CON UN ARMA, LA CONSCIENCIA. SOLO SIENDO CONSCIENTES DEL 
SUFRIMIENTO VITAL QUE CAUSAN AL SER QUE SOMOS, SE LES PUEDE MATAR, NO 
EXISTE OTRA ARMA QUE LOS ANIQUILE PARA SIEMPRE. PARA QUE SUCEDA ES 
NECESARIO ALINEAR LAS DOS CONSCIENCIAS, EL CONSCIENTE RACIONAL, EN 
SILENCIO, Y EL SENTIR VITAL EMOCIONAL, QUE ES EL QUE SIENTE EL 
SUFRIMIENTO VITAL QUE CAUSAN AL SER LAS CONDUCTAS EGÓTICAS; SOLO ASÍ 
EL CONSCIENTE RACIONAL ES CONSCIENTE DEL SUFRIMIENTO VITAL QUE CAUSAN 
AL SER SUS CONDUCTAS EGÓTICAS (ACTIVAS O PASIVAS). SOLO SER CONSCIENTE 
DE ESTE SUFRIMIENTO VITAL QUE SIENTE EL SER, LE CONVENCERÁ PARA NO 
OBEDECER NUNCA MÁS A NINGÚN EGO (LE CAMBIARÁ LA PERCEPCIÓN Y YA NO 
PERCIBIRÁ LA NECESIDAD DE EVOLUCIONAR NINGÚN EGO). 
 
«BUEN VIAJE». 
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	Todos los sistemas vivos o ecosistemas necesitan un equilibrio estable entre recursos creados y consumidos para sobrevivir sin sufrimiento, y determinan la conducta necesaria para lograrlo. En realidad, solo existe un ecosistema (el cósmico o UNICIDAD...

