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A los que esperan la promesa de Eternidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           La ignorancia es la cadena más sólida 
para atar a la Libertad; los eslabones de  
esta cadena están formados por engaños  
y mentiras, y la cadena es tan larga como 
el tiempo que llevan juntos la Seguridad 
 y la Libertad. 

 
 

El Escriba. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                   

 
 

                                         
 
 
                                        C A P Í T U L O     I 

 
   EL EDITOR 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

uienes piensan que al editar un diario, estamos alimentando la personalidad 
exhibicionista del autor,  piensan igual que el Editor. Sin embargo, he participado en 

la elaboración, edición y presentación de este diario porque se trata de un caso excepcional 
que conozco muy de cerca. 

 
 He convivido muchos años con el Escriba y puedo asegurar a los lectores que a él no le 
gusta exhibirse ni esconderse. Disfruta con su vida sencilla, entregado al desarrollo de sus 
propias habilidades para ser más útil en la  necesidad. Esa parte de nuestra personalidad que 
se siente segura acumulando riquezas materiales, él debió dejarla en el camino, si es que la 
tuvo alguna vez. Él no desnuda su personalidad para exhibirla, sino para vestir a la necesidad 
que en su camino encuentra. Se desnuda a sí mismo para poder vestir  a la mayor desnudez. 
 
 En su diario, no habla de sí mismo, no cuenta los días de su vida ni los sucesos que la 
marcaron, pero en su lucha, en su acción apasionada, deja desnuda su alma que se muestra tan 
reveladora como su ejemplo y su palabra. 
 
 Es tan rico y tan pobre como un frutal. No se apega al fruto de su trabajo. Toma lo 
mínimo para dar lo máximo. Se vacía una y otra vez de sus propias obras para luego volverse 
a llenar,  como hace el árbol con sus propios frutos. 
 Su palabra de Amor y Sabiduría  se ve avalada por su  ejemplo de entrega desinteresada. 
 
 Con su ejemplo, nos invita a EMPLEAR BIEN LAS RIQUEZAS PROPIAS DEL 
CUERPO, QUE SON LIMITADAS, PARA PODER ALCANZAR LAS RIQUEZAS  
PROPIAS DEL ALMA, QUE SON ILIMITADAS.                                                                                                                                                              
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El diario del Escriba no es un relato de intimidades ni cuestiones personales, sino el relato 

de unos hechos, que sucedieron, que son historia y causarán su efecto en la Humanidad. 
Hechos que dejaron su constancia en instancias oficiales y tuvieron su eco en la prensa 
provincial. 
 
Estos hechos  sucedieron en la  Bahía de Algeciras, frente al Peñón de Gibraltar, en la 

Playa El Rinconcillo, entre los años 1983   y 1989. 
 
Durante estos años, hubo cierta relación entre el Escriba y el Gobierno Municipal de  

Algeciras, que culminó en un enfrentamiento entre ambos. Una batalla desigual, entre un 
hombre sólo y el Gobierno. Un hombre que pretendía acabar con el paro y la pobreza 
mostrando su ejemplo al Gobierno, que primero, lo ignoró, por considerarlo una empresa 
imposible  y luego, con el tiempo, al ver que la  empresa se hacía posible a sí misma, creando 
sus propios medios de desarrollo, el Gobierno se empeñó, con sus poderosos medios, en 
destruirla y hacerla desaparecer desde sus cimientos. Mientras el Escriba defendía los 
intereses propios de la Libertad, el Gobierno defendía los intereses propios de la Seguridad. 

Una batalla sin tregua, en la que ninguno de los dos contendientes rindió sus armas ni 
consiguió rendir a su adversario. 

Yo estuve en el centro de esa batalla, entre la Seguridad y la Libertad, interpretando 
el papel de la Humanidad. Mi interpretación fue confusa e indecisa, como es la 
Humanidad, cuando se ve obligada a decidir entre Seguridad y Libertad.  

Yo era el director de la empresa, creada paso a paso por el Escriba,  estaba al servicio de 
la Libertad, cumpliendo las órdenes del Escriba. 
 
El acto final de la batalla sucedió en una Sala de Justicia, ante la atenta mirada de la ley. 
Después de acosar y derribar la obra del Escriba, consiguiendo así abortar su ejemplo, el 

Gobierno pretendía también encarcelarlo, con una falsa acusación, para silenciar su empresa 
y su palabra. 
Unas inofensivas palabras del Escriba, defendiendo la libertad, fueron sacadas de su 

contexto por el Gobierno y consideradas una amenaza intolerable para su propia seguridad, 
presentándolas ante el Sr. Juez como pruebas acusatorias. 
 
La empresa del Escriba se llamaba TAO y contaba siete años de vida cuando, en pleno 

desarrollo, fue acosada y derribada por orden judicial a requerimiento del Gobierno, tras 
sufrir un incendio de origen misterioso. 
 
Al ser yo el director de la empresa, su única cabeza visible, la acusación recayó sobre mí. 

Y además de perder mi trabajo, me vi acusado de amenazar de muerte al Gobierno. 
Un año pasé a la espera del juicio para verme sentado en el banquillo de los acusados. 

Examinaron mi cordura y me juzgaron, por permanecer junto al Escriba defendiendo la 
Libertad de obra y de palabra. 
 
El desarrollo del TAO, la Libertad, ponía en peligro de muerte al Gobierno, la Seguridad.   

Fue el mismo Gobierno quién abortó el desarrollo del TAO, matando a la "criatura inocente" 
que era la empresa con sus propios trabajadores. 
 
De cómo sucedieron los hechos y del porqué de los mismos podrá leerlo y juzgarlo el 

lector en el "Diario del TAO", en la parte tercera del libro. 
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 Al final de la batalla, yo estaba arruinado como empresario y mis trabajadores quedaron 

acogidos al seguro de paro. Pasé nueve meses, hasta la celebración del juicio oral, sufriendo 
una gran depresión. Al conocer las pruebas que el Gobierno presentaba contra mí, el abogado 
de oficio que debía defenderme, consideró que en ellas quedaba probada mi culpabilidad y 
me aconsejó estar preparado para recibir una sentencia condenatoria. 
 
Pero al llegar la hora del juicio se presentó en mi defensa otro abogado, que conocía el 

caso por la prensa y sabía de mi insolvencia  y aún sabiendo que no podía pagarle, fue él 
quién finalmente defendió mi caso ante el Sr. Juez. Y aquí aprovecho, para reconocer mi 
deuda de gratitud con él por defender la Justicia y con ella, mi libertad.    
 
Al basarse la acusación en unas palabras entresacadas de unos escritos, el abogado 

presentó en mi defensa los escritos completos, una serie de instancias  dirigidas al Gobierno 
Municipal que, componían el diario de la empresa y su desarrollo: 
"El Diario del TAO". 
 
Su señoría examinó minuciosamente los escritos y no encontró ni tan siquiera intención de 

delinquir en aquellas palabras, dictaminando finalmente mi inocencia y la falsedad de la 
acusación. 
 
Fui absuelto y el Gobierno fue condenado a pagar los gastos del juicio. Pero nadie 

respondió  por privar al Escriba de su obra ni por la destrucción de mi empresa. 
 
La batalla entre la Seguridad y la Libertad se saldó con la destrucción de la "fortaleza" 

levantada por la Libertad. Pero las palabras del Escriba no pudieron ser encarceladas ni 
fueron relegadas al olvido  por el tiempo, que por el contrario las ha reavivado, y como 
semillas que fueron esparcidas, brotan hoy llenas de vida. 
 
El ejemplo del Escriba fue abortado y su palabra quedó silenciada, pero el espíritu de la 

Libertad es indestructible y la palabra del Escriba sigue en libertad. 
El enfrentamiento alcanzó su máxima tensión, cuando el Escriba contaba 33 años recién 

cumplidos. 
La batalla de  Algeciras no terminó con la guerra entre la Seguridad y la Libertad, la 

guerra más antigua que sufre la Humanidad. Cuando le pregunte al Escriba si merecía la 
pena defender la Libertad para terminar sentado en el banquillo de los acusados, ésta fue su 
respuesta: 
 
"No estás defendiendo una causa perdida. La Libertad es el Rey de este mundo que tan 

despóticamente gobierna la Seguridad, usurpando el trono del poder. 
El Amor y la Sabiduría son los pilares del Trono Real y el hecho de que te veas humillado 

por defender la libertad,  porque la libertad no puede defenderse a sí misma, no significa que 
el REY carezca de fuerza y de poder para defender  su reino de la usurpación que sufre, la 
verdad es que ÉL se deja esclavizar y aplastar por amor a sus hijos seducidos por la 
Seguridad. 
 
Te contaré esta historia desde sus comienzos para que entiendas mejor tu propio papel en 

ella. 
 
La guerra entre la Seguridad y la Libertad comenzó con una sencilla discusión entre los 

dos primeros habitantes de este mundo". 
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¿Adán y Eva? pregunté... y contestó: 
"Juzga tú si la historia que voy a contarte responde al sentido común, a la lógica y a la 

razón  humanas. Juzga a la misma luz lo que hay de verdad en el cuento infantil de Eva y la 
serpiente poniéndose de acuerdo para hacerle comer a Adán un alimento que la pareja tenía 
expresamente prohibido, causa del pecado original. 
Como te estaba contando... la guerra entre la Seguridad y la Libertad la comenzó la 

primera pareja humana que habitó en este paraíso que era entonces la Tierra. 
 
Juzga tú, a lo largo de esta historia, si la causa del Pecado Original fue una manzana o 

comieron algo más. 
 
La presencia de esta pareja en el Paraíso  así como el origen mismo del Paraíso no fue 

debida a una exquisita casualidad de origen microscópico, como han tratado de explicarte en  
tu escuela. 
!Faltaría más¡ !Mucho más! para explicarlo. Habría que concederle a tal casualidad la 

Mayor Inteligencia. Cuando en LA MAYOR INTELIGENCIA no tiene cabida la casualidad 
sino el orden de la SUPREMA PERFECCIÓN. Y en este orden Supremo cada causa tiene su 
propio efecto. Ellos, la pareja, eran la semilla que fue depositada en este planeta  
minuciosamente acondicionado, para su natural y feliz desarrollo. 
 
Resulta evidente que nosotros, los más listos del planeta, no hemos creado el planeta en el 

que hemos nacido, ni nos hemos creado a nosotros mismos, luego hay alguien más listo que 
sabe hacer estas cosas que nosotros disfrutamos. 
 
Su propósito es como el del agricultor, que conociendo bien su oficio, labra y acondiciona 

la tierra para depositar las semillas, sabiendo que la fuerza y el poder que encierran las hará 
conquistadoras del espacio y serán capaces de multiplicarse en el tiempo. 
 
La misión de la pareja era crecer y multiplicarse, formar entre los dos una sola UNIDAD, 

olvidándose de sí mismos para alimentar, con la fuerza y el poder que ambos contenían, el 
desarrollo de la Nueva Unidad, LA FAMILIA. Cuyo desarrollo daría como fruto LA 
HUMANIDAD - LA UNIDAD MAYOR. Siendo su destino ser plantada de nuevo para 
crecer y multiplicarse conquistando el UNIVERSO. 

Así hubiera crecido la humanidad, disfrutando de Seguridad y de Libertad y no 
estaría la UNIDAD, que es la Humanidad, fragmentada en millones de pedacitos.  
 
Pero siendo ambos jóvenes e inocentes, que debían aprender por sí mismos de sus propios 

errores, fueron presa fácil  de sus deseos. 
La discusión que originó la guerra  se inició cuando siendo ella -El Amor- la fuente de la 

Seguridad de la Nueva Unidad, reclamó para sí misma mayor Seguridad; y siendo él -El 
Saber- la fuente de la Libertad para la Nueva Unidad, reclamó para sí mismo, mayor 
Libertad. 
No entregaron toda su fuerza y su saber  para crear y servir al crecimiento de la Nueva 

Unidad, La Nueva Familia. Como era el propósito de su estancia en este paraíso, 
convirtiendo sus deseos iniciales en excesos y éstos en hábitos que cada uno defendía 
enfrentándose con uñas y dientes. 
 
No se entregaron sin condiciones al desarrollo del Amor y del Saber propios de la 

Nueva Unidad, complementándose con paciencia y tolerancia. 
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Nuestros primeros padres no supieron ponerse de acuerdo entre sí, por culpa del carácter 

envidioso de, ella, la Seguridad y por culpa del carácter celoso de, él, la Libertad. 
 
Todo el Planeta era el hogar de la pareja y podían discutir y gritar, en cualquier parte, sin 

molestar a los vecinos. Hasta que un día, él, la libertad, trazó una línea divisoria a los pies de 
ella, la seguridad, y reclamó para sí mismo la mitad del hogar, dejando la otra mitad para la 
seguridad. 
 
Pero el acuerdo duró poco, por las noches la seguridad, sola, en mitad del mundo, tenía 

miedo de su soledad y temía por su propia seguridad, entonces cruzaba la línea divisoria, que 
era la frontera, para dormir con la libertad, que la recibía con los brazos abiertos. Por el día 
era la libertad quien cruzaba la frontera para comer en las manos de la  seguridad, cuando el 
hambre le tentaba y ella, astuta, como sólo ella puede ser, le esperaba sonriente, ofreciéndole 
comida caliente, que sin él saberlo tenía por misión aumentar su pasión y sus celos, dando 
gusto a su paladar siempre presto a probar algo nuevo. Y en este punto, hermano, debes 
pararte y reflexionar si una serpiente puede seducir a Eva y utilizarla para sus propios 
fines o fue Eva quien usó la serpiente para alcanzar los suyos. 
 
Juzga por ti mismo si la comida prohibida que causó el pecado original, que aún nos 

afecta, fue una manzana fresca o una serpiente asada. Calcula los efectos de ambas causas. 
Sólo una de las dos tiene por efecto romper el equilibrio perfecto del árbol de la Ciencia, del 
bien y el mal, de la vida y la muerte, que sostiene el reino animal en perfecta armonía con la 
Naturaleza. 
 
Cuando estaban solos se buscaban y cuando ambos estaban satisfechos comenzaban de 

nuevo a discutir, reclamando ella más seguridad y reclamando él mayor libertad. 
Pasaban así los días discutiendo para volverse a reconciliar. Juntos no sabían vivir y 

separados no podían estar, pero ambos querían mandar en las dos mitades del hogar. 
Así pasaron nueve meses y ella sola parió a su hijo, dejando boquiabierto a la libertad, al 

ver al hermoso niño, que en sus brazos llevaba la seguridad, bien pegado a sus pechos, 
dándole de mamar. 
La sangre que corría por las venas de la libertad se inflamó de ternura y sofocó sus gritos 

de libertad.  
Se le caía la baba, por vez  primera, a la libertad, mirando a su hijo en los brazos de ella, 

embobada en su niño, repletos ambos de Amor, radiando felicidad. 
 
El hijo de la Libertad era también el hijo de la Seguridad y si bien él estaba dispuesto a 

sacrificarse para asegurar el bienestar del hijo de ambos, ella exigió la mayor seguridad para 
el niño sin querer renunciar a su propia seguridad. 
Cuando el padre pidió sostener al niño en sus brazos, la madre se lo dejó, pero sin soltarse 

del niño, y por Amor, la libertad cargó con los dos en sus brazos, con la madre y el niño. 
Con el niño en brazos, iba la seguridad, subida sobre la espalda de la libertad, 

susurrándole al oído para no despertar al niño... puedes ir por donde quieras, tuyo es todo el 
hogar, mientras nos lleves contigo por tus pasos de libertad. 
 
Así yo tendré mi seguridad y la de mi hijo y ambos tendremos tu libertad. Y tú tendrás  tu 

libertad y la  de tu hijo y  ambos tendréis  mi  seguridad. 
En tanto seas obediente tanto nos tendrás y yo te seré complaciente. 
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Pero ni aún así podían ir bien las cosas, pues si ambos estaban dispuestos a entregarse al 

niño sin condiciones, ninguno quería renunciar a su vieja identidad a su propia parcela de 
seguridad  y  a su propia parcela de libertad, reclamando para sí, la  obediencia y la 
educación del niño. En lugar de alimentarle con Amor y con Saber, permitiéndole a la vez  
ser él mismo, para poder realizar  su propia misión en la Nueva  Unidad. La familia que sus 
padres no conseguían formar en armonía. 
 
Con el  aumento  del número de hijos, la seguridad aumentaba su carga sobre la  libertad  

dispuesta a los mayores sacrificios por el bienestar de sus hijos y su seguridad. 
 
Al  no  ponerse de acuerdo,  por no saber renunciar ninguno de los dos, a su propio ego   

particular, acordaron que cada uno educaría a la mitad de sus hijos, y sus dos primeros hijos 
acabaron enfrentados y uno mató al otro, cometiendo la Libertad "Caín", el primer  asesinato 
sobre la  Seguridad "Abel", el primero de una serie, que resulta  interminable de contar, hasta 
hoy.  Y  desde entonces, una  parte de  la  Humanidad  no conoce  en su educación la libertad 
y obedece a la seguridad. Y desde entonces, la otra parte de la Humanidad  no conoce en su 
educación  la  seguridad y obedece  a la  libertad. 
 
No  supieron  entregarse a descubrir lo que cada niño podía  ser por sí mismo, siendo el 

hijo de ambos, con la fuerza y el saber de sus padres como base para proyectarse. Sino que 
ambos pretendían  imponer sus propios criterios en la obediencia y en la educación de sus 
hijos. 

El enfrentamiento de la pareja fue la herencia de sus hijos y la Humanidad ha 
crecido enfrentada en dos bandos que proceden de un tronco común, de la misma carne 
y de la misma sangre, y el choque entre ambos bandos se ha seguido sucediendo con 
cierta frecuencia e intensidad a lo largo de toda nuestra historia familiar, la historia de 
la HUMANIDAD. 
 
La finalidad de la batalla de Algeciras no era pues, terminar una guerra de raíces tan 

profundas como la propia Humanidad, pero sirvió para medir nuevamente las viejas 
diferencias de ambos contendientes. 
 
 La Seguridad ha engordado mucho a lo largo de la historia, cómodamente 

instalada, sobre las sufridas espaldas de la Libertad.  
Ya no queda espacio propio para la Libertad, todo pertenece a la Seguridad. 
Ya no puede la libertad soportar el peso de la seguridad, que no quiere dejar de engordar. 

Ya se tambalea la libertad a cada paso que consigue dar. En cualquier momento se agotarán 
las débiles fuerzas de la libertad y en su caída arrastrará consigo la engordada seguridad, que 
nunca ha hecho el ejercicio de la libertad y no puede sostenerse sin ella. 
 
Libertad y Seguridad nunca debieron discutir y enfrentarse, sino comprenderse para 

poder tolerarse y complementarse, formando juntos una unidad de Amor y de Saber 
cuyo desarrollo conocería los límites del UNIVERSO. 

 
Pero ambos discutieron y se enfrentaron muchas veces, igual que sus hijos y los hijos de 

sus hijos, y la herencia se multiplicó y con ella el enfrentamiento y el dominio sobre el 
contrario. 
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Aún hoy, ambos contendientes saben que el dominio del uno sólo puede ser en la 

debilidad  del otro y la  discusión  sigue  abierta,  porque también saben que el uno no puede  
vivir sin el otro, y la frontera entre ambos es tan ambigua y difusa como la que hay entre el 
frío y el calor o entre la luz y la oscuridad. 
 
La Seguridad excluye de sus dominios a la Libertad y la libertad excluye de los suyos a la 

seguridad. 
Como el frío excluye al calor y la luz a la oscuridad. 
 
Ambos contendientes saben que se acerca la batalla final, la que acabará con la guerra más 

vieja de la Humanidad, la que se verá desatada entre la Seguridad y la Libertad. 
No puede haber aplazamiento para la hora final, la hora del encuentro, cuando la Libertad 

intente descabalgar, una vez más de sus espaldas cansadas, a la gran gorda en que se ha 
convertido la Seguridad. 
Empeñados en sus interminables discusiones y luchas a lo largo del tiempo, la seguridad y 

la libertad no sólo han arruinado y desordenado la UNIDAD FAMILIAR, y la de sus hijos y 
los descendientes de éstos,  también han arruinado la Seguridad y la Libertad que reinaban en 
la Tierra, en este paraíso que era su hogar, escuela de ciencias en perfecto equilibrio, que 
tenían prohibido alterar. Razón por la que debían cultivar la tierra. 
 
A sólo unos pocos pasos están ya, la seguridad y la libertad, de perder su propio hogar, 

por no saber reconciliarse, por no saber ponerse cada uno en el lugar del otro, por no 
doblegar su ego para dejar de servirse a sí mismos, para servir sólo a la Unidad. 
La seguridad ha de servir con toda su fuerza a la Unidad y la libertad ha de poner toda su 

inspiración al servicio de la Unidad. 
De lo contrario uno de los dos querrá reinar sobre la seguridad y la libertad de ambos, y 

no será posible la UNIDAD. 
Allí donde reine la Seguridad, estará vigilada la Libertad y de igual modo estará vigilada 

la Seguridad allí donde reine la Libertad. 
 
Después del Reino de la Seguridad, se levantará el Reino de la  Libertad. 
El Reino de la Seguridad está viviendo ya su propio final. 
El desmedido desarrollo de la seguridad está aplastando la libertad y con la libertad 

aplastada llegará la vergüenza de la seguridad, porque por sí misma no se podrá levantar, se 
verá rescatada por la Libertad. 

La lección será para ambos y ambos habrán aprendido a decir No, a sus propios 
excesos y reconocerán los límites  que no deben cruzar. 
 
Como en este mundo, regido por la Seguridad, todos hemos aprendido lo que es "la 

obediencia", debemos prepararnos, porque el reino de la Libertad está cerca, para aprender lo 
que es "la responsabilidad". 
 

Son Reinos opuestos la Seguridad y la Libertad. 
 

Cuando reina la Seguridad, tenemos que aprender a ser obedientes. 
Cuando reina la Libertad, tenemos que aprender a ser responsables. 
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Como ahora, la acción de la Libertad esta limitada por los intereses propios de la 

Seguridad, pronto verás limitada la acción de la Seguridad por los intereses propios de la 
Libertad. 
 
En este mundo regido por la Seguridad sólo los más ricos y los más poderosos pueden 

disfrutar de la seguridad. Pero en el nuevo mundo, reinará la Libertad  y en él, sólo los niños 
pueden disfrutar de la seguridad, vigilados por la seguridad y educados por la libertad, para 
ser responsables en el uso correcto de su propia seguridad y su propia libertad. 
En este Mundo, un hombre equivocado puede conducir a su error a muchos hombres, 

comprando Su libertad. 
La obediencia debida, ha ejecutado innumerables injusticias en nombre de la 

Seguridad y en nombre de la Libertad. 
Pero en el Reino que está al llegar, ningún hombre sirve a la seguridad o a la libertad de 

otro hombre, porque hombres y mujeres ponen sin condiciones su libertad y su seguridad al 
servicio de la UNIDAD, que es LA FAMILIA, LA HUMANIDAD. Y todos disfrutan igual 
seguridad y libertad. 
Esta historia que me contó el Escriba, adelantándome el final, es el comienzo de otra 

historia aún mejor y apagó mis deseos de abandonarle en su defensa de la verdad, porque un 
funcionario poco informado disponía de la fuerza de otros muchos funcionarios que le debían 
obediencia. 
 
No importa perder esta batalla, hermano, los días de reinado de la Seguridad ya están 

contados y tu comportamiento en la batalla será reconocido y recordado por la Libertad, en la 
medida que hoy eres rechazado y olvidado por la Seguridad. 
Aunque hoy no puedes creerlo, esta batalla se verá recordada en el reino de la Libertad. 

Todo enfrentamiento entre la Seguridad y la Libertad se verá recordado, porque en todos 
ellos se pone en juego el futuro de la Humanidad. 
 
No es sólo mi libertad y la del TAO la que defiendo, sino tu Libertad y la de toda la 

Humanidad. 
La empresa que has perdido no era propia de la seguridad sino de mi libertad y la semilla 

de vida que le dio origen, late también en todos los corazones educados por la Seguridad. 
 
Sus palabras me dieron consuelo y a la espera del juicio me sirvieron de contrapeso para 

sobrellevar mi depresión. 
Antes de presentar al juicio de los lectores todos los sucesos anteriores a la destrucción del 

TAO, intentaré satisfacer la curiosidad de los más interesados en los orígenes del Escriba, 
dedicando a ello el siguiente capítulo del libro, anteponiendo a su diario mi propio diario, 
rescatando los recuerdos de mi infancia. Porque además de ser su Editor y de haber sido el 
Director de su empresa, también soy su hermano de sangre. 
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 C A P Í T U L O    I I 
 
 

EL HERMANO DEL ESCRIBA 
SU PRIMER TESTIGO 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

YYYYo aún no había nacido, de modo que son recuerdos de mi madre los que empleo para 

completar mi relato. 
 
Corría el año 1955 cuando mis padres se casaron en un pueblo llamado Tembleque de la 

provincia de Toledo. Josefina, mi madre, era la mayor de cuatro hermanos. Mi abuelo José, 
era maestro de obras y  mi abuela, Josefa, era ama de su  hogar. 
Manuel, mi padre, era el menor de dos hermanos. Su padre, mi abuelo paterno, Tomás, era 

agricultor y mi abuela paterna, Faustina, también era ama de su hogar. 
Mi padre había trabajado a las órdenes de mi abuelo José, el maestro de obras, constructor 

de casas y escuelas. Así conoció a su hija mayor Josefina y ambos decidieron casarse. 
Para pedir su mano con mayor garantía, mi padre decidió ingresar en la Guardia Civil,  en 

sus fotos de boda aparece en uniforme de gala y mi madre con su blanco vestido de novia. 
Después de la boda, mi padre debía incorporarse a su destino como guardia civil en un 

pueblecito de Ciudad Real, llamado Villanueva de la Fuente. En cuyo cuartel esperaba a mis 
padres su nuevo hogar. 
 
No hubo viaje de novios, porque no les sobraba el dinero. Mi madre debió quedar 

embarazada en la misma noche de bodas, pues a los nueve meses justos dio a luz a su primer 
hijo, el primogénito, mi hermano mayor, el Escriba. 
Fue un embarazo lleno de incertidumbres para mi madre, porque mi padre pasó muchos 

meses en el Hospital Militar aquejado de una grave enfermedad que le llevó al borde de la 
muerte. Mi madre vivía sola en su casa del cuartel, cuando no acompañaba a mi padre en el 
Hospital. 
 
Se acercaba el día del parto y mi padre no mejoraba, de modo que mi madre decidió 

volver a la casa de sus padres en Tembleque para dar a luz. 
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Era el mes de Febrero de 1956, el más frío que se recordaba en muchos años, se helaron 

hasta los olivos y fue el día 14 de Febrero  cuando mi madre dio a luz, en un parto que ella 
recuerda largo y difícil, tras una noche de espera. Fue asistida  por el médico del pueblo, en 
la casa de sus padres, en la calle Santa Ana Nº 14. 
El niño pesó al nacer,  3,5 Kg., largo, delgado y tan moreno que hizo pensar a mi madre 

que venía de tomar el sol. 
 
Pasó unos días en Tembleque reponiéndose del parto y en esos mismos días el niño fue 

bautizado con el nombre de Tomás, el mismo nombre del abuelo paterno, como lo había 
decidido mi padre desde el hospital, y también que fuera su hermana quien llevara al niño 
hasta la pila bautismal. 
Después del bautizo, ya repuesta mi madre del parto,  regresó a  su casa  en el cuartel de 

Villanueva llevándose al niño con ella y a una prima suya, como ayuda para atender la casa y 
al niño mientras ella atendía en el hospital a su marido. 
 
Meses después mi padre había recuperado su salud, incorporándose a su trabajo en el 

cuartel  y allí pasó mi hermano sus primeros veintiocho meses de vida como hijo único, 
regresando la familia a Tembleque, ocasionalmente, para disfrutar los permisos y vacaciones 
de mi padre. 
Poco más de año y medio tenía mi hermano cuando mi madre quedó nuevamente 

embarazada y con la proximidad del parto, regresó a Tembleque en tren siguiendo los pasos 
de su primer alumbramiento para dar a luz, en la misma casa de sus padres, a su segundo 
hijo. 
Era el 20 de Julio de 1958 cuando mi madre dio a luz por segunda vez y ese día nací yo, 

en pleno verano, pesando casi 4 Kgs. 
Fui bautizado en la misma iglesia que mi hermano con el nombre de Manuel, el mismo 

nombre de mi padre. 
La familia se mantuvo estable con dos hijos hasta seis años más tarde, cuando nació el 

tercer hijo, José Luís, y cuatro años más tarde, nació el cuarto que, por fin, fue niña, María 
del Pilar, cumpliéndose el deseo de mi madre. 
 
Hasta que mi hermano cumplió los 7 años vivimos en nuestra casa, dentro del cuartel, en 

Villanueva de la Fuente. Allí aprendimos los dos a dar nuestros primeros pasos, en un 
ambiente muy protegido, muy seguro, con los hijos de otros guardias. 
Mientras yo aprendía a hablar, mi hermano comenzó su vida escolar y de la mano de la 

muchacha que ayudaba a mi madre en las tareas domésticas iba y venía andando hasta la 
escuela, un poco alejada del cuartel. 
Cuando empecé con mi vida escolar, era mi hermano quien me llevaba cogido de la mano 

a la escuela. 
Desde que tengo memoria, he sido la sombra de mi hermano y su compañero de juegos. 
Paseábamos con  mi madre y a veces la acompañábamos al mercado donde había dátiles 

frescos que gustaban mucho a mi hermano. 
 
Dentro del cuartel y en sus alrededores jugábamos con otros niños, sobre todo a indios y 

vaqueros que era lo que más veíamos en el cine, porque la televisión entró en nuestra casa 
cuando mi hermano ya había cumplido 10 años, pero a cambio vimos mucho cine en nuestra 
infancia. No sólo porque mi madre nos llevaba a verlo todos los domingos, en Villanueva, 
sino que además, el abuelo José, el maestro de obras, decidió construir un cine cuando 
estableció su residencia en Tembleque. 
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Un cine que también servía para celebrar bailes y servir banquetes de bodas. 
Todavía hoy funciona, pero sólo como cine. 
 
Puede decirse que nuestra infancia transcurrió en dos ambientes bien distintos: entre la 

casa de nuestros padres en el cuartel, donde reinaba  la rigidez, la severidad, la seguridad y la 
casa de los abuelos, donde reinaba la alegría, la tolerancia y la libertad, donde el cine, los 
banquetes de bodas, los bailes y el teatro eran la actividad normal. 
A nuestra madre le gustaba vestirnos igual los domingos para llevarnos a la iglesia, 

costumbre que mantuvimos desde niños, hasta que mi hermano comenzó a hacerse preguntas 
sobre la igualdad y la hermandad entre los hombres, al final de su etapa como estudiante. 
Pero hasta entonces era obligado acompañar a mi madre a misa de doce y luego visitar a los 
abuelos paternos, para comer el cocido de garbanzos que cada domingo nos preparaba la 
abuela Faustina, en un puchero junto al fuego. Recuerdo el respeto que nos infundían los 
abuelos, por la autoridad que ejercían y también el cariño de las abuelas que rivalizaban en 
colmarnos de atenciones. 
 
De modo que recuerdo nuestra infancia, plena de entretenimiento y nuestra adolescencia 

sirvió, además de estudiar, para imitar y aprender las actividades relacionadas con la empresa 
del abuelo. Llevábamos los afiches y la propaganda del cine a la plaza del pueblo, 
retirábamos las butacas para dar los bailes, poníamos las mesas para los banquetes, 
montábamos escenarios para el  teatro, atendíamos el bar del descanso, acomodábamos al 
público en sus asientos, vendíamos entradas etc. sirviendo de ayuda al abuelo. 
No es de extrañar que con 16 años mi hermano convenciera al abuelo para convertir una 

pequeña sala anexa al cine en la primera discoteca del pueblo. Cuando a todos extrañaba 
bailar al son de un tocadiscos en lugar del conjunto de músicos como era la costumbre. 
 
Como el abuelo no tenía mucha fe en su idea, no le dio dinero para invertir, pero le dio un 

viejo tocadiscos y le dejó hacer. Él se las ingenió para acondicionar el local, con su pista de 
baile, bar, asientos, mesas, y luces que eran botes de leche condensada pintados y papel de 
celofán de colores. 
Unos años después era yo quién dirigía la discoteca, que con sucesivas reformas siguió 

funcionando para alegrar la vida de los abuelos por muchos años. 
Hasta que mi hermano fue reclamado para cumplir el servicio militar, vivimos en otros 

pueblos, pero siempre cerca de Toledo o dentro de la provincia. 
 
En Villanueva de la Fuente, el primer pueblo que conoció la familia, transcurrió nuestra 

vida hasta acabar la infancia de mi hermano, con 7 u 8 años. Nuestro padre consiguió un 
ascenso en su profesión y ello trajo consigo un cambio de destino y de hogar. 
Nuestra madre había dado recientemente a luz a su tercer hijo y con el nuevo miembro, la 

familia partió en un camión  cargado con muebles desde Villanueva  hacia un pueblecito 
llamado Herrera de Alcántara en la provincia de  Cáceres, situado cerca del río Tajo, que 
hace de frontera con Portugal. 
Allí vivimos poco más de un año. Nuestra casa no estaba en el  cuartel sino junto a la 

iglesia, donde era habitual despertarse con el canto de las cigüeñas y las palomas que 
anidaban en el campanario. 
Viviendo junto a la iglesia, mi hermano tardó poco en convertirse en monaguillo, 

ayudando al párroco en las misas. También le gustaba subir a la torre para tocar la campana 
que  llamaba a los fieles. 
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Este fue el pueblo que más nos gustó porque tenía vegetación abundante y bosques de 

encinas y alcornoques atravesados por riachuelos que iban a parar al Tajo. 
 
En un pueblo tan pequeño el cabo primero era la máxima autoridad y nuestro padre era el 

comandante del puesto, de modo que éramos reconocidos y aceptados enseguida por los 
vecinos del pueblo y sus hijos. Allí cumplió mi hermano sus nueve años, haciendo frecuentes 
visitas al río Tajo para bañarnos con los amigos, organizábamos muchas batallas jugando a 
las tribus rivales, con arcos y flechas que construíamos, explorábamos el bosque y 
cazábamos pájaros, lagartos y culebras con nuestros tirachinas. Nuestras lecturas favoritas 
eran los cuentos y los tebeos.     
Yo heredaba los juguetes y los útiles que hacía mi hermano para nuestros juegos. En 

general nuestra niñez transcurrió feliz. Si bien en casa no sobraba nada, tampoco recuerdo 
que nada nos faltara. 
A veces nuestros juegos en casa terminaban en discusiones y peleas, entonces era mi 

madre quien ponía orden entre nosotros, con su zapatilla, cada vez que lo hacíamos 
necesario. Esta etapa de aventuras duró poco más de un año y despertó nuestro interés por la 
naturaleza. 
Mi hermano acababa su periodo escolar y no había instituto público ni colegio privado 

para continuar sus estudios y por esta causa, mi padre pidió el traslado a otro pueblo. 
 
De nuevo, el camión con los muebles y el adiós al viejo hogar para conocer otro nuevo. 

Esta vez nos fuimos a los Yébenes, ya dentro de la provincia de Toledo, que tampoco tenía 
colegio pero sí lo había en un pueblo cercano, Mora de Toledo, desde donde partía un 
autobús a diario para recoger a los estudiantes de los pueblos de alrededor. 
Mora está a medio camino entre los Yébenes y Tembleque, y el mismo autobús que 

recogía a los estudiantes de Mora, recogía a los de Tembleque, de modo que mi hermano y 
luego yo, cuando empecé mi primer curso de bachiller, podíamos elegir entre la casa de mis 
padres en el cuartel de los Yébenes o la de los abuelos en Tembleque para ir y venir del 
colegio, circunstancia que aprovechábamos a  menudo para  visitar a los abuelos. 
 
Solíamos comer en el colegio, lo que llevábamos de casa y también en las pensiones cerca 

del colegio cuando mi madre o la abuela nos daban dinero para ello. 
 
Desde primero hasta  sexto curso de bachiller, mi hermano no cambió de colegio en Mora, 

pero sí hubo cambio de pueblo y de cuartel. Tres o cuatro años después de llegar a los 
Yébenes, recién nacida nuestra hermana pequeña, mi padre recibió un nuevo destino en otro 
pueblecito cercano llamado Ajofrín, que también estaba dentro del recorrido del autobús del 
colegio y el cambio de pueblo, de hogar y de vecinos, no afectó su vida de estudiante. 
Mi hermano fue un estudiante normal, más que ser de los primeros o de los últimos era de 

los del centro.  
Su paso por el colegio no afectó su personalidad más que a mí o a cualquier otro colegial. 
Lo que sí afectó y mucho a mi hermano, fue el autobús del colegio que tomábamos todos 

los días para recorrer unos cincuenta kilómetros en ir y volver, se ponía enfermo sólo con 
oler los gases del autobús y una vez subido se mareaba, se sentaba inclinando su cabeza entre 
las piernas y frecuentemente vomitaba. 
Llegaba desorientado y cansado, fue duro para él el precio que tuvo que pagar por estudiar 

los seis cursos de bachiller, desde los 10 a los 16 años, a razón de  unos 10.000 Kms. por 
curso. Todavía hoy no le gusta viajar y menos en autobús. 
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Aun así, fue buen estudiante a los ojos de mis padres, porque era mi padre quien cada 

curso solicitaba en la Guardia Civil una beca de estudios, que siendo de escasa cuantía, 
significaba una gran ayuda para la familia y como sus notas eran buenas, solían concedérsela. 
Terminado su último año en Mora, mi padre le consiguió una plaza en la residencia de 

estudiantes que había en el Cuartel de Toledo y lo envió allí para estudiar COU (curso de 
orientación universitaria) en el Instituto, más por deseo de mi padre que por el suyo propio, 
con el ánimo de encauzarlo desde allí a la Academia Militar de Oficiales, que era el destino 
que mi padre acariciaba para asegurar el futuro de su hijo mayor. 
Pero mi hermano tenía su propio destino que aunque ni él mismo conocía sí que podía 

intuir que no era el previsto por nuestro padre. 
 
Ya desde niño, conocía bien la vida en los cuarteles y desde los 10 años prefería la 

libertad y el bullicio de la casa del abuelo José antes que la tranquila seguridad del cuartel. 
Toledo fue la primera ciudad que conoció; disponía de una habitación  en la residencia de 

estudiantes, dentro del cuartel de la Guardia Civil, y con sólo respetar el horario propio del 
cuartel gozaba de total libertad. 
Ese mismo año decidió dejar los estudios porque decía que los temas de su interés no se 

estudiaban en la universidad ni en la academia. Dejó su curso de COU sin terminar, cosa que 
nos extraño a todos en casa, porque era muy cumplidor de sus obligaciones. 
 
En su interior, se libraba por primera vez un encuentro entre dos intereses opuestos que no 

sabía como reconciliar. 
Por un lado, nuestro padre le aconsejaba seguir sus estudios para terminar la carrera y 

disfrutar de un puesto de trabajo seguro, ordenando y obedeciendo órdenes, como hacía él. 
Por otro lado le llamaba el ejemplo del abuelo José, constructor, maestro, aparejador y 
arquitecto de sus propias obras, que no obedecía más órdenes que las que exigen las obras 
para ser más perfectas. 
El ejemplo del abuelo tenía mayor peso en mi hermano. 
Desde niños oíamos al abuelo lamentarse al verse obligado a pagar impuestos por todas 

las actividades que emprendía. 
También tenía a las afueras del pueblo, una fábrica  donde moldeaba y cocía las tejas y los 

ladrillos  para sus obras. Y también construyó un horno donde convertía las piedras calizas 
de los alrededores en cal y tenía, tejas, ladrillos y cal para vender. 
El abuelo hacía su riqueza con sus propias manos y tanto si fabricaba o construía o vendía 

u organizaba espectáculos, siempre le quitaba una parte el Gobierno. 
Sin embargo en la casa de nuestros padres nunca había preocupaciones por causa del 

dinero porque mi padre recibía puntualmente su paga y mi madre la administraba muy bien. 
 
Éramos unos niños cuando mi hermano ya interpretaba esta situación y me la contaba a su 

manera: 
 
"Papá es quién manda y el abuelo es quien trabaja, el gobierno es como Robin Hood, 

primero le roba el dinero al abuelo y luego se lo da a papá y él se lo da a mamá para 
comprar la comida... Tenemos que ayudar al abuelo, porque si deja de trabajar, Robin 
Hood no podrá robarle y no podrá pagar su sueldo a papá y mamá no podrá comprar 
comida... y para convencerme mejor añadía... el abuelo es el más importante porque 
todos comemos gracias a él, incluido Robin Hood, y si se deja robar es porque nos 
quiere mucho". 
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El ejemplo de nuestro otro abuelo, Tomás, también fascinaba a mi hermano, porque sabía 

sembrar sus tierras y cosechaba alimentos para él y para vender, dejándose robar también por 
Robin Hood para el buen funcionamiento de toda la familia. 
Esta interpretación infantil debió tener su peso a la hora de decidirse, porque la seguridad 

que mi padre le proponía, él sabía que procedía en realidad de los abuelos y los abuelos no 
tenían seguridad, sólo libertad para hacer lo que hacían, y hasta Robin Hood obtenía su 
seguridad de los abuelos. 
Para él ya estaba claro a sus 17 años que la seguridad no tenía los pies sobre la tierra sino 

sobre la Libertad, y que era la libertad quien soportaba pacientemente la situación, más por 
amor que por temor. 
Como hombre no podía disfrutar la seguridad y la libertad que había sido posible siendo 

niño, porque no podía ser hombre sin dejar antes de ser niño. Para él la seguridad y la 
libertad no eran dos caminos diferentes sino dos lugares del mismo camino. Un camino que 
era la vida del hombre mismo, desde la infancia a la madurez. Un camino que, por fuerza, 
tiene que empezar en la seguridad para conducir a la libertad, como la infancia conduce a la 
madurez, de modo que aferrarse a la seguridad era para mi hermano aferrarse a lo que ha de 
ser sólo para el niño y renunciar a lo que ha de ser sólo para el hombre. 
 
La seguridad verdadera es la acción protectora que los padres brindan a sus hijos 

para darles oportunidad de conquistar su propia libertad, ejercitando y dominando sus 
habilidades naturales. 
 
La libertad sólo puede lograrse con el perfecto dominio de las propias facultades y esto 

sólo es posible poniéndolas a prueba, ejercitándolas en la vida real y la vida real no es la 
seguridad, sino una montaña de incertidumbres que hay que escalar asegurando cada paso 
hacia la cima, que es la libertad, o bien regresar por los pasos seguros hasta el principio, que 
es la seguridad. 
 
Podemos aferrarnos a la seguridad y sacrificar nuestra vida para servirla e incluso 

podemos sacrificar la vida de otros para servirnos, pero sólo enfrentándonos desnudos a la 
realidad que somos, conoceremos el verdadero propósito de nuestra vida. 
 
El problema para mi hermano era que el camino de la Seguridad estaba perfectamente 

trazado por la propia seguridad. Tan sólo había que seguirlo desde el colegio al instituto y del 
instituto a la universidad, por el título que certifica la obediencia a los logros de la seguridad, 
a cambio de un lugar propio en el regazo de la misma Seguridad. Que como buena madre 
ofrece seguridad a sus hijos aunque sin comprender que su excesivo celo protector les priva  
de conocer a su padre, la Libertad. Y por no saber remediar su viejo carácter envidioso, 
contagia a todos sus hijos de envidia por ser más. Manteniendo a todos en completo 
desorden, sin conocer felicidad,  pretendiendo además que las cosas son así y no se pueden 
cambiar.  ¡Qué gran paciencia tiene la libertad y cuánto debe amar a sus hijos!, educados 
por la seguridad sin saber decirles No cuando deben dejar de mamar. 
 
Pero el camino de la Libertad no estaba trazado, sencillamente estaba olvidado, cuando es 

el ejercicio de la libertad quien ha de descubrirle al hombre una fuerza y un poder 
insospechados en el propio hombre. 
Encontrar el camino de la libertad no era posible en los dominios de la seguridad. Había 

que trazarlo de nuevo y mi hermano no sabía como hacerlo. 
Se sentía atrapado por su propio concepto de Libertad. 
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Me daba muchas charlas sobre sus propias reflexiones, reflexiones que yo entonces no 

atendía, pero con el tiempo he ido abriendo mi mente, comprendiendo el fondo de sus 
inquietudes y el significado de sus parábolas y cuentos para hacerme comprender. 
 
Como ejemplo, contaré al lector este cuento que me sirvió para comprenderle mejor. 
 
"Si robas una pareja de elefantes a la selva que los acoge en su seno y les ofrece su propia 

seguridad y su propia libertad, con la intención de hacerlos trabajar en tu beneficio, tendrás 
que doblegar su voluntad y domesticarla para ser obediente a tu voz, además de ofrecerles un 
lugar y alimentos similares a los que obtenían por sí mismos de su selva. 
Con paciencia, conseguirás que además de obedientes, logren memorizar tus órdenes y 

hasta realizar ciertos trabajos para ti. Pero no conseguirás hacerles olvidar su verdadera 
seguridad y su verdadera libertad. No podrás evitar un poso de tristeza y añoranza que desde 
el fondo de su alma se verá reflejado en sus ojos hasta el día de su muerte. 
Pero no desesperes, hasta el peor de los esfuerzos tiene su recompensa, la pareja infeliz de 

elefantes tuvo hijos, que jamás conocieron la selva, ni su verdadera seguridad ni su verdadera 
libertad. Ellos se verán felices por servirte porque para ellos la seguridad está en comprender 
y obedecer tu voz y su libertad está en el trazado o el recinto que tú les marques. 
Para estos elefantes el camino de la seguridad y la libertad verdaderas estará 

sencillamente, olvidado. Y en la realidad, habrán retrocedido tanto en su propia evolución, 
que si pretendieras devolverlos a la selva de sus padres se verían en grandes dificultades para 
sobrevivir, para ser lo que ellos son realmente ¡elefantes! dueños y señores de la selva. 
 
La cuestión, me decía, es si tienes derecho a hacerle esto al elefante y si tienes derecho a 

hacértelo a ti mismo, porque al privar al elefante del ejercicio de su libertad, te privas a ti 
mismo de ejercitar y desarrollar tu propia libertad, y por vivir de su fuerza, perderás la tuya, 
y por vivir de su poder, perderás el tuyo, y al final del tiempo, cuando reine la libertad, te 
pasará como al elefante que no sabe sobrevivir en su propio ambiente natural, y te verás 
como esclavo en el reino mismo de la libertad". 
 
Años más tarde, más maduros los dos, cuando yo debía decidir sobre mi futuro, mi 

hermano me recordó el cuento del elefante y añadió una prolongación: 
 
"El elefante salvaje que vive en su selva disfrutando de la libertad que reina en ella, 

encuentra la seguridad en su propio ejercicio, esto es en el desarrollo de su propia habilidad 
como elefante. 
Su seguridad es no dejar de ser elefante, no dejar de ser él mismo, porque tratando de 

imitar a otro animal de la selva se vería limitado por su propia naturaleza de elefante, por la 
adaptación natural del poder y la fuerza propios del elefante, que es producto de la 
especialización de muchas generaciones anteriores de elefantes. 
De modo que la verdadera seguridad del elefante está en ser elefante, la del león en ser 

león y la de la tortuga en ser tortuga. 
Todos los elefantes salvajes aprenden de sus mayores las habilidades necesarias para 

obtener su comida y todos los elefantes salvajes del mundo comen igual, como todas las 
águilas vuelan igual y todos los leones cazan igual; pues una sola alma, dividida, ánima a 
todas las águilas y una sola alma, dividida, ánima todos los elefantes. Pero los hombres 
tienen un alma individual, cada uno posee una fuerza y un saber propios y sus habilidades 
naturales son diferentes, de igual modo que el elefante no puede imitar al león, tampoco un 
hombre puede imitar a otro, sin dejar de ser él mismo y sin perder su verdadera seguridad y 
su verdadera libertad. 
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Así, siendo lo que son, el elefante, el león y la tortuga encuentran su lugar propio en la 

selva y aseguran su vida sobre la tierra y aseguran la libertad de sus hijos. 
 
Ser elefante es su seguridad y actuar como elefante, su libertad. 
 
Sólo siendo uno mismo, confiándose sólo al poder y la fuerza propios, ejercitándolos, 

perfeccionándolos cada día un poco más, alcanzaremos la verdad que somos y sólo esa 
verdad que somos nos hará libres; porque cada uno tiene reservado su lugar y su función 
propia dentro de la Macrocreación que es el Universo, al final de su tiempo de desarrollo, su 
tiempo de gestación. De igual modo que nuestras células y nuestros órganos tienen reservado 
su lugar y su función dentro de la Microcreación, que es el cuerpo humano, al final de su 
tiempo de desarrollo, su tiempo de gestación". 
 
Entre la primera y segunda parte del cuento del elefante, hay varios años de ejercicio en la 

búsqueda de los límites propios de la seguridad y la libertad, por cuenta de mi hermano. 
 
La noticia del abandono de los estudios le sentó muy mal a nuestro padre, que no entendía 

los propósitos de su hijo mayor, tal vez porque su hijo no los tenía aún suficientemente 
claros. 
Ha sido el tiempo y su propio ejercicio de libertad quien le ha ido descubriendo, paso a 

paso, su verdadera identidad, dando luz a su entendimiento, a  su deber y a su palabra. 
 
De repente, se decidió a dar el primer paso y nos anunció que se marchaba a Madrid para 

explorar la gran ciudad, tenía 18 años y había solicitado un aplazamiento de su servicio 
militar. 
Se marchó a vivir a un barrio periférico de la capital, en la casa de nuestra tía recién 

casada, la hermana pequeña de nuestra madre. Con ella y su marido, que era operador de 
grúa en una obra, vivió sus primeros seis meses de libertad trabajando de peón en la 
construcción, con el ánimo de aprender del oficio en el que el abuelo había sido maestro. 
 
Después se trasladó a un piso más céntrico, alquilado por estudiantes que conocía desde el 

colegio, en la calle Meléndez Valdés y allí pasó otros seis meses, vendiendo productos de 
belleza de puerta en puerta, reconociendo las grandezas y las miserias de la gran ciudad, 
mientras se ejercitaba en el arte de vender. 
 
Regresó a Toledo y pasó allí otro año, alquilando una casa de planta baja que también le 

servía de oficina, reunió un equipo de jóvenes de ambos sexos al que enseñó lo que había 
aprendido sobre la venta y lo puso a trabajar vendiendo productos de belleza. 
Con una guía telefónica, desde la cabina de teléfonos más cercana a la casa, mi hermano 

llamaba al azar y ofrecía un regalo a la señora de la casa por reunir en ella a sus amigas y 
disfrutar de una demostración que realizaba algún miembro del equipo, de este modo 
concertaba las visitas a domicilio para todo el equipo de vendedores-as. 
Con este sistema vendía bien y así debieron notarlo algunos comerciantes de productos 

similares, porque un grupo de ellos presentó una denuncia contra él por trabajar sin licencia 
municipal. 
 
Abandonó Toledo para vivir en Talavera de la Reina y empezar de nuevo, instalándose en 

el piso de un amigo.   
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Había tenido tiempo para comprobar que los productos de belleza que vendían, los 

compraban los clientes más por la gracia de los vendedores que por la gracia misma del 
producto que prometía juventud y belleza. 
 
Lo que él buscaba, en realidad, era el camino de la verdadera libertad y pensó que no 

podía trazarse, engañando o exagerando las virtudes de nuestro servicio al prójimo. 
 
Ya había dado el primer paso en el camino de la libertad al alejarse de la seguridad de los 

padres, y ya conocía varios oficios para ganarse la vida. 
Fue entonces cuando decidió cual sería el segundo paso: NO VENDER NADA QUE NO 

FUERA BUENO, VERDADERO Y ÚTIL PARA TODOS. 
 
También pensó que no debía dar un paso nuevo, dejando detrás deudas sin pagar. 
 
Por esto a su llegada a Talavera de la Reina se había matriculado en el curso nocturno del 

instituto para terminar el  COU que abandonó en Toledo dos años antes. 
Consideró que nuestro padre le había pagado el curso completo y por tanto, se lo debía. 

De modo, que antes de abandonar Talavera, dejó terminado ese curso y a la vez, estudió 
diversos productos para la venta. 
 
No debió encontrar en Talavera el producto que buscaba para seguir vendiendo porque no 

formó otro equipo de vendedores y, cuando regresó a Tembleque, su intención era la de 
fabricarlo por su cuenta. 
 
Pero no sabía nada de fabricar, ni qué fabricar, ni cómo fabricarlo, ni contaba con medios. 

Su único capital eran sus habilidades y el tiempo. 
Necesitaba pues, generar recursos propios y aprender más. Para ello sólo contaba con su 

poca experiencia y el ejemplo del abuelo, que generaba sus recursos con lo que había más a 
mano, transformando las piedras en cal para fabricar mortero y las tejas, que hacía con la 
arcilla, para construir casas. Y antes de jubilarse construyó el cine y se convirtió en 
empresario de espectáculos, asegurando así su libertad y la seguridad de sus dos hijos 
varones. 
 
De las actividades aprendidas, ayudando al abuelo, mi hermano eligió el bar, porque era la 

que necesitaba menos infraestructura. Por entonces, bastaba con un mostrador, unas cámaras 
de hielo y una parrilla de carbón para improvisar un bar de feria. Mi hermano improvisó 
bares en las ferias de los pueblos cercanos con un equipo de camareros formado por amigos, 
del que yo formaba parte. 
 
Había solicitado otro aplazamiento del servicio militar y al año siguiente ya tenía 

alquilado un bar, fijo, en otro pueblo a 18 Kms. de Tembleque, llamado Villacañas. 
Era un negocio cómodo y rentable, abriendo sólo los fines de semana en horario de 

discoteca, que le dejaba libre entre semana y nos daba trabajo el fin de semana a siete 
camareros. 
Mi hermano no se reservaba para sí mismo el puesto de jefe o empresario que ordena y 

manda, sino que era el que más trabajaba y eso nos bastaba para seguirle. Yo continuaba mis 
estudios y le ayudaba, porque además me venía muy bien un sueldo cada fin de semana. 
Entre los 17 y los 18 años, mi hermano gozaba ya de una independencia económica y de 

una libertad que yo admiraba. 
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Antes de comprar su primer vehículo, al cumplir los 18 años, nos trasladaba a las ferias el 

marido de nuestra tía en el suyo. Cuando mi hermano compró su primer vehículo, lo compró 
de segunda mano, cuando podía comprarlo nuevo, por su mala opinión sobre ellos, para no 
contribuir a la fabricación de más vehículos nuevos con motor de combustible. 
Ha usado quince coches y todos a cuál más viejo, soportando con resignación los muchos 

contratiempos que suelen ocasionar. 
 
Se mareaba menos en coche que en autobús y menos aún si era él quien conducía. 

Comenzó a viajar por placer, visitando la costa Valenciana y Alicantina. De Alcoy traía ropa 
usada que compraba por kilos y la vendía por piezas, pero la mayor parte nos la quedábamos 
los amigos. Se iba de juerga con los amigos a beber y a conquistar chicas, hasta que aprendió 
a hacer bien ambas cosas, regresando a menudo de madrugada. Todo esto intranquilizaba 
mucho a mi madre, que era informada por la abuela de todos sus movimientos, pues aún 
conservaba su habitación en la casa de los abuelos. 
 
Además de divertirse no olvidaba su objetivo de producir y en este tiempo decidió que un 

taller se ajustaba a sus fines, un taller para producir regalos de madera, usando maderas 
viejas procedentes del derribo de casas, porque tampoco le parecía apropiado contribuir a la  
tala de árboles que él no había plantado. 
Y en este punto recibió una carta que alteró su rumbo, había olvidado pedir un nuevo 

aplazamiento para su servicio militar y le daban plazo escaso para presentarse en el cuartel 
de reclutas de Cerro Muriano, C.I.R  4, de Córdoba. 
 
Por entonces ya vivía solo en una casa alquilada en el mismo Tembleque, en la calle El 

Santo. 
Regaló su negocio de Villacañas al marido de mi tía y tomó el tren para Córdoba, 

llevando consigo un saquito de trigo tostado, porque estaba probando la dieta vegetariana y 
no sabía que comida encontraría en el cuartel. Mi madre le enviaba regularmente paquetes 
con trigo. 
Regresó de permiso a las pocas semanas y se compró un Dodge Dart de segunda mano, 

con motor de gasoil, con el que recorría  los fines de semana el trayecto de Córdoba a 
Tembleque y viceversa, llevando consigo a otros soldados que no podían pagarse el autobús. 
Ya no iba a la iglesia ni los domingos. 

 
De su paso por Madrid, Toledo y Talavera extrajo la conclusión de que Dios no gobernaba 

a los hombres, de que los hombres se gobernaban por ellos mismos y de muy malas formas. 
La idea de Dios que nos habían legado nuestros padres y los muy diversos sacerdotes del 

colegio y los pueblos en que vivimos le abandonó, y en estos años, pretendía la libertad 
verdadera sin contar con Dios. 
 
Por esto, cabe resaltar, que de sus tres meses en el campamento de formación de reclutas, 

estuvo los últimos quince días encerrado en un frío calabozo. No sé si por negarse a prestar el 
juramento a la bandera o por presentar al concurso de murales, convocado entre las 
diferentes compañías del cuartel, un mural de contenidos pacíficos, donde alertaba sobre los 
peligros de la fabricación y el uso de las armas, la guerra, la primacía de los intereses 
privados sobre el bien común y las incertidumbres que presentaba el futuro por estas causas. 
Contenido que no fue del agrado del jurado, compuesto de oficiales militares. 
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No sé exactamente porqué se negó a jurar la bandera, pero en esos días había perdido ya al 

Dios de su infancia y el Dios que le proponían en el juramento le era extraño. 
 
El hecho es que finalmente aceptó participar en una ceremonia privada, en el despacho del 

Coronel, cambiando el juramento por una promesa, y el asunto del mural quedó olvidado. 
 
Él volvió a encontrar a Dios, cuando en su lucha con el Gobierno ya no quedaba ni tierra 

para sus pies y se lanzó al vacío antes que rendirse, como se refleja en su diario del TAO, en 
el día del Viernes Santo, cuando descubre la realidad de Dios en su interior y en la naturaleza 
y en la totalidad que nos rodea. Comprendiendo su propia razón de ser y la de todos los seres 
humanos. Explicando nuestra propia presencia en Dios, como se explica la presencia de las 
células y los órganos que forman nuestro cuerpo, y que, en verdad, vivimos en Dios, en Él 
nos movemos y Él es nuestra razón de ser. Pero esto fue años después de su estancia en el 
calabozo. 
Tras cumplir su pequeña condena, que le sirvió para profundizar más aún en las causas de 

su encierro, abandonó el calabozo y el cuartel de Córdoba para pasar el permiso de la jura de 
bandera en Tembleque, antes de reincorporarse a su nuevo  destino, adjudicado por sorteo, en 
el cuartel de artillería R.A.M.I.X-5, de Algeciras. 
 
Se incorporó a su nuevo cuartel, con destino en la enfermería, pues en Córdoba había 

solicitado y aprobado las pruebas pertinentes. 
Como enfermero, cumplió su servicio militar en el cuartel de Algeciras, ayudando a los 

médicos a pasar la consulta diaria y cuidando de los enfermos que quedaban ingresados. 
 
Los últimos meses pasaba más tiempo en la calle que en el cuartel, porque todos los días 

recorría las calles de la ciudad para visitar, en su propio domicilio, a los oficiales de baja por 
enfermedad o a sus familias, con el fin de poner las inyecciones que el médico prescribía. Era 
muy apreciado por las esposas de los oficiales, porque cuando enfermaban sus hijos y había 
que pincharles, los niños querían a mi hermano. También era apreciado por sus servicios en 
la enfermería del cuartel, por lo que gozaba de cierta libertad, dentro y fuera del mismo. 
Su  responsabilidad en el botiquín y en la enfermería, unido a que la distancia entre 

Algeciras y Tembleque es de mas de 1.000 Kms., ida y vuelta, fueron la causa de que sólo 
nos visitara una vez, durante aquel año. 
 
Había cumplido ya, poco más de la mitad de su servicio militar, cuando regresó para 

disfrutar un mes de permiso. Estuvo con nosotros en el cuartel y también visitó en 
Tembleque a los abuelos. 
Volvió a marcharse llevando por primera vez su viejo Dodge a Algeciras, cargado de 

útiles del bar que tenía para las ferias, como cafetera, molino de café, plancha de asados, 
cortadora de fiambres, vajilla y otros elementos necesarios, además de su proyector de cine 
para películas en 8 mm. 
Entre los amigos que tenía en el cuartel y en la ciudad, había electricistas, pintores, 

artesanos, cocineros, camareros, músicos, actores y de otros oficios. 
Reunió un equipo y les pidió ayuda para construir un local, en una playa cercana, con el 

objetivo de ofrecer una serie de servicios, además de comida, bebida, cine y música. Para lo 
cual ya había traído de Tembleque los medios necesarios y así poder aprovechar la 
temporada turística, con el fin de divertirse y ganar algo de dinero que añadir a su exigua 
paga de soldados. 
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Todos aceptaron con buen ánimo su iniciativa porque prometía aventura, diversión y 

reparto equitativo de beneficios, a cambio tan sólo del tiempo libre y el saber propio de cada 
uno. 
La mitad del equipo era del cuartel y la otra mitad de la ciudad, para no limitar su 

actividad al horario propio del cuartel. 
Soldados y civiles, catalanes, andaluces, vascos, gallegos, canarios, madrileños, toledanos 

y algunos algecireños, trabajaron juntos en aquella playa conocida como Playa de Getares,  
construyendo el Bar Pirámide, dirigidos por mi hermano. 
Al ver su ejemplo, poniendo todo cuanto tenía y sabía en la empresa, el equipo le siguió  y 

cada uno aportó de lo que tenía o sabía. El fotógrafo trajo sus útiles,  el artesano los suyos y 
también algunos de los civiles cruzaron el Estrecho de Gibraltar hasta Ceuta para invertir 
dinero en la compra de telas y vestidos exóticos. 
 
Nos invitó a la familia a visitarle y también invitó a pasar todo el verano a su gran amigo 

José Manuel García Serra, estudiante por entonces, que años después sería profesor de 
Marketing, con el fin de dirigir el negocio en las horas en que mi hermano debía permanecer 
en el cuartel o haciendo su ronda diaria por la ciudad para poner inyecciones. El resto del 
equipo también invitó a sus familiares, novias o amigos a pasar unos días con ellos. 
 
Por entonces yo estudiaba magisterio en Toledo y fueron mis padres los que tomaron el 

tren para Algeciras, para ver a mi hermano y conocer la ciudad. Ellos me contaron su viaje al 
regresar, a los pocos días. 
Durante el viaje habían imaginado una playa llena de tiendas, terrazas y comercios, donde 

su hijo tendría un hueco para montar un bar, como en las ferias. Pero al llegar a la playa de 
Getares, se encontraron en una playa grande, tranquila y solitaria, que solo se veía más 
concurrida por bañistas los fines de semana, de entre 50 y 100 m. de ancha por varios Kms. 
de larga, bordeada de mar y casas de pescadores que carecían de electricidad, alumbrándose 
de noche con lámparas de gas. 
En el extremo sur de la playa, entre el mar y las casas de pescadores, sobre la arena, se 

levantaba una estructura circular, de unos 12 m. de diámetro, con el techo en pendiente y 
rematado en su centro con una gran pirámide de cuatro lados. Todo ello construido con palos 
y cañas, dejando amplios ventanales, adornados con cortinas de gasa blanca y muy 
transparente, traída de Marruecos. 
 
La entrada principal  daba  frente al mar,  al  entrar podía verse  la barra al  fondo, de unos    

7 m. de larga, con raciones,  comidas y bebidas, flanqueada a ambos lados por dos 
mostradores más pequeños que exponían vestidos y artesanía. Mirando a la derecha se veía la 
pista de baile, cuyo recinto era una estructura circular más pequeña adosada a la principal. El 
piso de la pista, también circular, se elevaba 15 cm. sobre la arena, hecho con las piedras de 
los alrededores y acabado de cemento, con un yin-yan dibujando la superficie, pintado en 
rojo y azul. También tenía la pista una pantalla de  cine y servía para actuaciones de artistas 
no profesionales. El local estaba concurrido y algún camarero contó a mi madre que una 
noche tuvieron como cliente al famoso cantante Miguel Ríos. 
Mirando a la izquierda del local, desde la entrada, se veían las puertas de acceso a 

servicios y almacén, también adosados a la estructura principal. 
El resto del local tenía el piso de arena, ocupado por mesas y bancos toscos, construidos 

allí mismo con palos y cuerdas de modo artesanal, suficientes para sentar a la mesa a más de 
cien clientes a la vez. 
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Rematando el techo, en el centro del local, se elevaban cuatro troncos de madera sin 

labrar, de tres metros y otro mayor, central, de 5 m., a modo de columnas, para soportar los 
cuatro lados de la base piramidal que era la cúpula, y el vértice de la pirámide se apoyaba 
sobre el palo central más alto, que era un viejo poste de madera de los usados en el tendido 
eléctrico. 
Detrás del mostrador principal, también adosada, estaba la cocina, el laboratorio 

fotográfico y seis camas-literas hechas de palos atados, con somier de cuerda trenzada, donde 
dormía mi hermano los fines de semana que obtenía permiso y sus compañeros. Todo esto 
dentro de una caseta de chapa desmontable, de las utilizadas en las obras para guardar las 
herramientas, de unos 7m. de largo por unos 4 de ancho, conseguida por mi hermano por 
mediación del marido de mi tía, a precio de chatarra y posteriormente lijada y repintada. 
 
De noche, las cortinas de gasa que adornaban el techo y las ventanas, cobraban vida, al 

reflejar la luz de los tubos ultravioletas. A través de las cortinas aparecían difuminadas las 
figuras de los clientes, iluminados desde el techo por luces de colores, dando la impresión de 
fantasmas luminosos, charlando, bebiendo, comiendo y bailando. 
 
Todos se divirtieron, ejercitaron sus oficios y salieron satisfechos de la aventura. 
Aquel bar se conservará aún en la memoria de cuantos lo conocieron, que fueron muchos, 

pues tuvo un gran éxito de público a pesar de estar en una playa solitaria y a varios 
kilómetros del centro de la ciudad. 
 
Me contó mi hermano sobre esta aventura, que lo más difícil había sido convencer a la 

Compañía Sevillana de electricidad, para colocar un tendido eléctrico desde la carretera, 
situada a unos 500m. del local. 
Se mostraba feliz por este logro, porque al conseguirlo habían acercado la luz eléctrica al 

barrio de pescadores. 
 
Mis padres regresaron a Tembleque unos días después de su marcha, convencidos de que 

su hijo no necesitaba una feria para instalar un negocio, porque podía organizar una feria por 
su cuenta. 
Además de llevarles la luz, el bar PIRAMIDE sirvió de inspiración para los vecinos 

desocupados y en la siguiente temporada empezaron a proliferar los bares en aquella playa. 
Con la llegada del otoño, todo fue desmontado y quedó guardado dentro de la caseta de 

chapa, para el siguiente verano. 
 
Un mes más tarde, se licenciaba mi hermano, junto con sus compañeros de cuartel que 

fueron regresando a sus pueblos y el equipo quedó disuelto definitivamente. 
Pero antes pasaron juntos una semana de descanso, en un chalecito que había alquilado, al 

desmontar el bar Pirámide y perder su litera para dormir fuera del cuartel. Al otro lado de 
Algeciras, en la Playa  "El Rinconcillo", porque según nos dijo a la familia, se había 
enamorado de Andalucía y pensaba quedarse, con la intención de abrir el bar al verano 
siguiente, y ocuparse en algo nuevo durante el otoño y el invierno. 
 
Su intención por entonces seguía siendo la de encontrar un producto, bueno, útil y 

verdadero, para formar equipos de vendedores y crear canales de distribución. 
Un miembro del equipo disuelto, Rafa, el fotógrafo, regresó de su pueblo en Cataluña, 

para estar cerca de su novia en Algeciras y se quedó a vivir con mi hermano, ayudándole en 
sus planes, hasta que se casó, un año más tarde. 
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Vendiendo productos fabricados por otros, pensaba mi hermano ganar dinero para 

invertir en medios de producción propios.       
 
Con este fin conoció algunas empresas fabricantes que necesitaban vender sus productos, 

para seleccionar aquel, cuya venta fuera un beneficio, no sólo para el fabricante y el 
vendedor, sino también para el cliente, la sociedad y la naturaleza. 
Tras rechazar muchos productos por malos, falsos o inútiles, se decidió por un filtro 

purificador de aguas, doméstico, y durante unos meses estuvo probando su venta con la 
ayuda de su amigo Rafa, el fotógrafo catalán. 
 
El producto era bueno, útil y barato, pero no era verdadero, no contribuía  a la solución 

verdadera del problema, que no pasaba por purificar las aguas al entrar en nuestra ciudad o 
en el hogar, sino en comprender que, es deber de todos, VIGILAR QUE NADIE VIERTA 
EN ELLAS SUS PROPIAS IMPUREZAS. 
 
MANTENER EN SU PUREZA LAS AGUAS DE TODO EL PLANETA EXIGE DE 

TODOS NOSOTROS UNA MAYOR DEVOCIÓN, MÁS EDUCACIÓN Y MAYOR 
RESPONSABILIDAD. PORQUE DE LOS PRODUCTOS QUE CONTAMINAN LAS 
AGUAS, LA TIERRA Y EL AIRE PODEMOS PRESCINDIR, PERO ENVENENANDO 
LAS AGUAS, LA TIERRA Y EL AIRE, NO PODREMOS VIVIR. 
 
Mi hermano sufría mucho por estas cosas y trataba de comprender porqué el conjunto de 

la Humanidad se comporta en el planeta como un niño mal educado, desordenado y 
revoltoso, que en ausencia de sus padres ensucia, desordena y arruina el hogar. Haciendo un 
pésimo uso de la seguridad heredada de sus padres y haciendo un uso pésimo de su propia 
libertad. 
 
"Esta Humanidad parece negarse a crecer", me decía. Apoyándose en la seguridad, 

que es cosa de niños, se va alejando del Sentido Común, que es cosa de adultos. 
 
"La Seguridad, disfrutada más allá de lo conveniente, relaja la mente y rebaja su estado de 

alerta y atención al devenir. Se convierte en un vicio para la mente, que sólo se siente segura 
repitiendo las cosas que ya sabe hacer y se vuelve temerosa para enfrentar los retos y las 
incertidumbres que son exigencias propias de la Libertad". 
 
"La Seguridad, le es necesaria al niño, para ser niño y la Libertad, le es necesaria al 

hombre para ser hombre". 
 
"Si lo propio de la Seguridad es exigir la obediencia debida al niño, lo propio de la 

Libertad es exigir el uso debido del Sentido Común y el ejercicio del Libre Albedrío,  
La Lógica y La Razón".  
 
"El adulto que antepone la Seguridad al Sentido Común, renuncia a ser hombre, a ser 

libre. Y como niño, tendrá que ser obediente a las órdenes que le llegan del exterior, de la 
Seguridad y tendrá que hacerse el ciego y el sordo, a las órdenes que le llegan de su interior, 
de la Libertad. 

Este "hombre" se niega a aceptar las responsabilidades propias de la Libertad, como 
un pájaro, que por no querer abandonar la Seguridad del nido, no puede aprender a 
volar". 
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"Esta Humanidad, en su mayoría, está formada y gobernada por adultos que no han dejado 

de ser niños. Niños criados y educados por la Seguridad, niños que confunden la Seguridad 
con la Libertad, porque nunca han conocido la verdadera LIBERTAD". 
 

"LA LIBERTAD NO ES UNA HERENCIA. 
LA HERENCIA ES LA SEGURIDAD". 

 
"El pájaro crece seguro en el nido, sus padres le dan Seguridad, pero si no quiere 

abandonar el nido, los padres no podrán darle la Libertad, porque la libertad del pájaro es 
volar. Y para volar y conocer la verdadera LIBERTAD, deberá antes abandonar el nido, que 
es su SEGURIDAD". 
 
La LIBERTAD es una conquista que sólo puede iniciarse con el abandono de la 

SEGURIDAD. 
 
"Cuando el pájaro abandona el nido para iniciar la conquista de su propia Libertad, sus 

primeros vuelos son cortos. Saltando va de árbol en árbol ejercitando sus alas, ejercitando su 
libertad, para vuelos más largos, para conquistar cotas más altas de Libertad". 
 
Pronto renunció mi hermano a seguir vendiendo los filtros que, a su juicio, purificaban el 

agua y enturbiaban el sentido común. 
 
Conoció entonces a un fabricante de carteles publicitarios que necesitaba un equipo de 

vendedores como el que formaba él con su amigo Rafa y otros dos recién llegados, un viejo 
amigo al que no veía en años llamado Zóilo y un amigo de éste, llamado Alfonso. Zóilo 
acabó por quedarse a vivir en la casa de mi hermano durante varios años, hasta que se casó. 
La  visita de Alfonso duró varias semanas, hasta que mi hermano supo que había abandonado 
a su mujer y a su hijita, entonces le compró el billete de vuelta. 
 
Mi hermano ignoraba por entonces, los peligros de los plásticos y durante unos meses el 

equipo vendió carteles publicitarios para los coches, hasta que sé informó a fondo del 
producto que vendían y perdió su entusiasmo por venderlo, porque la materia prima era un 
compuesto químico perjudicial para la NATURALEZA. 
 
"No tiene mucho sentido vender plástico presentándolo como útil, porque sólo es útil a 

corto plazo y muy malo a largo plazo, desde que deja de sernos útil". Así cortó mi hermano 
su aventura vendiendo plástico porque más que aclarar su porvenir, lo contaminaba. 
 
La búsqueda del producto a vender, en Algeciras, empezaba a cansarle, porque parecía 

sumamente difícil encontrarlo. Entonces decidió que, aún sin medios, para producir algo 
propio, debían intentarlo. Crear algo por ellos mismos que además de bueno, útil y 
verdadero, pudiera venderse. 
 
Sólo contaban con la fuerza y el saber propios de un fotógrafo, un vendedor y mi 

hermano, que igual actuaba de empresario como de obrero multifuncional, con una visión 
propia de la realidad que capta el valor profundo de las cosas. En pocas semanas  probó, una 
vez más, que sabe aprovechar sus recursos por escasos que parezcan, creando un producto 
nuevo que podían fabricar y vender por ellos mismos. 
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"Cuando uno no tiene nada, le quedan las ideas, y una buena idea puede sacarle a 

uno de la nada", solía decirme. 
 
El producto que ideó, a la medida de sus recursos, fue un cuadro de madera, un producto 

que Zóilo bautizó con el nombre de Banós. 
Era una tabla de madera de 30x40 cm. enmarcada también en madera, con la imagen 

deseada por el cliente, transferida a la tabla a partir de una fotografía. 
 
Cada miembro del equipo ejercitaba su función propia y el resultado final era un producto 

nuevo en el mercado. 
 
El primer paso lo daba Zóilo, en su papel de vendedor, saliendo cada mañana con uno o 

dos cuadros de muestra bajo el brazo, con la imagen de un niño o de una guapa actriz de 
cine. De puerta en puerta mostraba los cuadros y el cliente que aceptaba la oferta recibía en 
su casa a Rafael el fotógrafo, para hacer seis fotos que él mismo revelaba en la casa. Una vez 
reveladas, el cliente seleccionaba la de su gusto y a partir de esa foto mi hermano transfería 
la imagen a la madera y la enmarcaba. 
 
Su mayor clientela fueron los niños, pues no eran pocas las madres que deseaban tener la 

imagen de sus hijos sobre una madera enmarcada decorando la pared. 
También tuvieron muchos clientes difuntos porque Zóilo, perfeccionando su técnica de 

vendedor, una vez que el cliente se mostraba satisfecho con la compra, le preguntaba si 
guardaba la foto de una persona querida que hubiera fallecido. Así también eran muchos los 
que decidían sacar la vieja foto del abuelo u otro pariente del álbum familiar, para tenerla 
colgada en la pared. 
 
El producto no dañaba a nadie, era puramente decorativo y se vendía bien, pero no podían 

fabricar mucho sin local ni herramientas. 
Para revelar las fotos y fabricar los cuadros improvisaron un laboratorio y un taller en dos 

habitaciones del chalecito, sin espacio suficiente ni herramientas adecuadas, lo llamó 
laboratorio y taller, sin parecerlo siquiera, porque de allí salían cuadros, pero para cortar las 
maderas, imprimir las imágenes y enmarcar los cuadros, mi hermano sólo disponía de un 
serrucho de mano, una escuadra, martillo y clavos, además de algunos útiles y plantillas 
hechos por él mismo. 
Esta aventura supuso un duro ejercicio para él, pero con ello estudiaba las posibilidades 

del producto, su venta y su mayor producción. 
 
Faltaban dos meses para el inicio de la temporada, y abrir de nuevo el bar Pirámide 

significaba disponer de mayores recursos y mayor crédito para instalar un taller en un lugar 
adecuado a sus necesidades. 
Pero el destino tenía otros planes, porque a pocos días de comenzar el montaje del bar, un 

incendio de origen desconocido lo dejó destruido por completo, mientras aún estaba 
desmontado dentro de su caseta metálica. 
Ni los vecinos, ni los guardias de la playa pudieron explicar este suceso, porque no vieron 

a nadie acercarse a la caseta antes de ver salir el humo. La explicación manejada por los 
guardias culpando a un cortocircuito fue rechazada por mi hermano, porque la luz dentro de 
la caseta estaba cortada desde el contador y no había material combustible cerca del mismo, 
aislado en el interior sobre la pared metálica de la propia caseta. 
A falta de mayor experto en incendios, éste quedó sin aclarar. 
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Pero mi hermano se quedó con la sospecha, que no pudo probar, de que el incendio debió  

ser provocado desde fuera, por los agujeros de ventilación de la caseta, prendiendo la caña y 
los palos que ocupaban parte del interior. 
Los mismos agujeros de ventilación convirtieron el interior en un horno que llegó a fundir 

el techo metálico de la propia caseta, dejando inútiles todas las máquinas, cámaras, 
frigoríficos y las nuevas adquisiciones en luz y sonido que hizo durante el verano anterior, 
además de los útiles que trajo de Tembleque. 
Él calificaba de milagroso que nadie viera a nadie  provocarlo a pleno día. Pero acabó por 

resignarse. 
No tenía contratada ninguna póliza de seguros porque se negaba a asegurarse el futuro. 
Cuando yo le recriminaba y le pedía explicación por tal comportamiento, él me la daba: 
 
La Seguridad no puede asegurar el futuro, me decía, porque la Seguridad  no conoce el 

futuro, ni el suyo ni el mío. Yo en cambio si conozco el mío,  camino hacía la libertad; y la 
Seguridad no puede asegurar la libertad ni la suya ni la mía. Sólo la rectitud de mis propios 
pasos, el buen uso de mi propio juicio, pueden asegurar mi Libertad y sólo el buen 
ejercicio de mi Libertad, me permitirá conquistar el Amor verdadero, la verdadera 
Seguridad. 

 
Cuando yo le demandaba mayor explicación él también me la daba: 
"A la hora de la verdad, cuando nos urge la necesidad, es la Solidaridad y el Amor del 

prójimo quien puede llegar a tiempo de darnos socorro y evitar nuestra desgracia aún mayor, 
antes que llegue la Seguridad, siempre ensimismada y bien arreglada, más preocupada en 
evaluar sus pérdidas, que son los gastos de nuestro funeral". 
 
La Seguridad no puede interesarse por nuestro futuro, a ella sólo le interesa nuestro 

pasado y según sea la valoración de nuestro pasado será su aprecio por nuestro futuro. 
Lo único que puede conocer la Seguridad es el pasado y por ello, le encanta ordenar el 

pasado y guardarlo en numerosos archivos. 
 Ella sabe mejor que nadie, por su larga experiencia, que nada es seguro en este mundo en 

constante renovación y por eso, también es ella, quien más miedo tiene del futuro, siempre 
incierto por imprevisible, porque siendo ella quien más guarda, es, por tanto, quien más tiene 
que perder y quien más teme perderlo todo, pues su miedo ancestral a la SOLEDAD ha ido 
creciendo a lo largo de los siglos hasta convertirse en el terror actual, el terror que está  
dispuesta a causar para sentirse más segura, antes que bajarse de las espaldas de la Libertad 
para pisar ambos la tierra, de igual a igual. 
 
De modo que la verdadera intención de la Seguridad no es asegurar nuestro futuro, 

sino su propio pasado. Por ello se afana en proyectar sus miedos sobre sus propios 
hijos, haciéndoles temer el Futuro y la Soledad. Haciéndoles creer que vivirán más 
seguros, si la sostienen a ella, con su propia libertad. 
 
La Seguridad que propone a sus hijos, a cambio de su libertad, es un timo, como el juego 

o la lotería, que dice ser la que más da cuando es ella la que más toma y la que menos da. 
Todo cuanto puede hacer la Seguridad es continuar su loca huida hacia ninguna parte, 

arrastrando su pasado consigo, engordando sobre la Libertad, hasta ser reconocida y 
desenmascarada por sus propios hijos, por su falso proceder, traicionando el verdadero 
propósito de su existencia, que era y sigue siendo, recrear la UNIDAD DEL AMOR Y DEL 
SABER EN ESTE MUNDO, LA HUMANIDAD. 
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A duras penas La Libertad ha ido siempre abriendo camino, no sólo porque es la única 

que tiene los pies en la tierra sino porque es la única que posee la inspiración del saber. 
Mientras la Seguridad, siempre bien acomodada, más pendiente de su propia imagen, sólo ha 
contribuido a su propio bienestar. 

La ignorancia es la cadena más sólida para atar a la Libertad, los eslabones de esta 
cadena están formados por engaños y mentiras, y la cadena es tan larga como el tiempo 
que llevan juntos la Seguridad y la Libertad. 
 
La Seguridad no es un cuerpo separado de la Humanidad, no es una Bestia que puede 

abatirse como un dragón. La Seguridad es el corazón mismo de la Humanidad, es el corazón 
mismo de la Libertad y siguen viviendo juntos, aunque han fragmentado su HOGAR en 
millones de hogares y su enfrentamiento sigue vigente en todos los hogares, pues todos 
proceden del mismo hogar y han heredado el mismo enfrentamiento. 

 
    Lo que no supieron hacer nuestros primeros padres nos corresponde hacerlo a 

nosotros, sus hijos, porque el tiempo dado a la pareja original para desarrollar la 
UNIDAD, se agota en esta generación. 
 
Antes que llegue El Sembrador de la Humanidad: 
- Ha de terminar la guerra que se oculta en los hogares. Privando a los hijos de su 

debida Seguridad y su debida Libertad. 
- Ha de terminar la guerra que se evidencia fuera del hogar, en los centros de poder 

levantados por la Seguridad, para controlar los pasos de la Libertad. Privando a la 
Sociedad de su debida Libertad y de su debida Seguridad. 

- Ha de terminar la guerra que se exhibe a la vista de todos, entre la Seguridad, siempre 
armada y protegida hasta los dientes, y la Libertad, siempre desarmada, desprotegida y 
con pocos dientes. Privando a la Humanidad de su debida Seguridad y su debida 
Libertad. 

 
Esta guerra no puede librarse en un campo de batalla, ni puede vencerse al enemigo, la 

guerra sólo puede acabar con la rendición de ambos a su misión original, LA UNIDAD. 
 
Cualquier pareja sabe, por experiencia, como lo supo la pareja original, que unos hijos 

heredan más el carácter del padre y otros el de la madre, de modo que es fácil para los padres 
caer en la tentación de tener hijos favoritos entre sus hijos, profundizando las diferencias 
entre ellos, en lugar de entregarse ellos mismos a salvar la diferencia entre sus hijos, 
explicándoles que son semillas de Seguridad o de Libertad, enseñándoles a convivir con 
respeto y tolerancia y a buscar su propio desarrollo, contribuyendo al desarrollo de la Unidad 
Familiar, porque si su desarrollo no hace más fuerte y más sabia, que es, más segura y más 
libre, a su Unidad Familiar, tanto más inútil resultará para la Unidad Mayor, LA 
HUMANIDAD. 

La primera pareja original, la formaban una semilla de Seguridad y otra de 
Libertad. 
Ella poseía el Amor, y él poseía el Saber. 
Ella poseía la fuerza verdadera y él poseía el poder verdadero. 
Ella poseía la Seguridad y él la Libertad de la familia que debían recrear. 
La ley que rige el desarrollo de la pareja, es la misma para plantas, animales y seres 

humanos y por ella, el primer hijo de la pareja heredará siempre el carácter propio del padre,  
la Libertad y el segundo hijo, heredará el carácter propio de la madre, la Seguridad. Así  
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sucesivamente sucederá con los demás hijos, de modo que los hijos impares serán semillas 
de sabiduría, de libertad, y los hijos pares serán semillas de amor, de seguridad. 
Los impares serán más mandones, inconformistas y celosos; los pares serán más 

obedientes, conformistas y envidiosos. 
La tarea de los padres es enseñarles a corregir su propio carácter, para complementarse y 

ser útiles a la familia y por tanto a la Humanidad. 
 
En la primera pareja original, la seguridad era la mujer y la libertad era el hombre, el 

primer hijo de la pareja fue un varón y heredó el carácter del padre; el segundo hijo también 
fue un varón  y heredó el carácter de la madre, de modo que el sexo dejó enseguida de ser 
distintivo entre la Seguridad y la Libertad, porque la semilla de la Seguridad puede habitar 
también en el hombre, como en la mujer puede habitar la semilla de la Libertad. Pero 
siempre el primer hijo de la pareja será una semilla de Sabiduría, de poder, de Libertad, sea 
cual sea su sexo y el segundo hijo, será una semilla de Amor, de fuerza, de Seguridad, sea 
cual sea también su propio sexo. Hay parejas donde la madre es la semilla de la Sabiduría y 
el padre es la semilla de Amor, pero esto no cambia el orden en que llegan los hijos, ni la 
naturaleza de la misión encomendada a la pareja. 
"Sólo el fin de este enfrentamiento, entre esposos, entre hermanos, entre vecinos, entre 

partidos, entre pueblos y naciones, que es el enfrentamiento entre la Seguridad y la Libertad, 
permitirá a la Humanidad ser la UNIDAD que debe ser a la hora de la cosecha, cuando llegue 
El Sembrador". 
 
En el centro de un desastre, mi hermano era capaz de pensar con claridad, y era esa 

claridad quien le mantenía firme y hasta cierto punto, indiferente, ante la pérdida de sus 
medios económicos y sus esperanzas más inmediatas. Circunstancias del destino que le 
hacían retroceder cuando su intención era avanzar. Entonces decía... 

"¡Si ya no tiene remedio!... ¿Para qué sirve lamentarse?". 
La Seguridad no gusta de correr riesgos, sólo pisa sobre terreno conocido, reconocido, 

escriturado y asegurado. 
La Libertad, sin embargo, ha de correr con todos los riesgos, su camino es rico en 

situaciones nuevas e imprevisibles que ponen en ejercicio nuestras facultades, para 
sufrir, responder y resolver cada situación, desarrollando así nuestra capacidad propia, 
nuestros mecanismos de respuesta naturales, que si no ejercitamos se van debilitando 
hasta quedar atrofiados. 
 
El camino de la Seguridad está trazado de antemano y sólo hay que seguir los pasos, más 

deprisa o más despacio, a voluntad. Pero el camino de la Libertad hay que ir trazándolo 
despacio, para discernir paso a paso, los pasos que son verdaderos de los falsos, porque 
bastará un solo paso en falso, para perder el camino. 
 
El camino de la Libertad, conduce a quien lo sigue hasta su verdadera identidad, y 

sólo esa identidad verdadera, le dará la verdadera Libertad y la verdadera Seguridad.  
Para ello, cada uno ha de emprender en solitario su propio camino, su propia 

conquista individual, su propia conquista de la verdad que es La Libertad. 
Como hacen las semillas, que terminan por crear el bosque, entregada  cada una a su 

propio desarrollo individual, para descubrir su verdadera riqueza interior y el placer de hacer 
sus propios frutos. 
Sólo los frutos propios les dirán a todos quién somos, sólo nuestros frutos nos dirán cual 

es nuestro lugar propio y nuestra función propia en la UNIDAD, LA HUMANIDAD. 
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Como no hay dos hombres iguales no habrá dos caminos iguales. 
El reto es el mismo para todos. 
 
Como ningún pino hace las piñas de otro, ningún hombre engaña a la Verdad al presentar 

como propios los frutos de otro. 
Ningún árbol del bosque necesita tomar de los otros árboles para poder dar sus propios 

frutos y de igual modo, cuando reina la Verdad, ningún hombre toma de otro para vivir, 
porque todos viven para dar y nadar en la abundancia. 

 
La culpa de la necesidad la tiene el temor a la Libertad. Como la semilla que no 

germina para no perder su cáscara de seguridad. 
 
La Humanidad no conocerá la abundancia hasta que deje de temer la Libertad y deje de 

aferrarse por todos sus medios a la Seguridad. 
 
La Seguridad es para los niños, que deben portarse como niños y obedecer el libre 

albedrío de sus mayores. 
La Libertad es para los hombres, que deben portarse como hombres y ejercitar su 

libre albedrío. 
Sin contrariar EL SENTIDO COMÚN, LA LÓGICA Y LA RAZÓN, que son la 

verdadera Herencia de Seguridad y Libertad que el ser humano recibe de sus Mayores. 
 
Como la Seguridad es propia de niños, y por la Seguridad nos dejamos guiar. Como niños 

estamos hipotecando el mundo y malgastando sus bienes. 
Debemos perder el miedo a la Libertad y correr con todos sus riesgos, antes de que la 

Seguridad arruine el mundo, con su viejo deseo de tenerlo todo asegurado. 
 
La Seguridad no puede sostenerse a sí misma, ni tan siquiera mantenerse puede, no tiene 

recursos naturales propios y por ello debe recibirlos. 
La Seguridad ha de ser sostenida por la Libertad, tomando para su mantenimiento y 

desarrollo los recursos propios de la Libertad. 
La Libertad, en cambio, es capaz de avanzar por si misma y sus recursos propios son 

inagotables. Pero tampoco sabrá mantenerse sin la Seguridad. 
La Seguridad ha de ser mantenida por la Libertad, para que ambos disfruten de 

Libertad y la Libertad ha de ser administrada por la Seguridad, para que ambos 
disfruten de Seguridad y sobre este Cimiento Real crecerá la Nueva Unidad. 
 
Pero ésta ha de ser una entrega mutua, la Unión del Amor y la Sabiduría, por propio 

Conocimiento y por propia Voluntad. 
De otro modo la Libertad del uno será la hipoteca del dos y la Seguridad del dos será la 

hipoteca del uno. Y no avanzarán. 
EL UNO Y EL DOS, el Padre y la Madre. 
LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD. 
Aunque lleva las riendas de la Libertad, la Seguridad no sabe dirigir sus propios pasos, no 

tiene la visión del futuro propia de la Libertad, por ello está condenada a seguirla y por no 
querer seguirla se le ha subido encima. 
En su carácter no está el instinto para sobrevivir, sino el instinto para administrar la 

supervivencia  conseguida por la Libertad, con la Equidad y la Justicia,  que sólo ella,  por su  
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Amor propio, sabrá administrar en beneficio de todos, antes que en el suyo propio. Como 
sólo cualquier madre sabe hacer, desde siempre. 
 
Aunque mi hermano aceptó la pérdida provocada por el misterioso incendio del Bar 

Pirámide, como un paso más en su camino, el desastre resquebrajó la unidad del grupo y 
Rafa, el fotógrafo, anunció su intención de casarse para disfrutar la seguridad que le ofrecía 
su futuro suegro. 
 
Como para compensar, llegó otro amigo de la provincia de Toledo, Florencio, un 

aparejador recién licenciado, dispuesto a correr alguna aventura,  decidió quedarse unos días 
y acabó por permanecer un año ayudando a mi hermano. 
 
El incendio del bar Pirámide, obligó a mi hermano a dejar la planta baja del chalet que 

habitaban, para alquilar otra casa más económica que encontraron a unos cientos de metros 
del mar, en la misma barriada de "El Rinconcillo", en la calle Gavilán,  23. 
 
Se encontró en la nueva casa viviendo con Zóilo, su ayudante más incondicional, con 

Rafael, en periodo de despedida y con Florencio, en periodo de bienvenida. 
Su economía había quedado muy mermada por el pago de la fianza y el alquiler de la 

nueva casa, a la que habían llegado para reducir gastos. 
Necesitaba una idea, aplicable con los medios disponibles, que eran bien escasos, y la 

necesitaba con urgencia. 
 
No podían avanzar en la fabricación por falta de espacio y herramientas, y el bar que 

podía generar tales recursos, había muerto. 
 
Faltaba poco más de un mes para el inicio de la temporada playera y mi hermano no pudo 

resistir la tentación de estudiar a fondo las posibilidades de negocio que presentaba la playa 
"El Rinconcillo". 
 
Al contrario de la Playa de Getares, que encontró libre y solitaria, ésta playa estaba 

totalmente ocupada y las zonas de propiedad pública eran parceladas y ofrecidas en subasta 
por el Ayuntamiento de Algeciras. 
Ni siquiera con dinero para pujar en la subasta, se podía disponer de un hueco en la playa 

para instalar un negocio, según le dijeron los entendidos del barrio, porque cada año eran los 
mismos los que ganaban la subasta y estaban dispuestos a perder dinero, antes que dejar 
entrar a alguien nuevo, como habían probado en varias ocasiones. 
Pero mi hermano siguió paseando arriba y abajo por la playa, para asegurarse por sí 

mismo. Paseó y paseó durante medio día y no encontró forma de ocupar lugar en la playa. 
Siguió paseando hasta que se le hizo de noche, y en la noche, vio lo que no veía a la luz del 
día. 
No había un espacio libre para él en la playa, pero si lo había en el tiempo, en la noche. 
Todos los locales y los espacios subastados, cerraban de noche, quedando las terrazas 

desiertas, con las sillas y las mesas apiladas a merced de los juegos y los caprichos de los 
adolescentes del barrio. 
 
Encontró que había un modo de disponer de un lugar en la playa, ¡el mejor lugar de la 

playa para sus fines! Pero debía realizar el plan de noche, y tenía que agacharse para poder 
entrar. 
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Eligió la mejor terraza de la playa, la más cercana a la parada del autobús, con un gran 

parking y camino asfaltado hasta la misma playa, quedando la terraza a la izquierda del 
camino y el bar a que pertenecía, a la derecha. La terraza era tan sólo un suelo de cemento 
para colocar mesas y sillas con un techo de cañas; delante de la terraza, había unos metros de 
arena hasta el mar y detrás una fila de 24 duchas que la protegían del viento de Poniente,  
haciéndola más acogedora, y al final de las duchas, una pequeña habitación que servía de 
guardarropa. En total, la superficie de la terraza delante de las duchas era de 150m2., 
repartidos en unos 5m. de ancho por 30m. de largo. 
 
De día, las duchas y el guardarropa eran usados por los bañistas y por ese motivo eran 

atendidas por un empleado del Ayuntamiento, mientras que la terraza, ocupada de sillas y 
mesas, era atendida desde el bar, separado de la terraza por el camino hasta la playa. Esta 
terraza con duchas y guardarropa, era conocida como la terraza del Balneario Municipal, 
porque a las duchas y al guardarropa se le llamaba El Balneario Municipal. El bar, junto a la 
terraza, que se adquiría en la subasta, se le llamaba el bar del Balneario. 
Mi hermano se informó de quién había obtenido la explotación de aquel bar y aquella 

terraza, resultando ser Don Andrés, el mismo que le había alquilado la nueva casa en la calle 
Gavilán. 
Este detalle le animó a contar su plan para ocupar la playa al resto del equipo, que dio su 

aprobación, aunque para realizarlo hubiera que entrar agachados y aprovechando la noche. 
 
El plan era infalible porque contaba con todas las partes y a todas beneficiaba. 
Para llevarlo a cabo había que empezar por inclinarse ante Don Andrés, un hombre mayor, 

conocido y respetado empresario de hostelería, dueño de una cafetería en el corazón del 
paseo marítimo, que pujaba todos los años por el bar del Balneario, más por seguir su 
tradición que por necesidad. 
 
A Don Andrés no le resultó extraño que sus nuevos inquilinos de la calle Gavilán, 

quisieran hacerle una proposición, pero sí le resultó extraña la proposición que escuchó: 
 
"Mejor que nadie sabe Ud. Don Andrés, que cada atardecer, al término de la jornada, sus 

empleados pliegan las mesas y las sillas de la terraza para resguardarlas durante la noche y 
aun así, los gamberros del barrio le rompen algunas de cuando en cuando. 
 
Lo que venimos a proponerle es que nos de su permiso para cuidarle la terraza, cuando 

Ud. cierra el bar, al atardecer. Barreremos la arena, recogeremos las mesas y las sillas, 
vigilaremos hasta que los gamberros se van a dormir de madrugada y así, cada mañana 
encontrará Ud. la terraza limpia y ordenada. 
Por este servicio no pretendemos que nos abarate el alquiler acordado por la casa, ni 

pretendemos cobrarle nada, porque Ud. no necesita este servicio, que tan sólo le viene de 
perlas. 
Pretendemos pagarle nosotros a Ud. por confiarnos la custodia de la terraza desde el 

atardecer". 
Le hizo gracia la oferta porque en tono divertido pidió mayor explicación, y la recibió: 
Estaban de pie, apoyados en la barra del bar de Don Andrés, hacia las doce del mediodía, 

los bañistas que venían del autobús pasaban junto a ellos por el camino hasta la playa y al 
otro lado del camino empezaban los 33m. que tenía la terraza. 
"Aquí mismo, Don Andrés, a este extremo de la terraza pondremos una pantalla de cine, y 

al anochecer llamaremos a los niños que pasean con sus padres por la playa, con películas de 
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dibujos animados; para los padres improvisaremos una cocina, al otro extremo de la terraza, 
junto al guardarropa, lo más lejos posible de su bar para no causarle ninguna molestia, y 
puesto que su especialidad es el pescado, no serviremos ningún plato de pescado. Así 
nuestros horarios, cocina y clientes serán diferentes. 
 
Por supuesto, retiraremos cada noche la pantalla y la terraza estará lista para Ud. cada 

mañana". 
 No me parece mal, dijo Don Andrés, y como viejo negociador se apresuró a preguntar: 
 
- ¿Cuánto pensáis pagarme por el alquiler de los veinticinco juegos de mesas y la 

terraza?  
- "La misma cantidad que Ud. ha pagado en la subasta para alquilar el bar y la terraza". 
- Me parece bien, contestó y con un apretón de manos sellaron el trato. 
 
Mi hermano no tenía dinero, pero las empresas proveedoras de bebidas, frigoríficos y 

máquinas para hostelería, que le habían servido sus productos el verano anterior en la playa 
de Getares, confiaron en su palabra y aceptaron un pequeño retraso en el pago. 
 
En quince días, el equipo estaba listo para servir la terraza. Con una cocina y un mostrador 

propios que hizo mi hermano, mientras el resto del equipo embellecía la terraza con palos, 
cañas y plantas. 
Con su proyector de cine, consiguió que aquella terraza fuera visitada por clientes desde el 

primer día; sus ricos platos, servidos con gracia por Florencio y Zóilo, aseguraron la 
clientela, que no dejó de aumentar hasta el fin del verano y por ello, se hizo necesario 
contratar otros tres trabajadores. 
 
Al final del verano mi hermano ya había recuperado su palabra empeñada, pagando a 

todos sus proveedores y a Don Andrés, en los plazos convenidos, y cursó una solicitud al 
Ayuntamiento a nombre de Florencio, al que había nombrado Director, por sus buenas dotes 
de mando, durante el verano. 
 
En pocas semanas, el Ayuntamiento aceptó la oferta de mi hermano concediendo la 

explotación de la terraza y las duchas municipales para todo el año. 
 
Antes de cursar la solicitud, Florencio había aceptado la invitación de mi hermano para 

quedarse todo el año como Director y ocuparse del bar todas las noches, con los empleados 
contratados en verano, mientras que durante el día, sería mi hermano con Zóilo quien se 
ocuparía de cambiar la estructura de cañas alrededor de la terraza, por otra más sólida de 
cemento y cristal. 
 
Por este motivo, los trabajadores contratados no habían sido despedidos y estuvieron 

parados cobrando su sueldo, hasta que el Ayuntamiento dio su aprobación a la solicitud de 
mi hermano. 
 
Con los beneficios del verano, pudo pagar los sueldos durante unos cuatro meses y 

adquirir los materiales necesarios. 
Durante este tiempo les enseñó el oficio, nombró capataz a Florencio y él se reservó la 

tarea de idear, proyectar y construir su propia obra, ayudado por Zóilo. 
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En esos cuatro meses  levantó las paredes de ladrillos, techó la terraza, fabricó puertas, 

colocó ventanas de aluminio y dotó al local de calefacción, construyendo dos chimeneas que 
se alimentaban de la madera que arrastraban las olas hasta la playa. 
 
Agotado el dinero para seguir pagando a los trabajadores, ya reunía el local las 

condiciones imprescindibles para ofrecer sus servicios, mi hermano los devolvió a sus oficios 
de cocineros y camareros bajo la dirección de Florencio, durante las noches, para atender el 
negocio. Reservándose a Zóilo como ayudante, durante el día, para reciclar mil metros de 
tubo, comprados en una chatarrería, convirtiéndolos en 120 butacas y 30 mesas, para sustituir 
el mobiliario de Don Andrés. Cortando Zóilo los hierros y soldándolos mi hermano. 
Así, paso a paso se fue levantando la obra que él quería presentar como su ejemplo de 

rectitud. 
 
La empresa recibió el nombre de TAO - EL BAR -  
 
Tres años más tarde me incorporé yo, con mis estudios terminados y recién licenciado del 

servicio militar, que cumplí en Madrid. 
Llegue con sed de aventuras, antes de empezar a ejercer con mi título profesional, como 

había hecho anteriormente Florencio, que había regresado a su pueblo, también para casarse, 
hacía ya dos años. 
 
Desde la marcha de Florencio, la empresa estaba consolidada con su propia clientela y 

cumpliendo todos los requisitos legales. 
 
La mayor parte de esos dos años los pasó mi hermano en Tembleque, investigando y 

construyendo una máquina para hacer cuadros y otros productos de regalo, regresando 
ocasionalmente a Algeciras para realizar labores de reparación, mantenimiento y desarrollo 
de la empresa. 
Zóilo permaneció en Algeciras, en la casa de mi hermano, como ángel guardián de la casa 

y del TAO, conviviendo con el Director que nombraba mi hermano cada año; no como una 
condición sino porque a todos les dio por pensar en casarse después de un año, pues además 
del sueldo, el seguro y las comidas, también les dejaba al frente de la casa, con la única 
condición de respetar su habitación y la de Zóilo. 
Por ello, además de Zóilo, la casa fue habitada también por dos Directores antes de mi 

llegada. Después de Florencio, la casa fue habitada por una pareja de artistas, amigos de mi 
hermano, María y Fernando, él, pintor de cuadros, burgalés, y ella, ceramista, toledana. 
Ambos se conocieron por mi hermano y años más tarde se casaron. El siguiente inquilino 
antes de llegar yo, fue otro amigo, Javier, conocido en el cuartel, también natural de Burgos, 
que llegó buscando trabajo como vendedor y se vio dirigiendo el TAO. 
De manos de este Javier recibí yo la dirección del TAO. 
 
Resultó excitante para mí, recién licenciado con el grado de Cabo Primero, recibir la 

dirección de una empresa y unos trabajadores con plenos poderes, porque me había 
acostumbrado a dar órdenes y también a recibirlas, pero sobre todo a darlas. 
Mi hermano no me dio un trato distinto al de los anteriores Directores, no me hizo firmar 

nada, para asegurarse mi obediencia ni la propiedad de su empresa. 
Mostraba su desapego a lo que había logrado y sólo exigía libertad para lograr más y 

seguir entregando. Simplemente te confiaba, su empresa, sus trabajadores y las llaves de su 
casa,  te  ponía  al  tanto  de  todo  y  te  decía  que  te  iría  confiando  más,  sólo  pedía  que 
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 mantuvieras satisfechos a todos y daba un orden a las prioridades, que consistía en satisfacer 
al cliente, los proveedores, los empleados, los alquileres y los impuestos antes de cobrar tu 
sueldo, de modo que si el negocio caía, lo notara antes que nadie el bolsillo del Director. 
 
Él no actuaba como dueño y señor de la empresa, no vigilaba la labor de los empleados ni 

la del Director, aunque sí exigía la mayor puntualidad en los libros de contabilidad, como lo 
exigía el Gobierno. Él se limitaba a perfeccionar la empresa dedicándole sus días y acudía de 
noche acompañado de Zóilo, para cenar. 
 
Sólo si enfermaba algún empleado, acudía para cubrir la vacante que fuese, puesto que era 

él mismo quien había creado los puestos de trabajo en la empresa y capacitado a los 
trabajadores. 
En la práctica diaria era el mayor servidor de la empresa y Zóilo su guardián, con orden de 

no intervenir; para poder ser testigo imparcial, durante los meses que mi hermano pasaba en 
Tembleque. 
 
Todos los trabajadores teníamos en la empresa nuestro sueldo fijo, contratos indefinidos 

con Seguridad Social y libertad para comer y beber como en nuestra propia casa. 
 
Sin embargo, él no tenía sueldo ni Seguridad Social, y en esto también le seguía Zóilo, 

para no ser menos. Se conformaban con las sobras de la empresa, la comida y la cama. 
 
Yo debía ponerme al frente de la Empresa, abriendo cada noche, para dirigir con mi 

propio ejemplo a los empleados y pagar puntualmente todos los gastos fijos,  conforme a lo 
ordenado, que me daba el primer lugar para mandar y el último para cobrar mí sueldo. 
 
Solo si sobraba dinero a fin de mes lo recibía mi hermano, pagaba a Zóilo, se mantenía él 

mismo y podía seguir invirtiendo en materiales y herramientas para el total desarrollo de la 
empresa. 
 
Cuando no sobraba nada o casi nada, lo que solía suceder en los meses de invierno, pues 

no recibía nada y entonces, solía cambiar de actividad haciendo tareas que no requerían 
invertir dinero pero sí tiempo y esfuerzo. Él depositaba su total confianza en mí y no pedía 
cuentas de ingresos ni de gastos, de modo que era mi propia honestidad su único seguro. 
 
Todos los Directores recibimos la misma oferta por su parte y todos la aceptamos 

encantados. La actuación de cada uno está guardada en la memoria de Zóilo, el guardián del 
TAO. 
 
Con el inicio de mi gestión, aumentó la clientela habitual del TAO, que había mermado 

con la gestión de Javier. 
A los pocos meses  me dijo que podíamos subirnos el sueldo toda la plantilla, cosa que 

hicimos, porque durante mi primer año como Director del TAO, conseguí dinero suficiente 
para que pudiera por fin, comprar sus primeras máquinas para trabajar la madera, pero surgió 
otro imprevisto: 
Don Andrés, el propietario de la casa, ya retirado de los negocios, quería formalizar su 

testamento y necesitaba desalojar la casa o venderla. 
Ante la opción de verse desalojado, mi hermano se decidió por comprarla porque ya 

estaba muy ligada a la empresa. 
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En la casa anterior que habitó mi hermano, el chalecito alquilado, era de dos plantas y la 

de arriba estaba habitada por el propietario del chalet, un carpintero jubilado y su esposa. De 
modo que mi hermano andaba siempre escaso de espacio. 
Tampoco tenía espacio en la casa de Don Andrés, aunque tenía dos plantas con terraza, 

porque Don Andrés se había reservado la planta baja, con entrada desde la calle, para 
almacenar sus cosas. 
 
De modo que al comprar la casa, que ya disfrutaba en alquiler desde hacía varios años,  

recibió con alegría un nuevo espacio disponible en la planta baja de la casa y en ello vio la 
oportunidad que acariciaba para poder renovar la cocina del TAO, porque se había quedado 
muy pequeña para satisfacer la demanda. 
 
El local bajo la vivienda medía unos 100m2. y en ellos empezó a proyectar  una solución 

al problema de la cocina y de paso, abordar otra cuestión que le amargaba. 
 
La empresa mientras tanto, marchaba muy bien y sobraba dinero para invertir, pero él  

pensaba que la empresa no estaba terminada. Su función aún no era la más correcta, aunque 
sí lo fuera su rentabilidad económica, pues ya operaba al máximo de su capacidad. 
Él consideraba que la empresa no seguía el camino correcto, que no estaba aún bien 

enfocada porque, si bien producía beneficios humanos y económicos, le faltaba producir 
beneficios sociales y ecológicos, para estar en armonía con la Madre Naturaleza. 
 
Entonces me dijo: "voy a construir con la ayuda de Zóilo, un horno de pan, alimentado 

con leña, en la planta baja de la casa, para que puedas triplicar la capacidad de la cocina del 
TAO y puedas servir tu propio pan, además de tener tu habitación calentita, porque habrá un 
horno bajo el piso". 
Esto de la habitación es porque sabe que soy friolero y me estaba preparando para 

echarme un jarro de agua fría. 
 
"El objetivo de las obras que voy hacer en el almacén no es sólo añadir capacidad y 

nuevos platos a la cocina del bar, sino eliminar la venta de todos los que contienen carne de 
animales de cualquier especie". 
 
He estudiado lo suficiente sobre alimentación y he probado y comprobado todas las 

dietas conocidas para saber, que alimentarse de animales muertos es la causa de la 
mayoría de las enfermedades y dolores que sufre la humanidad. 

Sabiendo esto, es inaceptable para mí y debería también serlo para ti ganar dinero 
perjudicando la salud del prójimo, aprovechando sus malos hábitos y su inocencia. 
 
La mayoría han crecido educando sus paladares con el gusto por la carne, igual que 

nosotros; y del mismo modo que nosotros ya hemos hecho, ellos tendrán que discernir por sí 
mismos, si están comiendo lo que es debido, para mantener la salud y la vitalidad propias del 
Ser humano, o si están comiendo lo que no  es debido y por ello andan buscando salud y 
vitalidad por los hospitales. 
 
Las librerías están llenas de escritores que han dejado de comer animales y todos cuentan 

las mejoras experimentadas en su salud y su equilibrio emocional y mental. Y los dos 
sabemos que es verdad, porque hace años que dejamos de comer animales y no nos falta 
alegría ni salud ni vitalidad. 
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Siendo la pura verdad lo que me decía, yo escuchaba con oídos de empresario y para mis 

oídos resultaba una locura que me haría perder la clientela y el prestigio conseguido. Por 
poner un ejemplo, la hamburguesa del TAO era famosa en Algeciras, era el plato más 
vendido, y era de carne. 
 
Viendo la cara que yo ponía, pensando en las consecuencias de su decisión, intentó 

rematar su "faena" diciéndome algo así como... "no podemos empedrar con piedras falsas 
el camino verdadero". 
Yo no sabía por donde dar salida a las negativas que surgían de mi mente, y por unos 

instantes, me vino a la memoria nuestra propia historia de hermanos que no discrepan por 
primera vez; habíamos discutido sobre el mismo tema años antes. 
 
Desde niños, mi madre nos alimentó igual que ella fue alimentada por sus padres y estos 

por los suyos. La dieta principal de la familia era la carne y el pescado. 
 
Nos enseñaron lo que ellos creían verdadero, que sin comer carne o pescado no se puede 

vivir y al igual que ellos, cuando fueron niños, lo aceptamos sin dudarlo. De modo que el 
error, venía de muy lejos, pero mi hermano lo detectó antes de ir a la mili. 
 
Cuando vendía chuletas de cordero a la brasa regadas con buen vino por las ferias de los 

pueblos, fue a parar a sus manos un artículo que advertía sobre la toxicidad que añadimos a 
la carne, al abrasarla en la plancha o en la parrilla, y así era como la servíamos, incluso  a 
veces achicharrada, al gusto del cliente. 
 
Buscando la mejor forma de servir la carne, sin perjudicar la salud del cliente. Concluyó 

años más tarde, tras un minucioso estudio del problema, que habíamos sido educados en un 
error fundamental y que no había encontrado forma de servir la carne sin perjudicar la salud 
del cliente, porque el problema no estaba en la forma de servirla sino en la carne misma. 
 
El cuerpo humano puede sobrevivir comiendo de todo, pero su propio diseño indica que 

no es carnívoro y los malos efectos que causa la digestión de la carne, así lo confirman. 
 
De un día para otro, se negó a comer animales. Ya no vivía en la casa de los abuelos, en 

Tembleque, sino en la casita alquilada en la calle de El Santo y comía en el restaurante de su 
tía Gloria, la hermana menor de nuestra madre. 
 
A los ojos de toda la familia se convirtió en el bicho raro. 
Ni carne, ni pescado, sólo semillas de cereales o legumbres, frutos secos, frutas frescas y 

productos de la huerta. También queso y huevos, de animales felices. 
Sólo cuando comprobó en sí mismo, los efectos del cambio de alimentación a lo largo de 

varios años, comenzó a darme información y argumentos a favor de cambiar mi dieta, por el 
bien de mi salud. 
Pero por entonces yo pensaba que me sobraba salud y me gustaba demasiado la carne para 

atenderle. 
Además, no quería yo aparecer como otro bicho raro ante la familia. 
 
Pero al cabo del tiempo, viendo su ejemplo y su buen estado de salud, me convencí, de 

que, efectivamente, era falso que no pudiéramos vivir sin comer carne o pescado. 
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Seguí sus pasos, estudiando el tema por mi cuenta, como hizo él, y al poco tiempo éramos 

dos los bichos raros de la familia. 
 
Pronto se nos unió nuestra hermana pequeña, Mª del Pilar, más que por conocimiento del 

tema, por ver nuestro ejemplo y por su propia sensibilidad e intuición. 
Hasta el momento sólo nuestro padre ha dado el paso y es el cuarto bicho raro en la 

familia, más que por sensibilidad o conocimiento, por sentirse acorralado por la artrosis y el 
dolor. 
Dice mi hermano, que el error y el dolor son grandes maestros, y debe ser verdad, porque 

después de ver muchos médicos, mi padre ha decidido que debe ocuparse de su salud él 
mismo, y lo está consiguiendo, practicando ayunos y comiendo lo que es debido. Está 
estudiando a fondo el tema de la alimentación y se entusiasma contando su propia 
experiencia. 
En la casa de mis padres  somos mayoría los bichos raros. 
 
Con los últimos recuerdos, vi con toda claridad que la decisión tomada por mi hermano, 

era bien firme y producto de una larga maduración, de modo que no se rendiría ante mi 
negativa. 
Definitivamente, yo sabía por propia experiencia que él tenía razón, pero yo me 

encontraba, como empresario, entre dos fuegos, porque al igual que mi madre, mis 
empleados me trataban de bicho raro por no comer hamburguesas ni otras carnes. 
 
Su negativa a aceptar el cambio de cocina la daba yo por segura, así como sus protestas y 

su miedo a perder el trabajo. 
- ¿Qué podía hacer?  
Elegir entre el interés legítimo de mi hermano, pensando en la libertad de todos y el 

interés de los empleados, también legítimo, pensando en la seguridad de sus familias. 
 
Traicionar la confianza de mi hermano, el creador de la empresa o traicionar la de los 

empleados, que eran quienes la sustentaban, poniendo en peligro sus contratos por tiempo 
indefinido, después de años de servicio. 
 
Yo comprendía los intereses de ambas partes, pero no olvidaba que era  Director y 

propietario a todos los efectos legales, por deseo expreso de mi hermano, para que yo pudiera 
ser totalmente responsable de mis actos como empresario. 
A todos los efectos legales yo era el Empresario, dueño y señor del TAO, y podía negarme 

a seguir una orden que conducía a la empresa, con la mayor probabilidad, a la suspensión de 
pagos, porque entre todos los clientes del TAO no había ni uno solo vegetariano. 
Pero ya había tomado mi decisión. Le dije: "Me entregaste el TAO como quien entrega un 

niño y ahora que he pasado años engordándolo, me pides que lo sacrifique". 
Él me contestó con menos palabras: "Al igual que tú, el TAO no morirá por abandonar 

la carne sino que se fortalecerá". 
Permanecí fiel a mi palabra y a la confianza que depositó en mí, sin reserva ninguna, 

cuando acepté dirigir el TAO según sus deseos. 
 
Tuve que hacer valer mi autoridad como Empresario, sobre mis empleados, recordándoles 

que les pagaba  para obedecer  mis  órdenes y  recordarles,   quién era mi hermano  y a quién 
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debíamos la seguridad que disfrutábamos todos, además de darles mi fe en que  él no haría 
nada que pusiera en peligro sus puestos de trabajo. 
Aceptaron, como se acepta cuando uno no tiene otra opción mejor, con resignación y poca 

confianza. 
 
Le pedí a mi hermano que el cambio de cocina se hiciera después de construir el horno, 

pero también se negó a ello, porque según me dijo, cuando sabemos, ya somos responsables 
y hemos de ser consecuentes con nuestra propia responsabilidad. 
 
CUANDO SABEMOS... PODEMOS, me remató. 
 
Fue entonces cuando dio su tercer paso hacia la Libertad. El primero lo había dado 

alejándose de la Seguridad, de la seguridad económica familiar, que no de la familia. El 
segundo paso lo dio negándose a servir a la falsedad, la inutilidad y la maldad. El tercero 
significaba renunciar a fabricar falsedad, inutilidad o maldad, ni con las manos ni con la 
lengua ni con la intención. 
 
Su primer paso significaba negarse a perder su verdadera identidad, el segundo 

significaba negarse a la falsa seguridad y el tercero significaba negarse a la falsa 
libertad. 
 
Al disponer de mayor espacio,  se decidió a llevar a la práctica su tercer paso. Me explicó 

que la razón por la que yo debía  hacer el cambio de cocina, antes de tener el horno, era 
porque él necesitaba sentir la necesidad real de la empresa  para encontrarle el remedio 
real. 
Algo así como que si no te expones al verdadero peligro, tu respuesta no arrancará 

del fondo de tu alma sino del fondo de tu mente, y en la mente no están las nuevas 
respuestas sino sólo las viejas. 
 
LA INSPIRACIÓN VIVE EN EL ALMA Y EN LA MENTE VIVE LA MEMORIA. 
 
Antes de empezar la construcción del horno, me dio las instrucciones precisas para 

sustituir la carne de cada plato por proteína de origen vegetal, de modo que su aspecto, sabor 
y valor nutritivo fuera similar. 
 
Nos sorprendió a todos, enseñándonos a fabricar nuestras propias hamburguesas, con 

proteína de legumbre texturizada, rehidratada en vino blanco con jugo de remolacha roja, 
para dar sabor y color como la carne picada base,  le puso el nombre de Hamburguesa Light. 
Una vez mezclada la base con especias, huevo y pan rallado, los clientes felicitaban al 

cocinero por lo rica y sabrosa que era la nueva hamburguesa, pero parte de esos clientes la 
escupían al decirles que no contenía carne. 
La clientela mermó cuando se corrió la voz, pero mi temor a perderla se vio reducido en la 

realidad entre un 40% y un 50%, y la hamburguesa nueva acabó siendo el plato más vendido 
porque los clientes la encontraban además de rica y sabrosa, más digestiva. 
Aparecieron clientes nuevos a quienes los médicos recomendaban reducir el consumo de 

carne y no sucedió el desastre que yo pronostiqué. 
No obstante, los beneficios de la empresa mermaron y el negocio se resintió, por hacer un 

cambio tan radical sin ofrecer nuevas alternativas culinarias, aparte de la hamburguesa light. 
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Del balance económico del cambio tuve que negociar atrasos en mis pagos a proveedores, 

mi sueldo se resintió y los beneficios que meses antes llegaban a mi hermano dejaron de 
llegar; pero con todo, ningún empleado perdió su trabajo ni sufrió reducción en su sueldo. 
 
Aunque el TAO perdió un 50% de su peso como negocio, por dejar la carne, mi hermano 

estaba al fin satisfecho porque la empresa no dañaba la tierra, los animales ni las personas. 
Era un producto propio, un producto bueno, verdadero y útil para todos. 
 
Al cuarto mes del cambio, la clientela dejó de bajar para empezar a estabilizarse y aunque 

mi sueldo de Director fuera el más bajo de la empresa, poco a poco fui perdiendo el miedo a 
perder mi trabajo, a medida que recuperaba la confianza en mi hermano, porque yo 
observaba todos sus pasos y lo que estaba construyendo en la planta baja de la casa, era algo 
más que un horno de pan, era una revolución culinaria para conquistar los paladares más 
exigentes, cumpliendo los criterios de salud más estrictos. 
 
Me arrepentí, una vez más, de haber dudado de la cordura de mi hermano mayor, porque 

en la planta baja de la casa había creado una nueva fuente de riqueza para todos. 
 
Lo que yo había imaginado como un simple horno de pan, era en realidad una sofisticada 

cocina industrial. 
 
El horno era como una pequeña habitación, de 3 m. de larga por 3 de ancha, adosada a la 

esquina derecha del fondo del almacén, con paredes lisas, antitérmicas, de fácil limpieza y 
muy resistentes, de 2,50 m. de altura. 
 
Tenía cuatro puertas de acceso al interior, una sobre otra, todas del mismo ancho y 

diferente altura, las dos inferiores eran para retirar el recogedor de cenizas y para alimentar el 
horno con leña, de cristal antitérmico, para ver el estado del fuego en todo momento. 
 
Las dos puertas superiores, también de cristal antitérmico, dejaban ver lo que se cocía en 

el interior del horno, con sólo accionar la llave de la luz y girar un volante situado sobre las 
puertas, que quedaban a la altura de la cabeza. Un volante de metal dorado y macizo que 
hacía girar en el interior del horno tres plataformas redondas, de unos dos metros de 
diámetro. 
 
La puerta superior era la que daba acceso a estas tres plataformas giratorias y la puerta 

inferior daba acceso a otra plataforma independiente, situada directamente sobre el fuego, 
donde la temperatura era más alta, también redonda y de unos 2 m. de diámetro. 
 
Un reloj de temperatura marcaba los grados de calor en los diferentes niveles del horno. 
Podía cocinar diferentes platos a diferentes temperaturas y su capacidad daba para más de 

setecientos cincuenta panecillos por hornada. 
 
De aquellas puertas podían salir todos los días, gran cantidad de panes, bollos, pizzas, 

tartas, pasteles, galletas y platos precocinados. 
 
Fabricó las bandejas para meter y sacar los alimentos del horno, el carro de las bandejas y 

los moldes para hacer nuestro propio pan de molde para sándwichs, todo en chapa inoxidable. 
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En la pared derecha había una toma de agua que entraba al interior del horno, conectada a 

una tubería de cobre de unos 50 m. de largo, dando vueltas en espiral alrededor de la pared 
interior del horno para calentarse el agua. En su salida,  podía proporcionar agua caliente, 
vapor y agua destilada. 
 
La cámara de mayor temperatura tenía por suelo una especie de sándwich de hierro bien 

cerrado, que contenía una gruesa capa de sal marina donde daba el fuego. Esta cámara 
irradiaba el calor a la planta superior que contenía las plataformas giratorias, sobre un suelo 
de ladrillo refractario. Y en esta cámara de mayor temperatura pretendía cocer arcilla. 
Había proyectado unas pequeñas bandejas de arcilla, que él llamaba sus pequeños huertos, 

que servían para germinar semillas, destinadas a crear nuevos platos, aderezos, ensaladas y 
zumos de semillas germinadas. 
 
Para la exposición y la venta de tantas novedades en el TAO, fabricó dos mostradores para 

añadir al que ya había, que eran a la vez vitrinas de exposición. 
 
Uno destinado a sustituir la pequeña pista de baile del TAO, y como la pista era redonda, 

este mostrador era redondo, fabricado en metal inoxidable y cristal, con luz propia para 
iluminar los platos expuestos, todos a base de semillas germinadas. 
 
El otro mostrador aprovechaba otro espacio estratégico, a la entrada del local, 

sustituyendo la zona dedicada al cine, con forma de "L" alargada. De 5 m. de largo, también 
en metal y cristal, con luz para iluminar la exposición de pastelería, galletas y tartas. 
En el  TAO nunca se había servido café, por falta de espacio para la cafetera y este 

mostrador nuevo tenía incorporada su propia cafetera y su molino de café, aunque fueran de 
segunda mano, así como su cajón para tirar los posos. 
 
Compró muy baratos el molino y la cafetera al tendero de la esquina, porque tardaba 

mucho en hacer los cafés, a causa de la cal que atascaba los conductos del agua y antes que 
limpiarla, prefería aprovechar la oferta de compra de otra nueva. Mi hermano la desmontó, la 
limpió y la dejó como nueva. 
 
Cuando le expresé mi alegría porque al fin podría atender la demanda de café  en el TAO, 

me dijo que efectivamente la cafetera era para vender café pero sobre todo, para llamar la 
atención de los consumidores habituales de café y de té. 
A nuestra madre le chiflaba el café y ya desde niños nos habituamos a tomar más del 

debido, sobre todo mi hermano, hasta que comprendió que el uso del café es bueno y 
excitante, así como su abuso es malo para la salud, de modo que su intención era presentar 
novedades en infusiones, a los habituales del café y del té, para acompañar el consumo de 
pastas y dulces. Por ello había planeado convertir la terraza de la casa en un jardín y así 
disponer de infusiones frescas en el TAO. 
 
Él estaba ultimando mesas, estanterías y un armario de calor, para fermentar la masa del 

pan,  cuando yo hice el traslado de los mostradores, con la ayuda de los empleados, cosa que 
resultó fácil porque no los había fabricado de una sola pieza sino en módulos y tuvo la 
precaución de no poner los cristales hasta que estuvieron instalados en su lugar en el TAO. 
 
Con los dos nuevos mostradores instalados, el TAO presentaba un aspecto totalmente 

reformado e innovador y había multiplicado sus servicios. 
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Aunque el TAO permanecía abierto al público todas las noches de la semana, faltaban 

pocos días para el inicio de las vacaciones de Semana Santa y por ello decidimos esperar 
unos días para la inauguración oficial, días que aprovechó mi hermano con Zóilo para probar 
el horno y tenerlo todo a punto. 
 
Dos o tres días antes de la Semana Santa, con todo listo para el estreno, con más personal 

contratado para atender los nuevos servicios, la caja de la empresa estaba completamente 
vacía, pues los últimos ahorros fueron para la fabricación del horno y todos sus accesorios. 
 
Mi hermano sólo disponía de unas quinientas mil pesetas de los beneficios del TAO 

cuando empezó a construir el horno, y con eso tuvo que arreglarse, porque en los meses que 
no vendimos carne sólo logré mantener la empresa a flote pero, sin más beneficios. 
 
Empezó por recorrer las chatarrerías para conseguir útiles para sus fines. Como la 

transmisión de un coche desguazado y los rodamientos para hacer girar el horno, los paneles 
antitérmicos los encontró en un desguace de barcos, así como el volante, las llaves y el 
sistema eléctrico del horno. 
Lo que no encontró de segunda mano lo compró de primera, como el tubo y la chapa 

inoxidable de mostradores y bandejas, los cristales antitérmicos de las puertas eran de las 
cocinas de butano con horno que deja la gente en las calles para la chatarra, y de los 
frigoríficos, sacaba el compresor y el circuito de refrigeración para repararlos y enfriar una 
habitación. 
 
Había aprendido a soldar, fabricando las butacas y las mesas del TAO, desde entonces 

tenía una pequeña soldadora eléctrica y otras herramientas de bricolaje que iba comprando 
según la necesidad del trabajo a realizar. 
Zóilo le acercaba los ladrillos, las herramientas, le hacía la masa con yeso o cemento, le 

cortaba los hierros y en fin, era su ayuda a pie de obra. 
 
Para hacer recados y buscar lo que iban necesitando contaron con Liberto, un hombre 

maduro, muy activo, conocido casual, que estaba encantado de servirles, y yo para animarle 
aún más, le compraba huevos que él vendía de sus propias gallinas. Mi hermano y Zoilo 
también estaban encantados con él, porque casi todos los días les visitaba y les llevaba frutas 
frescas del mercado y agua riquísima de un manantial. 
 
Todo marchaba viento en popa y como empresario me frotaba las manos, ante la buena 

perspectiva empresarial que tenía ante  mí, cuando de repente, hacia el mediodía, unos gritos 
procedentes de la calle se acercaban a la casa llamándome y me alarmaron. 
 
¡¡El TAO está ardiendo, El TAO está ardiendo, Manuel, El TAO está ardiendo...!! 
 
¡A punto de inaugurarlo! ¡estaba ardiendo! un escalofrío me recorrió y yo corrí en 

dirección al TAO. 
 
Ni mi hermano ni Zóilo estaban para acompañarme. 
 
Con el horno acabado, Zóilo se había ido a descansar unos días a su propia casa, en Los 

Barrios, pues ya se había casado, y mi hermano no dormía en la casa en esos días. Dos 
semanas antes, cuando hacía los remates de la obra, le alquilé una casita cercana y tranquila 
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 bajo un gran pino, más apartada del mar, para facilitar su descanso, porque en su propia casa 
no tenía donde tumbarse. 
 
La casa de mi hermano, parecía más una posada, porque acostumbraba a traerse a 

cualquiera que encontrara en dificultades para comer, dormir o reponerse para seguir su 
camino, y era habitual sentarse a comer con gente que hablaba otro idioma o encontrarlos en 
un saco de dormir bajo el hueco de la escalera, donde instaló dos literas para estos casos. 
 
La llegada de un matrimonio extranjero, con dos hijos pequeños, cuyo coche se había 

averiado en Algeciras y necesitaba refugio durante quince días, a la espera de una pieza de 
recambio, obligó a  mi hermano a dejarles su habitación, cosa que hizo otras veces 
subiéndose a dormir a la terraza, porque la temperatura era agradable, pero en esta ocasión, 
hasta la terraza estaba ocupada por un amigo suyo, maestro de artes y oficios, llamado 
Miguel, un hombre ya mayor, próximo a la jubilación, que pasaba allí su mes de vacaciones. 
 
La noticia del incendio la recibió mi hermano en esta casa que sólo ocupaba él, 

acompañado de perros y gatos. 
 
Al recibir la noticia de labios de una amiga mía, el incendio ya estaba consumado. Le 

separaban del TAO poco más de mil metros y no sintió necesidad de ver el desastre. Tan sólo 
asintió con la cabeza, dándose por enterado y me hizo llegar una nota escueta: 
"Ven a verme después de hacer un balance detallado de los daños ocasionados por el 

fuego". 
 
A mi regreso me tranquilizó; ante el informe de los daños, me dijo que todo podía 

rehacerlo, excepto la cafetera. 
Me dio instrucciones para retirar todo lo afectado y limpiar las huellas del humo, para ir 

entonces él a evaluar la reparación. 
 
Estas instrucciones, me las daba por escrito, porque tres días y medio antes del incendio, 

nos dijo a Zóilo y a mí que entraba en voto de silencio. Nos informó  de que podía percibir la 
proximidad de un desastre relacionado con el TAO, sin poder concretar qué clase de  desastre 
sería, pero sí nos confirmó que no podríamos evitarlo. 
 
No le hicimos mucho caso, tal vez  porque yo tenía esos días otra preocupación, por culpa 

de una orden de desalojo que procedía del Ayuntamiento, causada por el supuesto impago 
del alquiler de la terraza donde se levantaba el TAO. Al parecer, del año en que lo dirigió, 
Javier, mi antecesor en el cargo de Director, detalle que yo desconocía y del que me informé 
por aquella notificación, que hasta fue publicada en la prensa. Y para colmar mis males,  me 
había retrasado unos meses en el pago de aquel mismo año, por la repentina pérdida de 
beneficios, al dejar de vender carne y por dar prioridad a la construcción del horno, del que 
dependía el desarrollo de la empresa, de modo que el Ayuntamiento me daba un mes de 
plazo, para pagar los dos recibos o abandonar la terraza municipal y con ella el TAO. 
 
Pensé entonces que el desastre que mi hermano presentía, se refería a este asunto del 

impago que comenzó cuatro meses atrás y al que ya habíamos respondido en un informe 
dirigido a la Secretaría de Playas, reconociendo la deuda y aceptando pagarla, llegado el 
caso, con intereses. 
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Ante tal situación  me había olvidado por completo firmar la nueva póliza del seguro del 

TAO, que en esos días se estaba formalizando, porque había ordenado a la compañía 
aseguradora rescindir la vieja póliza y formalizar en la nueva las últimas reformas realizadas. 
Por ello, tras llevar años pagando puntualmente todos los recibos del seguro, justamente el 
día del incendio, el TAO no tenía seguro. 
 
Pero todo esto no parecía preocupar a mi hermano, empeñado en que faltaba algo más, 

mientras me escribía las instrucciones de retirar todo lo dañado por el fuego, pues ante el 
balance de los daños ya estaba yo seguro de que, en efecto, él podía reponer lo perdido 
fácilmente y todo volvería a la normalidad, pero él se mantenía preocupado en su silencio 
porque percibía un peligro mayor, un problema más grave que el ocasionado por el incendio. 
 
Bien poco tardé en comprobar cuanta razón tenía, porque el enemigo a vencer no era sólo 

el fuego sino el Gobierno, cuyos intereses parecían ir mucho más allá de cobrar un recibo 
insignificante, porque tenía sus ojos puestos en la empresa y en mí. Dándome buena prueba 
de ello al dar mis primeras órdenes de limpieza a los trabajadores; llegaron dotaciones de 
coches de la Policía Municipal para impedirlo y cuando Director y empleados insistimos en 
ejercer nuestros derechos, sometieron la empresa a una constante vigilancia policial para 
impedirlo.   
 
Recordé entonces que mi hermano me había advertido años antes, cuando le pedí consejo 

para asegurar el TAO a mi nombre, porque no podía vivir tan tranquilo como él sin tener 
asegurada la empresa que yo dirigía. Me dijo que por supuesto era libre de hacerlo si ello me 
daba la tranquilidad que yo necesitaba, pero me advirtió que no me confiara tanto a esa 
seguridad pagada, porque también los seguros pueden fallar en el peor momento. Y así fue 
como me sucedió. 
Durante cuarenta días permaneció en aquella casa, en silencio, respondiendo por escrito a 

las acciones del Gobierno en contra de la empresa 
 
Algo muy grande debió encontrar en su silencio durante esos días, porque en sus 

respuestas al Gobierno, su pluma iba elevando el tono de su palabra hasta el punto de 
atemorizar al propio Gobierno, que acabó por pedir el auxilio de la Justicia. 
 
Debo confesar que yo entonces no entendía sus razones para seguir luchando, aún después 

de haber visto arrasada su obra, que también era mi empresa, nada menos que contra el 
Gobierno, que además de dejarnos literalmente sin un duro, totalmente indefensos, acabaría 
por acusarnos a nosotros de amenazarle a él, ante el Juzgado de Guardia. 
 
Pero en su silencio, seguía firme y decidido sin dar por terminada su lucha. 
Siendo él tan extremadamente analítico y razonable que sólo se inclinaba ante una razón 

superior a la suya, me causó verdadera sorpresa leer el escrito que me dio para el 
Ayuntamiento, el día de Viernes Santo, donde abiertamente reconoce que ha encontrado a 
SU SEÑOR y declara su firme intención de servirle sólo a ÉL. 
 
Se le notaba como deslumbrado, como el que ha visto algo tan grande que ni sus ojos ni 

su mente pueden abarcarlo. 
Me pedía tiempo para encontrar el modo de hacérmelo comprensible, algo que nunca 

había necesitado para explicarse, porque solía hacerlo muy bien. 
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Esto me hacía dudar, pero como no era la primera vez que tras hacerme dar unos pasos, 

me pedía "un salto mortal", decidí permanecer junto a él. 
 
Le observé de cerca aquellos días, para detectar algún cambio extraño en su 

comportamiento habitual, pero exceptuando que no hablaba con nadie, su vida seguía la 
normalidad acostumbrada. No alteró sus planes más inmediatos ni hizo variaciones en sus 
proyectos a más largo plazo. Como si encajara perfectamente lo que había hecho en el 
pasado con lo que debía hacer en el futuro. 
 

TRAZAR EL  CAMINO DE LA LIBERTAD 
 

Sin embargo,  en la sucesión de escritos que continuó entregándome para el 
Ayuntamiento, hasta dar por finalizado su silencio de cuarenta días, sí que podía notarse ¡y 
de qué manera! que sufría un cambio interior, centrándole aún más en su propia tarea. Porque 
siguió expresándose en sus escritos, de un modo cada vez más firme, más claro y más 
contundente, dejando de parecerse al buscador de la Libertad que yo conocía para empezar a 
parecerse más a quien siguiendo los pasos de la Libertad, para darle alcance, se ha chocado 
literalmente con la Verdad que venía a su encuentro. 
 
Porque sólo como un choque, puede entenderse su oración del Viernes Santo, dando a la 

Verdad una identidad propia, identificándola no como algo que ha encontrado, sino como 
Alguien con quien ha chocado frontalmente y a ese Alguien se dirige como MI SEÑOR. 
 
Del resultado de tal choque, pueden extraerse diversas conclusiones meditando el escrito 

que me entregó el día siguiente, el Sábado Santo, titulado la Promesa del Sábado. En este 
escrito, cuyo contenido aparece velado, puede percibirse que la libertad que buscaba ya 
anidaba en él, y por ello llama al Pueblo de Dios a poner el Trono del Poder a su servicio, al 
servicio de la Libertad. Añade que ha puesto su voluntad en sintonía con la voluntad de SU 
SEÑOR y que va a convertirse en un Sol, que iluminará SU PALABRA. LA PALABRA DE 
SU SEÑOR, también añade que la Palabra que escribe uno, la libertad, han de cumplirla los 
dos, la Libertad y la Seguridad, el Padre y la Madre. 
 
Su siguiente escrito, el Domingo de Resurrección, encierra un contenido aun más 

hermético, dando la bienvenida a nuestro viejo sol, como la estrella con luz propia que se 
renueva cada amanecer y dando también la bienvenida a un Sol mayor que es completamente 
nuevo. 
El primero es el Sol que alumbra nuestra Seguridad de hoy y el segundo es el SOL que 

alumbrará nuestra Libertad de mañana.  
 
¡Aleluya, Aleluya! es el encuentro entre los dos soles, un encuentro que significa 

enfrentamiento porque sólo uno de los dos se saldrá con la suya. El siguiente ¡ALELUYA! 
indica en su tamaño que será el SOL nuevo, el mayor, quien se saldrá con la suya. 
Con este texto hermético nos dice que el Sol que alumbra la Seguridad, el sol del poder, se 

apagará como el poder de la propia Seguridad y que será el sol de la Libertad, quien nos 
iluminará, el SOL de la Sabiduría, el SOL de la Eternidad. 
 
La última parte del texto sirve para dejar clara su posición ante la Seguridad, a la que 

identifica como "Ud." haciéndole una clara advertencia. "Si la Seguridad no se entrega a la 
verdad como he hecho yo, entonces la Seguridad se verá condenada a vivir devorándose a sí  
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misma, porque yo, la Libertad, me niego a seguir alimentando su desarrollo, ya desmedido, y 
sólo haré lo justo para mantener con vida la UNIDAD del Pueblo de Dios. 
 
Esta advertencia que suena como una amenaza fatal, la hace desde un Mí con mayúsculas, 

al final del texto, delatando que es la Libertad con mayúsculas, quien está advirtiendo a la 
Seguridad con mayúsculas, que la vida a costa del sudor ajeno ha tocado a su fin y ha de 
poner sus pies sobre la tierra. De lo contrario "te verás devorando a tus propios hijos hasta 
hacerlos huir de ti y entonces conocerás la terrible soledad que te aguarda". 
 
Este escrito del Domingo de Resurrección, delataba a mi hermano ante la Seguridad como 

una amenaza potencial que podía socavar los cimientos propios de la Seguridad. Y como si 
de un nuevo Heródes se tratara, ordenó la muerte de la criatura inocente que era el TAO y la 
persecución de su Director, tomándome a mí por mi hermano. 
 
De cómo empezó y como terminó la relación de mi hermano con los representantes del 

Gobierno en Algeciras y de cómo surgió el enfrentamiento, dan cuenta todos los escritos que 
a lo largo de los años fui entregando al Ayuntamiento, informando del desarrollo del TAO, 
en su empeño para acabar con el paro y la pobreza sin contar con la seguridad de 
subvenciones. 
 
Todo el capítulo III de este libro, recoge, en orden cronológico, todos esos escritos, 

respetando por completo su contenido, pues en ellos puede verse al Escriba despertando 
desde su inocencia ante el Gobierno, que empieza por ofrecerle sus resultados y sus frutos sin 
condiciones, hasta su reacción cuando va descubriendo la naturaleza y el interés verdadero de 
la Seguridad que el Gobierno representa. 
 
En sus escritos posteriores al Domingo de Resurrección, se toma por tarea 

desenmascararlo paso a paso, empezando por la prensa, que enmudece ante la verdad cuando 
es molesta para la Seguridad, y por sus pasos siguientes indica que se prepara para una larga 
guerra de desgaste. 
 
No esconde sus objetivos, sino que los proclama abiertamente, como su intención de 

desenmascarar a la Seguridad sin dañar a sus propios hijos, los hijos de ambos, los hijos de la 
Seguridad y la Libertad, advirtiendo a los que quieran seguir apegados a la Seguridad que no 
quedará de ellos ni tan siquiera sus semillas sobre la faz de la Tierra. 
 
Advierte al Gobierno que si no rectifica a tiempo, no podrá detener a los cuatro 

jinetes que mostrarán su furia sobre las posesiones de la Seguridad, para  desposeerla 
de lo que no es suyo, para desposeerla de lo que ha tomado de la Libertad por la fuerza, 
la mentira y el engaño. 
 
Puesto que de la Libertad es la Sabiduría, es la Sabiduría con mayúsculas, quien amenaza 

a la Seguridad, con la furia desatada de las Fuerzas de la Naturaleza, dándole a entender que 
tendrá la obediencia de estas fuerzas, para  resguardar a sus hijos y dar su merecido a la 
Seguridad, dejándola sola ante su propia cosecha, ante su propia Justicia. 
 
Todo esto y mucho más, puede comprenderse en la atenta lectura del capítulo III, pero que 

sea el propio lector quien saque sus propias conclusiones. 
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Por mi parte, antes de terminar este capítulo, he de presentar al lector a mi sucesor 

siguiendo los pasos del Escriba, que en este caso es una mujer y su nombre es Esther, la 
misma  Esther que el Escriba presenta en su libro de La Cuarta Dimensión como su segundo 
testigo. Será ella quien cuente sus pasos junto al Escriba, dejándose guiar por él desde que 
regresó de Algeciras, hasta la actualidad, pero esto será  en el capítulo IV, cuando el lector ya 
conozca el contenido del Diario del TAO,  en el capítulo III. Capítulo que carece de todo 
comentario porque es una sucesión de instancias y escritos que simplemente reflejan los 
hechos, tal como sucedieron. 
 
Como mis antecesores en el cargo de Director yo también dejé al Escriba para casarme. 
 
Tras el Juicio de Algeciras, del que salí tan inocente como entré, acompañe a mi hermano 

en Tembleque durante unos meses, mientras construía su taller, porque a corto plazo 
mantenía viva su intención de producir regalos, usando las maderas recicladas como materia 
prima, mientras esperaba. Porque a largo plazo, su única estrategia era esperar, esperar el 
desgaste de la Seguridad. 
 
Con 35 años yo no estaba para más esperas, me casé y continué mi trabajo en el Centro de 

Salud de Tembleque. 
 
Por ello dejé a mi hermano, solo en su espera,  cuando apareció Esther, con la intención de 

ayudar al Escriba incondicionalmente y él aceptó su generoso ofrecimiento poniéndose él al 
servicio de las necesidades de ella. Pero que sea ella quien se explique en el capítulo IV y 
demos paso ya al siguiente, con los escritos dirigidos bien al Ayuntamiento o bien a la propia 
clientela del Bar, que componen el Diario del TAO, cuya extensión abarca todo el capítulo 
tercero. 
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EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS 

 
 
 
 
Don Manuel Hernández Muñoz, mayor de edad, de profesión industrial y vecino de 

Algeciras en la calle Gavilán, 23. 
 

EXPONE: 
 
Durante los últimos cinco años viene cuidando del mantenimiento y explotación de las 

duchas municipales del Balneario, en la Playa El Rinconcillo, y del bar sito en el mismo 
lugar con el permiso del Excmo. Ayuntamiento, denominado "Bar TAO". 
En el próximo mes de Marzo-85, cumple nuestro permiso de explotación concedido en 

Marzo de 1984. 
 
Durante este periodo, según lo acordado en nuestra anterior solicitud, hemos realizado 

obras de mejora en la fachada exterior y otras de decoración en el interior, hemos dotado el 
Balneario con un servicio completo de duchas, sombrillas y hamacas, nos hemos mantenido 
durante los meses de verano con diez puestos de trabajo y con seis el resto del año, hemos 
mejorado el nivel de servicio y limpieza, y aumentado el prestigio del local; también hemos 
ingresado las 300.000 Pts. de nuestro compromiso, por los derechos de explotación, en las 
arcas municipales como lo justifican los recibos de ingreso adjuntos. 
 
SOLICITA: 
 
Le sea renovado el permiso del Excmo. Ayuntamiento para continuar nuestro trabajo en la 
mejora del Balneario y sus instalaciones, revalorizando esta explotación y 
dimensionándola aplicando un criterio de rentabilidad humana, social, ecológica y 
económica. En este orden, que es la forma más avanzada y rentable de trabajar. 
 
Empleamos todo nuestro tiempo y todo nuestro poco dinero en mejorar el local, y en 

llevar adelante nuestra idea de crear nuevos puestos de trabajo, contando tan sólo con 
nuestras herramientas naturales. 
El pasado año presentamos ante este Excmo. Ayuntamiento un proyecto para la creación 

de 800.000 puestos de trabajo nuevos y solicitamos financiación a la Junta de Andalucía. 
Después de la risa, nos prometieron estudiar la viabilidad de nuestro proyecto presentado 

junto a otros muchos y ayudarnos en el futuro. 
 
Futuro es un término relativo, y para nosotros significa el resultado del esfuerzo presente, 

por tanto, decidimos no esperar y proseguir autofinanciándonos dando el siguiente paso más 
necesario para la realización de nuestro proyecto. Para este año estamos seguros que dando 
un paso detrás del otro ni siquiera el proyecto más grande es difícil y dar siempre un paso 
más, es fácil cuando no se piensa en abandonar. Tan sólo necesitamos tiempo y este gran 
bien lo poseemos en abundancia, lo demás lo conseguimos empleando nuestras manos, 
nuestro corazón o nuestra cabeza, o las tres herramientas a la vez cuando el problema es 
difícil. Así, nuestro proyecto, como el de todos los hombres cuando no abandonan, sólo es 
una cuestión de tiempo y nunca de risa ni de prisa. Esto es duro y nos va bien. 
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En este año, con el permiso del Excmo. Ayuntamiento, estaremos en condiciones de 

abordar la puesta en marcha de la primera unidad de trabajo autónoma, que aunque con 
carácter experimental, nos permitirá crear ya entre ocho y dieciocho puestos de trabajo 
nuevos; para después de un tiempo de estudio prudencial, iniciar la multiplicación de las 
unidades de trabajo y del sistema de distribución. 
 
Es posible que tardemos varios años en crear 800 puestos de trabajos nuevos, sólo porque 

nadie nos financia, caminamos lentos pero seguro, sabiendo que nuestro ejemplo cundirá y 
otras personas abordarán sus explotaciones con un criterio de rentabilidad humana, social, 
ecológica y económica. Para entonces, nuestros ochocientos puestos de trabajo, rápidamente 
se multiplicarán por mil. 
Sólo trabajando con un programa 100% positivo puede aspirarse a resultados más o 

menos positivos, pero nunca negativos. 
 
Adjuntamos un índice del informe que estamos preparando y que en el curso de éste año 

presentaremos al Excmo. Ayuntamiento para su aprobación, antes de la puesta en marcha de 
la primera unidad de trabajo en la ciudad de Algeciras generando varios puestos de trabajo, 
entre los que hemos incluido disminuidos físicos para los trabajos de montaje y acabado. 
Aprovechando las moratorias que ofrece el Gobierno en la contratación de éstos trabajadores 
y que para  nosotros en nuestra fase actual de desarrollo son vitales. 
 
Nuestra única fuente de financiación es el bar TAO y de él dependemos económicamente, 

tanto el proyecto como los empleados y nuestros créditos personales. 
 
Rogamos al Excmo. Ayuntamiento tenga a bien aprobar nuestra solicitud para otro año 

más, aceptando por nuestra parte todos y cada uno de los compromisos y condiciones de la 
concesión anterior, pagándose por nuestra parte las 300.000 Pts. en derechos de explotación. 
En este año no podemos presentar una subida porque andamos todavía económicamente 
apretados, pero nuestro compromiso de revalorización prevé para la próxima temporada, la 
negociación de una subida en nuestra tasa de explotación. 
 
Es gracia que esperamos alcanzar de este Excmo. Ayuntamiento, en cuyo recto proceder 

depositamos nuestra confianza y cuya vida guarde Dios muchos años. 
 
 
 
 
 

Algeciras, 25 de Febrero de 1.985 
Firmado: Don Manuel Hernández Muñoz 

 
 

 
 
 

 
E X C E LE N T Í S I M O  A Y U N T A M I E N T O  D E  A L G E C I R A S 
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EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS. 

 
 
 
 

Don Manuel Hernández Muñoz, mayor de edad, de profesión director de empresa y 
vecino de Algeciras, en la calle Gavilán, 23. Titular del mantenimiento y explotación de las 
duchas del Balneario Municipal, en la playa El Rinconcillo y director de la empresa TAO, 
sita en este mismo lugar, con el permiso del Excmo. Ayuntamiento. 
 
EXPONE:  
 
Que en el próximo mes de Abril-86, cumple nuestro permiso anual de explotación 

renovado en Abril-85.;  y que durante este periodo y según lo acordado en nuestra anterior 
solicitud, hemos seguido trabajando en la mejora de las instalaciones del Balneario y 
revalorizando esta explotación, aplicando un criterio de rentabilidad humana, social, 
ecológica y económica; en este estricto orden, que es la forma más avanzada y rentable de 
trabajar, para todo el mundo. 
 
Así, además de ingresar en las arcas municipales las 330.000 Pts. de nuestro compromiso 

por nuestros derechos para revalorizar esta explotación, como lo justifican los recibos de 
ingreso adjuntos. Hemos empleado trabajadores del INEM. Les hemos enseñado nuestro 
Know-How (saber hacer) y hemos pagado puntualmente todas sus nóminas ordinarias y 
extraordinarias; las cuotas a la Seguridad Social y la minuta mensual de la asesoría laboral  
encargada de la administración legal de los trabajadores y la empresa. 
 
Así mismo, hemos llevado a cabo las reformas pertinentes para adecuar las viejas 

instalaciones a la normativa actual, en la barra del bar, en la cocina y en el almacén, que 
ahora son nuevos y amplios y cumplen las normas sanitarias y de seguridad. Actualmente 
estamos ampliando la oferta y mejorando aún más el servicio al cliente y con ello hemos 
aumentado el volumen de negocio con respecto al año anterior y a pesar de que mantenemos 
los mismos precios desde 1.983. 
 
También hemos resuelto los problemas para los que hace dos años solicitábamos ayuda en 

la Junta de Andalucía y Banco de Crédito industrial (materias primas y locales para 
investigar), y que según manifestamos en nuestra anterior solicitud nos fue solapadamente 
denegada, al no saber los responsables de ayuda, apreciar el proyecto que les presentamos en 
nuestra memoria de trabajo ante nuestra insólita pretensión de crear 800.000 puestos de 
trabajo nuevos, generando ideas y creando empresas. 
 
Por ello nos enorgullecemos aún más, al declarar ante el Excmo. Ayuntamiento, que una 

nueva empresa, hija del TAO, está a punto de iniciar sus propias contrataciones de personal. 
Y si es verdad que éste logro ha sido más difícil, también lo es que encierra mayor gloria. 
 
Y puestos a declarar, se nos hace inevitable recalcar que gracias al Excmo. Ayuntamiento 

(nuestro único benefactor) que nos depositó su inestimable confianza en el cuidado de las 
duchas municipales y libertad para rentabilizar este pequeño trozo de playa¸ el TAO, ahora 
ya empresa solvente, con prestigio de seis años y las siguientes semillas de empresa que 
estamos plantando ha sido posible todo lo realizado. Por ello nuestro sincero agradecimiento 
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 y también nuestra sincera adhesión por permitirnos obrar libremente, según nuestro propio 
criterio. 
Por todo ello, seguiremos informando cada año de nuestro progreso y nuestros proyectos 

serán sometidos a su ilustre supervisión. 
 
SOLICITA: 
 
Le sea renovado el permiso del Ayuntamiento para continuar nuestro trabajo en la mejora 

del Balneario y sus instalaciones, revalorizando esta explotación y dimensionándola según 
nuestro criterio de rentabilidad habitual en el que estamos comprometidos; y que en éste año 
pasa por la reforma y ampliación de los servicios ubicados en el Balneario para atender la 
gran demanda que de ellos se hace durante el periodo de verano, así como también alicatar y 
renovar las instalaciones en las duchas que ya están muy viejas y oxidadas y repintar la 
fachada. 
También para este año tenemos programada la rentabilización ecológica del TAO y el 

aumento de la plantilla fija de trabajadores. Reto que esperamos resolver satisfactoriamente 
según nuestra costumbre, y con el permiso del Excmo. Ayuntamiento; así como continuar 
nuestro programa de generar nuevas empresas con criterios de rentabilidad reales. 
 
Rogamos sea atendida nuestra solicitud y tengan a bien aprobarla, aceptando por nuestra 

parte todos y cada uno de los compromisos y condiciones de la concesión anterior, 
ingresando por nuestra cuenta la renta anual, elevada por ustedes a 330.000 Ptas. 
unilateralmente y sin atender nuestras súplicas de esperar un poco. 
Es gracia que esperamos merecer del Excmo. Ayuntamiento, en cuyo recto proceder 

depositamos nuestra fe cada año, y cuya vida guarde DIOS muchos años en la salud del 
cuerpo y en la prosperidad del Espíritu. 
 
 
 

-------------------- *** --------------------- 
 
 
 

EPILOGO. Informe previo a la presentación de la nueva empresa. 
 
 

El equipo humano responsable del mantenimiento y explotación del Balneario, así como 
de la creación y dimensionamiento del TAO, como empresa rentable que financia su propio 
desarrollo, ha transmitido su saber hacer y ha abandonado ya sus propios puestos de trabajo 
en favor de los desempleados que son los trabajadores actuales. Exceptuando el puesto de 
Director que sigue correspondiendo al solicitante, D. Manuel Hernández, en espera de la 
formación completa de su sustituto y de la total comprensión por parte de los empleados de 
los objetivos de la empresa a la que se han ligado. 
 
Seis años de trabajo ininterrumpido nos ha costado rentabilizar este trozo de playa, sin 

capital económico inicial, y contando para empezar únicamente con nuestras manos, nuestro 
corazón y nuestra cabeza. No podemos describir las dificultades y los sacrificios realizados, 
pero podemos mostrar los resultados que a la vista están. Y nunca ha sido nuestro objetivo 
primordial ganar dinero, sino generar ideas reales que generen empleos rentables; 
materializándolos nosotros mismos para  aprender y  enseñar  su mantenimiento y progreso a  
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trabajadores sin empleo, para quedar libres de nuevo y proyectar empresas nuevas en las que 
demostrar y desarrollar nuestras habilidades que es nuestro real objetivo profesional. 

 
Somos jóvenes, sabemos que nuestro mañana y el de todos los pueblos depende de lo que 

hagamos con nuestro presente. Tenemos fe en que las capacidades inherentes al ser humano 
pueden ser desarrolladas por la voluntad, sin límite, y además tenemos visión. Sabemos que 
nuestro ejemplo cundirá y se extenderá lenta pero inexorablemente. 
En el futuro inmediato, ningún ser humano que se precie, se aplicará el nombre de 

empresario si su acción atenta contra cualquiera de los principios de convivencia más 
fundamentales: la libertad del hombre, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el 
progreso, y el desarrollo espiritual. 
 
Consideramos que es mejor pagar por desarrollarse, que cobrar mucho por un cómodo 

empleo que no implica nuestro propio progreso. 
 
Los pocos beneficios que obtenemos, después de pagar religiosamente nuestra renta al 

Ayuntamiento, los empleados y sus seguros, los impuestos... y las reformas continuas para la 
puesta al día de las instalaciones y su mantenimiento; no los dedicamos a satisfacer nuestras 
necesidades, pues trabajamos ya como se hará en el futuro; esto es, trabajando más para el 
interés común que para el interés propio. Porque sabemos que es la única forma rápida y 
natural de que progrese la sociedad y con ella nosotros mismos. 
Hemos terminado ya la materialización de una empresa nueva que se alimentará con 

mucho más trabajadores que el TAO. Para nosotros, el equipo coordinador, ganar dinero con 
una empresa supone haber alcanzado primero el desarrollo integral creciente de la misma en 
el orden humano, social y ecológico. 

 
Esto es, que la rentabilidad humana resulte de la comprensión por parte del trabajador de 

su inter-relación con la empresa a la que se encuentra integrado y a la que ha ligado su propia 
evolución profesional, de tal modo, que su desarrollo personal implica el desarrollo de su 
empresa y viceversa. 
Esto es, que la rentabilidad social resulte de la comprensión por parte de la empresa de su 

inter-relación con la sociedad a la que se ha integrado, de tal modo, que el desarrollo y 
beneficio de la empresa implique el desarrollo y  beneficio de la sociedad en la que se 
encuentra inmersa y viceversa. 
Esto es, que la rentabilidad ecológica resulte por parte del individuo de la compresión de 

que su propia supervivencia, la de su empresa, la de su sociedad y la de todo el género 
humano; dependen del equilibrio de los sistemas naturales de supervivencia del Planeta 
Tierra, y   trabajar  para  mantener y recuperar el equilibrio natural, es trabajar para el futuro 
de los  que la heredarán; es decir, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y lo de éstos  
que pudiéramos ser nosotros nuevamente, porque tan inevitable como la muerte lo es el 
renacimiento. 
 
En los próximos dos años más o menos el TAO, como empresa, estará completamente 

desarrollada y alcanzaremos rentabilidad económica para el equipo coordinador. Y para 
entonces esperamos que el local sea orgullo de la Corporación Municipal y del pueblo de 
Algeciras. 
 
Banos Internacional, es el nombre con el que hemos registrado la nueva empresa que será 

presentada en breve al Excmo. Ayuntamiento y en la que detallaremos todos los factores que  
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influyen en su desarrollo, para comenzar a probar que nuestras pretensiones, lejos de ser 
increíbles, son tan reales y naturales como nosotros mismos. 
Hemos inventado; hemos registrado y patentado; hemos desarrollado las patentes, bajo la 

premisa de alcanzar rentabilidad real, esto es, en el orden humano, social y ecológico, antes 
que económico. 
En lugar de diseñar y crear unas máquinas que hacen el trabajo de muchos hombres, las 

hemos hecho para facilitar trabajo a muchos hombres. 
También hemos desarrollado la producción con materias primas naturales, fáciles de 

adquirir y sustituir, como la madera, el corcho, la tela, el mármol, piedra y arcilla que no 
desequilibran la naturaleza. 
Hemos desarrollado medios propios de fabricación que nos permiten elaborar la parte más 

difícil y lenta del proceso de producción, de modo automático para garantizar la calidad  
técnica uniforme del producto y la cantidad de producción. 
Banos Internacional no va a comercializar sus productos sino su producción de Kits de 

montaje artesanal. 
 
El producto es finalmente elaborado y acabado por las manos del trabajador, en unidades 

de producción artesanal, compuesta cada una y según el tipo de producto por 5 u 8 
trabajadores. 
 
Un Kit es materia prima proyectada con un plano de montaje y acabado. 
Con nuestra capacidad actual  podemos fabricar más de 200 productos de gran demanda 

en el mercado nacional y europeo; ofreciéndolos con más prestaciones y a más bajo precio, 
porque nuestra técnica nueva, abarata los costos de producción. 
La flexibilidad del sistema de producción permite la renovación constante e implantación 

de nuevos productos, de acuerdo con la evolución de nuestro mercado de consumidores sin 
alterar para nada los programas artesanales ni la maquinaria de producción. Tan sólo se 
altera, el proyecto del Kit. 
Otros factores a tener en cuenta son nuestro grado de profesionalidad, probado al crear 

máquinas propias y gamas y líneas de productos propios partiendo de ideas originales 
también propias. Además, venimos autofinanciándonos al fabricar y vender las pruebas de 
mercado aparte de la inestimable ayuda que nos ha proporcionado el TAO, que como 
empresa en formación, rinde pocos beneficios que invertir fuera de ella, pero que nos ha 
dado comida, vestido y casa de alquiler. Además, nos ha servido de aval para conseguir los 
créditos que automáticamente nos denegaban si los solicitábamos para un proyecto 
encaminado a generar beneficios humanos, sociales y ecológicos, antes que económicos. 
 
Esta empresa es nuestra contribución al progreso de Andalucía. Instalando las primeras 

unidades de producción artesanal y de distribución franquiciada, en Algeciras y cercanías, 
con el permiso del Excmo. Ayuntamiento que será solicitado junto a la inmediata 
presentación el proyecto, así como su colaboración en el mismo; ya que aunque sabemos y 
tenemos mucho capital intelectual  y mucha potencia industrial, todavía seguimos trabajando 
solos y con poquísimo dinero. 
Ahora nos falta lo que no dudamos que le sobra al Ayuntamiento; locales vacíos no 

rentabilizados y trabajadores en paro. 
 

ALGECIRAS, 25 de Marzo de 1986. 
Firmado: D. Manuel Hernández Muñoz  
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                                                         PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN 
 
                                                      DE LA VIDA EN LA TIERRA 
             
                                              Y EL DESARROLLO DE LOS VALORES  
     
                                                                     HUMANOS Y SOCIALES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           

PRESENTADO AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 
DE ALGECIRAS. Con fecha 15 de Abril de mil 

novecientos ochenta y seis. 
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B A N O S   I N T E R N A C I O N A L 
 

 
Proyecto para la implantación de una unidad experimental de producción artesanal en 
ALGECIRAS. 
 
 

 
1. - INTRODUCCIÓN 
 
 

2. - PRESENTACIÓN 
2.1.- Nuestro Know-how. (saber hacer) 
2.2.- Nuestro trabajo. 
2.3.- El hombre en Banós. 

 
 

            3.    - Que es Banós Internacional (su desarrollo) 
                    3.1. - La investigación. I + D 
                    3.2.- La tecnología y la producción por unidades impresoras. 
                    3.3. - El desarrollo de la producción. 
                    3.4. - Datos referentes a los productos. 
                    3.5. - Los aprovisionamientos. 
                    3.6. - La producción artesanal. 
               3.7. - Dispositivo general de la producción. 

             3.8. - Consideraciones generales sobre la producción artesanal. 
               3.9. - Entretenimiento. 

               3.10. - La  venta. 
                    3.11.- La publicidad. 
                    3.12.- La franquicia como sistema de distribución. 
                    3.13 - Registros de actividad  al servicio de la franquicia. 

   3.14 - Datos de identificación de Banós Internacional. 
   3.15 - Consideraciones éticas, sociales y filosóficas, del autor 
 
 

             4.   - CUADRO DE INTERRELACIONES ENTRE LOS POTENCIALES                                 
      COOPERADORES DEL PROYECTO. 
 
 

5. - MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO. 
 
 

6.  - FASES EN QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO. 
     
                                                   ****************** 

 
Nota del Editor: por problemas de espacio he reducido este informe, que consta de 45 
páginas, a sólo el enunciado de sus puntos principales por considerar que  su contenido, 
más técnico, sólo puede interesar a aquellos lectores que se propongan crear su propia 
empresa con los criterios de rentabilidad del Escriba. A ellos puedo facilitarles copia 
del mismo con tan sólo solicitarlo a:  
Artesanía de Tembleque, Plaza Mayor, 9. - C.P. 45780 Tembleque (Toledo). 
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EXCMO.   SR.  ALCALDE  PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS. 
 
 
D. MANUEL HERNÁNDEZ MUÑOZ, empresario y vecino de Algeciras en la   
C/ Gavilán, Nº 23. 
 

            EXPONE: 
 

He recibido en mi domicilio una escueta, apremiante e inquietante notificación de la 
Comisión Municipal por la que debo pagar 330.000 Ptas. y abandonar la explotación del Bar 
del Balneario en el mes de Abril, para proceder a su pública subasta. 
Me inquieta esta notificación porque viene dirigida a mí y sin embargo no me afecta su 

contenido. 
Yo vengo disfrutando, desde hace años, una  concesión municipal por la que pago 

330.000 Ptas. por los derechos de explotación. 
 
Pero mi concesión se refiere a  las  duchas  municipales,  servicio  de  guardarropas  y  los 

150 metros cuadrados de playa anexos de terraza que nosotros hemos de convalidar cada 
invierno en franca lucha contra la incontenible furia del mar. Porque desde que fui 
autorizado, llevo años empeñado en la tarea de crear una empresa sin capital inicial ni otros 
medios materiales. Para que sirva de ejemplo de lo que un hombre puede hacer usando tan 
sólo sus propias manos, su corazón y su cabeza. Y esta empresa que ya es real y tiene 
identidad, la estoy desarrollando siguiendo un estricto criterio de rentabilidad REAL, para 
que sirva de ejemplo de lo que un empresario puede hacer si aplica a la explotación de su 
empresa un criterio de rentabilidad Humano Social Ecológico y Económico. En este orden. 
Trabajando voluntariamente por el interés común más que por el interés propio. 
 
Yo persigo unos objetivos bien definidos y perfectamente planificados,  todo ello y 

siempre, con el conocimiento y la autorización del Excmo. Ayuntamiento y los demás 
organismos competentes en relación con la empresa y los trabajadores. 
Tengo a gala el honor de llevar años disfrutando de la confianza municipal y probando 

con mi propio esfuerzo que esta confianza no es inmerecida. Demostrándolo con hechos. 
 
Sinceramente, creo que el informador de la Comisión Municipal ha inducido a ésta a un 

lamentable pero comprensible error, al situar el Bar del Balneario en el mismo lugar en que 
se encuentran las duchas municipales y mi empresa TAO El Bar. 
También se ha confundido en mi tasa de explotación, fijada por mí en su día en 300.000 

Ptas. /año, para probar mi teoría de la riqueza interior, con la subasta que tradicionalmente se 
celebra para adquirir la explotación veraniega de dicho Bar del Balneario, cuyo 
emplazamiento se situaba a tan sólo unos metros de mi local con las duchas municipales. 
Como puede confirmar el Sr. Capataz del Ayuntamiento encargado de Playa. Por citar algún 
testigo de los hechos. 
 
Yo puedo probar a la Comisión Municipal los siguientes puntos: 
1º.- Es del todo imposible volver a subastar el Bar del Balneario porque ya va para tres 

años que murió. Derribado por orden Municipal. 
 
2.- Yo nunca he solicitado ni por tanto obtenido y mucho menos disfrutado de la 

concesión del Bar del Balneario. 
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Esta explotación municipal le fue adjudicada a D. Andrés Pizarro Beneroso (hoy jubilado) 

en pública subasta a lo largo de los últimos 20 años, hasta hace 3 ó 4 años que fue derribado 
por orden municipal, debido a la antigüedad y mal estado de sus instalaciones. Su lugar es 
ocupado por el chiringuito de las patatas fritas y churros que se obtiene en subasta  pública, 
cada primavera, respetando la tradición. 
 
Por lo tanto, todo está en su sitio. Mi concesión municipal, me obliga en compromiso 

escrito y aprobado por el Excmo. Ayuntamiento (renovado anualmente con la presentación 
de nuestro informe en donde ofrecemos al detalle los objetivos que para cada año hemos 
planificado. Así como de nuestras motivaciones) a  ofrecer en verano un servicio digno, de 
duchas y guardarropa y proteger en Invierno estas instalaciones del rigor del mar. Que antaño 
obligaba al Ayuntamiento a restaurarlas en cada temporada con el consiguiente gasto 
público. Como puede confirmar el mismo Sr. Capataz de Playas Municipal. 
 
Las duchas del Balneario Municipal y servicio de guardarropa fueron siempre un servicio 

ofrecido por el Ayuntamiento, mediante uno de sus empleados de playas. La jubilación del 
Sr. Juan, último empleado municipal encargado del servicio coincidió con la instalación de 
las duchas exteriores de uso gratuito. 
En este punto, la situación varió considerablemente. Con la instalación de estas nuevas 

duchas, las duchas del balneario dejaron de ser rentables. Al quedar su uso restringido para 
quienes desean utilizar champú. 
 
Y así fue que, por primera vez y última, las duchas del Balneario salieron a subasta 

pública y adjudicadas en lote con el Bar del Balneario al Sr. Pizarro antes mencionado. Que 
pagó unas 20.000 Ptas. por los derechos de explotación de las duchas y puso al frente de este 
servicio a uno de sus empleados, hasta que comprobó que no era rentable ni para pagarle el 
sueldo que marcaba la ley, y lo despidió. 
 
Esta fue la única ocasión en que las duchas municipales de la Playa El Rinconcillo fueron 

subastadas, porque para el verano siguiente, el Bar del Balneario fue derribado, se jubiló el 
Sr. Pizarro y la explotación y mantenimiento de las duchas y guardarropa me fue adjudicada 
en Concesión Anual. El permiso para instalar mi empresa, dedicada fundamentalmente a 
generar riqueza y empleo de sí misma, también fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en 
su día. 
 
Yo era consciente de que iba a utilizar esta explotación veraniega, durante todo el año. Y 

tomando como referencia que había sido adjudicada en 20.000 Ptas. y se había mostrado 
nada rentable económicamente por la existencia de duchas exteriores gratuitas. Podía yo 
haber solicitado alguna exención de pago por comprometerme a servir y mantener, incluso 
desarrollar, un servicio público necesario pero antieconómico, además de llevar adelante mi 
compromiso escrito de generar riqueza y empleo sacándolos de mí mismo, de mi propio 
interior. 
 
Sin embargo, soy un hombre consecuente y puesto que en mi solicitud prometía sacar 

riquezas de mi propio interior. Ofrecí al Ayuntamiento 300.000 Ptas. /año  por permitirme 
desarrollar mi proyecto. Incluso escribí en mi primera solicitud que yo mismo me iría  
subiendo la renta para probar la realidad de mis teorías. 
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También pedía en mi primera solicitud cuatro años de confianza municipal, antes de poder 

ofrecer algún resultado espectacular, pero por conveniencia municipal acordamos que la 
renovaríamos anualmente. Como he venido haciendo los últimos años. 
 

ESTOS SON LOS HECHOS. 
 

Hace dos años, en pleno proceso de integración de los primeros trabajadores en la 
Seguridad Social, en uno de los momentos económicos más delicados, La Comisión 
Municipal, sin atender mis ruegos, subió unilateralmente mi renta anual a 330.000 Ptas. Y 
ahora, si  Ud. no lo puede impedir, se me planteará una situación aberrante, al anteponérseme 
por supervivencia, la necesidad de adquirir mis propios bienes en pública subasta, sin estar 
sometidos a ningún proceso judicial ni pesar sobre ellos ninguna carga, impago o hipoteca, ni 
tan siquiera reclamación administrativa o descontento popular. 
 
Para generar riqueza y empleo (que es mi trabajo), es necesario disponer o crear cierta 

infraestructura. He dotado mi primera empresa de todo lo necesario para realizar su actividad 
en el sector servicios y ésta ha sido mi labor en los últimos años. Y en el trozo de playa que 
antaño no era rentable ni para un solo trabajador tres meses al año, se mantienen hoy ocho 
puestos de trabajo durante todo el año. Cuatro de ellos con S. Social y vacaciones pagadas y 
tres aprendices que ganan un mínimo de 1.600 Ptas. diarias, además de la Sra. de la limpieza 
que trabaja dos horas diarias y cobra 20.000 Ptas. /mes. Con un poco más de tiempo, los 
presentaré a todos en la S. Social y a más aún que prepararé. Porque no estoy terminando la 
rentabilización de este trozo de 150 metros cuadrados de playa a los que afecta mi 
Concesión, sino que por el contrario, la estoy comenzando todavía. Sin ninguna duda si me 
dejan obrar en paz aún saldrán muchos puestos de trabajo nuevos de ella. 
 
Ya estoy trabajando simultáneamente en la preparación de la segunda empresa, que se 

moverá en el sector de la producción técnica y artesanal. Una empresa con ideas originales 
propias, patentes de invención y objetivos propios. 
 
Yo trabajo en mi obra, tengo todas las autorizaciones correspondientes y pago todos mis 

impuestos y todos mis empleados están felices de trabajar en una obra que esta viva y crece. 
El Ayuntamiento conoce mis intenciones por escrito, desde mi primera solicitud. Mi obra es 
mi propia creación, soy yo mismo. Generar empleo es mi trabajo y me gusta. Nunca he 
pedido dinero por hacer mi trabajo, antes al contrario, he tenido que pagarlo para poder 
obrar, y mi obra funciona. El mérito es mío y aún  no he renunciado a el, ni he comunicado 
nada en este sentido al Excmo. Ayuntamiento. 
 
Por todo ello, no debe ser subastado mi trabajo y mi mérito contra mi voluntad de seguir 

trabajando en mi obra, haciéndola cada año más rentable para todo el mundo. Para mi mayor 
gloria y ejemplo de los futuros empresarios. 
 
SR. ALCALDE, ni tan siquiera he informado a mis empleados, por no intranquilizarlos, 

pues bastante intranquilo estoy yo. 
 
Suplico su intercesión a mi favor, ya que me encuentro amenazado en mi trabajo y en mi 

empresa, tan sólo porque el informador de la Comisión ignora que no existen precedentes en 
subastar las duchas, causa de mi Concesión, salvo el aquí descrito y que disfrutó el Sr. 
Pizarro contra su voluntad, porque él sólo deseaba el Bar del Balneario y las duchas le fueron 
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 adjudicadas en el mismo lote. También ignora que el Bar del Balneario fue derribado y por 
sobre todo ignora, y esto me cuesta más perdonárselo, que El Proyecto TAO El Bar, no es 
una explotación municipal, aunque sí cuenta con su permiso, nunca ha sido una explotación 
municipal y mucho menos nunca ha salido a subasta. Pero eso sí, contribuye a mantener el 
servicio de duchas y a mejorar cada año estas instalaciones públicas. 
Esta empresa es obra de mi esfuerzo, una empresa que nace sin medios en un clima de 

crisis laboral y funciona, cada año mejor. Y por encima de todo, una empresa que crece y 
alimenta su propio desarrollo dando la formación profesional adecuada a cada uno de sus 
empleados. 
 
Todo ello, usando las herramientas que poseen la mayoría de los parados. Unas manos un 

corazón y una cabeza. Porque ha de servir de ejemplo en un futuro muy próximo. 
Y que conste que la diferencia entre crear una empresa real con o sin medios es la misma 

que hay entre predicar y dar trigo. 
 
No puedo sentirme merecedor de tal trato. Estoy cumpliendo mi compromiso como 

prueban los primeros puestos de trabajo rentables que he creado por mí mismo y todavía 
prometo muchos más. 
Llevo cuatro años trabajando en la mejora de estas instalaciones municipales y ofreciendo 

un buen servicio. 
Según prometí en mi última solicitud, he renovado 30 metros de la pared de las duchas y 

las he dotado de sólidas puertas antihumedad, además de renovar los servicios W.C. y  
ampliarlos cuanto me ha sido posible. 
 
Incluso me he visto obligado a solicitar un crédito de 500.000 Ptas. para terminar esta 

obra y poder cumplir también con mi compromiso económico con el Ayuntamiento que ha 
sido de 330.000 Ptas., como prueba el recibo adjunto... Porque, si bien es cierto, que consigo 
que la empresa funcione cada año mejor, también lo es que cada vez soporta mayor carga, y 
me refiero a carga extraordinaria, como por ejemplo el sueldo de los aprendices artesanos 
que cobran aprendiendo y las materias primas que estropean que son muchas. Y rizando el 
rizo, como trabajamos con patente propia, técnicas propias y procedimientos, útiles y 
herramientas propios, hay que enseñar a los aprendices, todo. No obstante estos son mis 
problemas y ya estoy yo para resolverlos. 
 
Hace ya más de cuarenta días que comencé a enseñar a los primeros aprendices a procesar 

cuadros y a fabricar  marcos artesanalmente. Esta es una de las muchas actividades que 
abarcará Banós Internacional, que es el nombre de la primera empresa hija del Proyecto 
TAO. Y que trabajará como le ha enseñado su padre, generando riquezas y trabajo de su 
propio interior y sembrando sus semillas divinas por toda la Tierra. 
 
La primera exposición de regalos fabricados por mis primeros aprendices artesanos, ya 

está expuesta. Ocupa 20 metros en el TAO, y como todavía no están maduros no puedo 
presentarlos como trabajadores, a pesar de que ya ganan dinero aprendiendo a producir 
regalos de corazón con la atención puesta en lo que tienen entre las manos. Ellos se sentirían 
muy halagados si Ud. nos honra con su visita a la exposición, que aunque todavía no alcance 
el grado de perfección necesario, le aseguro que son trabajos que denotan la mejor intención. 
La de mejorar el trabajo día a día  haciendo cosas cada vez más difíciles, dominándolas y 
enseñándolas sin interés, porque así es como se "digiere" el conocimiento y se trasforma en 
sabiduría, que es PODER REAL. Alimento del Espíritu. 
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Para el próximo mes de febrero, espero tener a punto el primer taller de colgantes y 

llaveros estándar y publicitarios, para lo que ya cuento con otros dos candidatos aprendices, 
que recibirán  gratis la instrucción necesaria para aprender a dirigir su propio trabajo, y 
hacerse independientes y  autónomos, tomando a su vez aprendices nuevos a los que, gratis 
enseñarán su sabiduría adquirida, porque ya habrán aprendido que en el desinterés se 
encuentra la Inspiración Creadora. 
 
Para el  verano, convocaré el primer certamen de dibujo con el que nacerá el Premio TAO, 

Obra Libre. Dotado con 200.000 Ptas. Y también la edición y reproducción de la obra 
ganadora y de las más sobresalientes para comercializarlas en productos consumibles por los 
propios vecinos del artista. 
 
Después del verano, tengo que abrir la primera tienda al público, para canalizar los 

productos de los artesanos de los diferentes  talleres que habrán terminado su actual periodo 
de aprendizaje y dejarán de hacer obras de regalo, para hacer producto competitivo de alta 
calidad y diseño exclusivo para venta en tiendas exclusivas. 
 

      Como puede Ud. ver este año tengo suficiente obra. 
      Soy como un pino que está elaborando sus piñas y al igual que él, yo puedo sacar de mi 
interior puestos de trabajo y riquezas sin límite. 
 
Es vital que el Excmo. Ayuntamiento me renueve y confirme su confianza para seguir 

obrando en paz. Porque nada malo hemos hecho ni dicho nada incoherente. Si bien es verdad 
que pretendo probar que el hombre puede sacar riquezas sin límite de su propio interior, 
también lo es que hasta los árboles (modelo de generosidad en la Naturaleza) necesitan un 
lugar donde echar raíces y realizar su propio desarrollo. Antes de poder ofrecer ningún 
fruto... 
 
ESTO ES LO QUE JUSTAMENTE SOLICITO; QUE evite Usted que nos arranquen de 

nuestras propias raíces, porque las necesitamos para vivir y continuar nuestro desarrollo que 
sólo persigue el Bien Común. 
 
ES GRACIA QUE ESPERO ALCANZAR DE USTED. SR. ALCALDE, en quien ahora 

está depositado mi trabajo de los últimos años, mi empresa y mi proyecto, DE CUYA 
CAPACIDAD DE OBRAR CON JUSTICIA NO DUDO. 
 

 
 

DIOS LE GUARDE. 
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POSDATA: 

 

Una sola vez he tenido el honor de estrecharle la mano, hace ya más de dos años, 
sintiéndome yo agradecido por su juicio favorable ante mi obra, invitándome Ud. a seguir 
adelante en mi tarea de generar empleo. 
 
Es dura la tarea que he realizado y más dura aún la que he de realizar, pero es mi tarea. Lo 

que me prima es hacerla bien.  
Trabajo para probar mi teoría sobre como acabar con el paro y la pobreza, demostrando 

con ejemplos tangibles que todos los hombres son ricos si se dedican a desarrollar las 
habilidades y las capacidades que permanecen dormidas en su interior y que por falta de uso, 
como si de un músculo se tratara, están atrofiadas. 
 
Si pruebo que los hombres, al igual que los perales, pueden sacar los frutos de sí mismos, 

esto es, pueden crear con sus manos su corazón y su cabeza. Y pueden sacar de su interior 
riquezas sin límite. Entonces habré dado el primer paso para acabar con la pobreza, para 
siempre. 
Y si pruebo que cualquier empresa ha de ser desarrollada con criterios de rentabilidad 

reales, esto es, humana, social, ecológica y económicamente, en este orden que es la única 
forma en que puede progresar la sociedad universal. Entonces habré dado el primer paso para 
acabar con el paro, para siempre. 
 
Encontraremos entonces fácil una sociedad que funciona en el plano de generosidad que 

es propio a la Naturaleza  que nos rodea, que nos cobija, que nos alimenta. 
 
Una sociedad creadora como corresponde a la naturaleza superior del hombre. 
Una sociedad donde cada individuo ofrece sus obras con el mismo interés que un árbol 

ofrece sus frutos. Porque dar, sin interés, es la clave que desarrolla todo el Universo. 
 
Del mismo modo que los árboles se desembarazan de sus viejos frutos antes de poder 

ofrecer los nuevos, así también debería obrar el hombre, sin atarse a sus obras. Con ello 
obtendría mayor inspiración y más fuerza en cada respiración. Para seguir obrando en tareas 
cada vez más gloriosas y sacando de su interior riquezas sin límite. 
 
Si los hombres dieran sin interés, se quedarían vacíos, y es en este vacío, únicamente, que 

puede fluir y fluye la energía que inspira y fortalece a todos los Universos que pueblan LA 
GRAN OBRA. 
 
Es esa Energía que todo lo compenetra y sostiene toda clase de vida, la que nos trae la 

nueva inspiración y la nueva fuerza, cada vez en más alto grado, cuando nos encuentra 
vacíos y agotados de DAR al verdaderamente necesitado y de nosotros mismos. 
 
Deseo firmemente continuar mi obra, que consiste en seguir generando puestos de trabajo 

rentables y enseñar a los aprendices a convertirse en maestros de su obra y de sí mismos. 
Porque todo hombre que mira su obra y reconoce en ella sus propios defectos, trabajando 
para eliminarlos se perfecciona y progresa. 
 

LA OBRA PERFECTA CORRESPONDE AL ESPÍRITU PERFECTO. 
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La instrucción que necesita un hombre para hacer su tarea en la vida es la misma que  

necesita un piñón para desarrollar un hermoso pino. O lo que es lo mismo, su propia 
inspiración interior, progresando día tras día, vida tras vida, en una expansión sin límite por 
todo el Universo. 
 
Es preciso que los hombres aprendan lo que son realmente, sólo así se acaba la pobreza y 

el paro y termina la ilusión de este mundo terrible que los hombres hemos creado en nuestras 
relaciones con nuestra falta de Amor.   
 
Toda la civilización que hoy tan alegres disfrutamos es producto de un robo a la 

Naturaleza, robo y saqueo, esclavitud y sufrimiento de todas las especies inferiores que ya se 
encontraban en la Tierra antes de que el hombre fuera plantado sobre ella. 

 
El hombre no trabaja para vivir como manda la Ley Universal, no trabaja sacando de sí 

sus frutos, desarrollando la habilidad de sus manos, el calor de su propio corazón y la 
atención de su cabeza. Hasta alcanzar la vibración de su propio Espíritu. 
 
El hombre prefiere robar descaradamente a la Naturaleza y luego vender y esclavizar a sus 

hermanos más débiles. 
 
El hombre no sigue la Ley del Universo y por eso es que anda perdido, y no recibe 

inspiración cuando respira. Vive dando vueltas de aquí para allá como un ciego guiado por 
otro ciego. 
 
Pero cuando el hombre con buena intención, trabaja como Dios manda, vuelve la 

inspiración y la fuerza, y la energía-tiempo que respira se transforma en actividad creadora 
innata y placentera. Entonces el hombre se vuelve generoso y confiado porque comprende al 
fin que es inmensamente rico, que siempre lo ha sido, y practica el arte de sacar de sí mismo 
todas las riquezas que desea. Porque para todo ello esta capacitado, y más aún, mucho más, 
por su propio PADRE. 
 
 
Que Él, le guíe, Sr. Alcalde. 
 
 

Algeciras, a Quince de Enero de 1.987.                     
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EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS 

 
 
 

  COMISIÓN MUNICIPAL 
 
 

 
                           ASUNTO: PROPUESTA ECONÓMICA           
 
 
  

SOLICITADA: POR EL SEÑOR CONCEJAL DE ECONOMÍA  
 DON FRANCISCO CALVO, AL DIRECTOR                                 

                                      TITULAR DE LA EMPRESA - TAO - 
                                      DON MANUEL HERNÁNDEZ. 

 
 
   
                          CONTESTADA: POR EL RESPONSABLE DE LAS PROPUESTAS 

                                           ECONÓMICAS DE ESTA EMPRESA, 
                                                        TOMÁS HERNÁNDEZ MUÑOZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGECIRAS,  A  29  DE  ABRIL  DE  1.987 
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            PRESENTACIÓN 
 

D. Manuel Hernández Muñoz, director titular de la Empresa Real TAO, El Bar, en la 
Playa El Rinconcillo. 
Con el presente informe se responde al requerimiento de D. Francisco Calvo, Concejal de 

Economía del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, de presentarle una subida en nuestra "tasa 
de explotación" anual del trozo de playa anexo a las duchas municipales, de 150 metros 
cuadrados, donde hemos instalado nuestra empresa y estamos dimensionando nuestro 
proyecto de generar empleos y riquezas reales sacándolas de nuestro propio interior, como 
hace cualquier frutal, que no obra por dinero sino por el Bien y la Armonía de la Vida. 
Aplicando al desarrollo de nuestra actividad un criterio de rentabilidad humano, social, 
ecológico y económico. En este orden estricto. 
 
 

            INTRODUCCIÓN 
 

 
Ante sus comprensibles dudas, Sr. Calvo, sobre nuestra tarea y nuestra declaración de 

principios, queremos recordarle que nuestra fue la idea de ingresar 300.000 Ptas. anuales en 
las arcas municipales cuando el Ayuntamiento ingresaba 20.000 Ptas. en subasta pública por 
el trozo de playa donde hoy se ubica nuestra empresa, creada por nosotros mismos sin 
ninguna clase de ayuda, usando  tan sólo nuestras manos, nuestro corazón y nuestra cabeza. 
Para probar con el ejemplo nuestra teoría de la riqueza interior, que hoy es un hecho. 
 
Nuestro es el valor de haber sacado trabajadores del INEM  y de haberlos capacitado 

profesionalmente sin solicitar ayuda ni compensación económica por generar empleos 
nuevos 
 
Actualmente, siete familias viven del trabajo que henos generado en un trozo de playa que 

a nuestra llegada ni tan siquiera servía para mantener un solo empleo rentable. 
 
Tampoco hemos pedido subvención por mejorar cada año la infraestructura del local que 

también es de servicio público en verano, a pesar de estar sometido a un gran desgaste por su 
proximidad al mar y que antaño obligaba al municipio a reconstruirlo para su uso en 
temporada con el consiguiente gasto público. 
 
Ni hemos pedido apoyo para mantener el servicio al  público de duchas al mismo precio 

desde hace cuatro años. Ni para ofrecer servicio de hamacas y sombrillas que cada año han 
de ser renovadas con el consiguiente gasto económico a nuestro cargo. 
 
Así como también, de nuestro bolsillo, pagamos al empleado que atiende este Servicio 

Público de duchas y guardarropa a pesar de que económicamente no es rentable. Respetando 
fielmente nuestro compromiso ante el Sr. Teniente de alcalde. 
 
Incluso pedimos un crédito a nuestro banco en este último año para seguir mejorando las 

instalaciones por no haber alcanzado suficientes beneficios económicos en el último ejercicio 
para este apartado. (De lo que no se habrían enterado si no nos hubieran presionado, 
pidiéndonos más dinero). 
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Dice Ud. Sr. Calvo que todo esto lo hacemos por nuestro propio interés. Y dice Ud. la 

pura verdad, porque sabemos que nuestro interés consiste en cumplir bien nuestro deber, y 
nuestro deber consiste en realizar bien nuestra tarea, y nuestra tarea es generar empleos aún a 
costa de sacrificar nuestros propios beneficios económicos, nuestro descanso o nuestras 
vacaciones cuando es preciso. 
 

            NUESTRO DILEMA. 
 

Somos conscientes que lo más fácil y cómodo para nosotros es aceptar y dar por 
terminada la negociación mantenida en nuestro contacto del 23 de Abril (en presencia de sus 
colaboradores, el Sr. Interventor de fondos y su compañero, que al haberse molestado en leer 
nuestros programas entienden mejor nuestros objetivos) proponiéndole una subida que 
oscilara alrededor del 30%, con la seguridad de que sería aceptada por Ud. aún a riesgo de 
pensar por nuestra cuenta o poner en duda la legalidad de esta, su exigencia. 
 
Porque... ¿Cuántas empresas puede Ud. presentar, dependientes del Municipio o locales o 

fincas o viviendas que hayan recibido semejante propuesta por parte de la Administración 
Pública? 
 
Si aparte de nosotros hay alguien más, que como en nuestro caso han hecho ellos todo el 

trabajo y sin ayuda. Le pediremos perdón con toda humildad y libremente pagaremos no un 
30%, sino un 40% de subida por nuestra presunción y falta de modestia. 
 
Pero si no es así ¿Cómo justifica Ud. el proponernos una subida del 30% de golpe y 

porrazo, encima de que no nos dedicamos a ganar dinero tan sólo? 
 
Y aún más, por qué razón considera tan inaceptable nuestra proposición verbal de que por 

nuestra parte veríamos más coherente una subida según el índice del coste de la vida. ¿Acaso 
no es así como suben los alquileres oficiales? 
Si no es así, debemos confesar que estamos equivocados y un tanto confusos, porque si 

como Ud. bien dice, somos tan buenos que ganamos más cada año, también es verdad que 
para eso es que trabajamos y por ello pagamos cada año impuestos más altos, bien de IVA, 
IRPF, o gastos de personal que cada vez es y será aún más numeroso si Ud. nos permite 
seguir realizando nuestra tarea en paz. 
 
(Y que conste "una vez más" que no ganamos cada año más dinero por suerte, sino porque 

Gracias a Dios sabemos lo que estamos haciendo desde el principio y lo que aún nos falta por 
hacer. Prueba de ello la tiene Ud. en nuestra 1ª declaración de intenciones presentada al 
Excmo. Ayuntamiento para crear una empresa nueva, que de la nada iría progresando sin 
límite, porque sabíamos ya por entonces, cómo generar empleo y riqueza partiendo del paro 
y la pobreza. Ahora sabemos que no nos creyeron y que también ignoraron nuestro 
compromiso real, dos años más tarde, cuando declaramos nuestra intención de generar 
800.000 empleos sacándolos de nuestro interior, aunque para ello necesitáramos toda la vida. 
Igual que Ud.  no nos cree ahora cuando le decimos que el secreto de nuestro éxito 
profesional radica en que obramos más por el interés común que por el interés propio). 
 
Por favor, lea con detalle el 1º informe adjunto de dos págs. fechado el 14-1-87, elaborado 

por el abogado y el asesor laboral de la empresa. En el comprobará que también generamos 
dinero para todo el mundo aún cuando este sea el último de nuestros objetivos. 
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NUESTRA DECLARACIÓN. 
 

Si fuéramos una empresa normal dedicada a ganar dinero, como desgraciadamente todavía 
hacen la inmensa mayoría, aceptaríamos de inmediato y sin reservas su propuesta, sabiendo 
que los próximos cinco años estaríamos tranquilos con éste apartado. 
 
Pero  como no es así, aunque le cueste trabajo creerlo, sino que trabajamos para combatir 

el paro (y sí Ud. hubiera leído nuestros informes anuales y hubiera seguido nuestra evolución 
ya lo sabría y no tendríamos que perder nuestro precioso tiempo en redactar este nuevo 
informe). Aún confesándole que la subida que nos propone no supone una gran carga  en sí 
para la empresa TAO. Sí que lo es, y mucho, por su significado para nuestros reales objetivos 
más inmediatos que afectan a los parados más pobres y desamparados sin posibilidades de 
desarrollo. Por ello no nos deja otra alternativa que defender nosotros sus intereses, y en este 
caso se trata de un colectivo que en su mayoría no cobra paro y poco puede hacer Ud. para 
proporcionarles un trabajo fijo, nos estamos refiriendo a los artistas. (Y para que no piense 
que nos estamos inventando el argumento le ruego lea el 2º informe adjunto de 8 páginas, 
fechado el 15-1-87 y dirigido precisamente al Sr. Alcalde, donde puede leerse en la página 
seis que este verano convocamos el 1º concurso de dibujo dotado con 200.000 Ptas. para a 
continuación subvencionarles por nuestra propia cuenta la edición de sus dibujos, 
distribuírselos y pagárselos, con el ánimo de reactivar este colectivo de trabajadores que no 
tienen muchas posibilidades ellos solos. 
  
A nosotros nos cuesta muchos sacrificios ahorrar este dinero para convocar este concurso 

(créanos) y contentarle a Ud. que no le falta trabajo y para nada nos necesita, olvidando 
nuestro objetivo real de ayuda y lo que viene detrás, nos parece injusto e innecesario 
(esperamos sinceramente que Ud. también lo considere así). 
 
Ud.  Sr. Calvo no cree que nadie se dedique a dar trigo, porque es muy probable que sólo 

haya conocido a predicadores. Y aunque no nos ofende que no se nos "preste" la atención 
que requiere nuestro proyecto, sí que esperamos que esta vez lean al menos los informes que 
le adjuntamos, porque para eso los escribimos aunque nos cueste pasar sueño. 
 
 
NUESTRO OBJETIVO 

 
Nosotros somos los pioneros de la nueva generación de empresarios jóvenes - Los nuevos 

empresarios - Los empresarios Reales que generan empresas nuevas con criterios reales. 
 
Nuestro deber es hacer bien nuestra tarea y nuestro derecho es que se nos permita hacerla 

en paz y en libertad. 
 
Sin ningún resultado presentamos hace ya más de un año, una memoria de nuestro trabajo 

en la que tan sólo solicitábamos locales y parados para formarlos en una profesión nueva y 
bien remunerada, asumiendo los riesgos por nuestra cuenta. 
 
 
Por favor, lea Ud. el 3º informe adjunto, y préstele mucha atención, meditándolo, porque 

se trata de un Proyecto Real. Consta de 45 páginas y fue presentado en el Ayuntamiento con 
fecha 15-4-86 sin que hayamos tenido ninguna respuesta. 
 

 
67 



                                                                                                                                                     

 
Por cada local que nos proporcionen (locales vacíos y sin rentabilizar) nosotros podemos 

crear una empresa capacitando parados del INEM. 
 
Esto es lo importante, lo verdadero y lo necesario. 
 
Ud. nos juzga con criterios estrictamente económicos y así no puede comprender nuestro 

valor, porque hace falta mucho valor para dedicarse a DAR cuando al igual que Ud. hemos 
sido educados en la lógica de que para tener hay que atesorar. Y esto no es cierto, ningún ser 
de la Naturaleza lo hace, es tan sólo un invento de la mente "racionalizada" del hombre 
buscando seguridad que siempre es temporal y por tanto irreal. 
 
Cualquier administración pública europea nos financiaría y mimaría pero Ud. pretende, 

tan sólo, obtener más dinero sin pararse a considerar lo que estamos haciendo, rompiendo así 
nuestra confianza cándida e inocentemente depositada en el cargo que Ud. representa. 
 
Considerábamos que su misión era fundamentalmente propiciar la generación de bienes y 

beneficios humanos, sociales y ecológicos, administrando beneficios económicos públicos. 
Pero la verdad es que Ud. ignora nuestro trabajo social y nos sobrecarga con nuevas 
pretensiones económicas por sus propios criterios aprendidos en el pasado. Criterios indignos 
de ser usados por un Servicio Social y que son razonablemente falsos, porque los valores que 
pueden ser robados por los ladrones, comidos por las termitas o atacados por el óxido del 
tiempo, son valores irreales en los que no puede basarse el progreso REAL de la  
SOCIEDAD que sirve de base para la proyección de las nuevas generaciones. 
 
Los Valores Reales están en el interior del hombre y no pueden conseguirse ni con todo el 

dinero ni todas las comodidades del mundo. Son el PODER REAL y LA FUERZA REAL... 
¿Qué sabe Ud. de ellos?, ¿Cómo puede Ud. juzgarnos con un pobre, simple y falso criterio 
económico, si nosotros tenemos nuestro propio criterio que antepone al dinero, el bienestar y 
la libertad del hombre y su familia, su progreso, el desarrollo equilibrado y armónico de toda 
la sociedad sin excepciones, el respeto y la consideración para con todas las formas de vida y 
el desarrollo espiritual de toda la Humanidad? 
 
No somos vulgares empresarios que siguen las costumbres aprendidas de la vieja 

generación, enriquecida sacrificando empleados y robando los bienes de la Naturaleza sin 
ningún pudor, cuyo poder está tocando a su fin. Porque el Planeta, su tierra, su cielo, su agua 
y su aire no pueden soportar ya  tal expolio a que han estado sometidos en el pasado. 
 
¿Ha oído hablar de la lluvia ácida? ¿Sabe lo que ocurre con la capa de ozono en la 

atmósfera? ¿Qué puede decirnos de los 40.000.000 de personas que mueren de hambre cada 
año, de los bosques y los animales en extinción? ¿Qué va a suceder con todos nosotros muy 
pronto si seguimos obrando por dinero, sin considerar el precio que ineludiblemente 
tendremos que pagar después? Y nuestros hijos... ¿Qué será de ellos? Nosotros, consciente y 
voluntariamente ya hemos  empezado  la tarea que muy pronto será la tarea de todos. 
En verdad no nos preocupa demasiado que nos suban la renta. Este no es un verdadero 

problema para nosotros que ya estamos acostumbrados a pagar por trabajar. Por eso  Sr. 
Calvo, le pagaremos lo que Ud. diga. Porque es Ud.  quien manda hoy, pero ¿qué será de Ud. 
mañana? trabajando tan solo por dinero. 
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Se quedará Ud. sólo y pobre, porque... ¿para qué sirve el dinero cuando la tierra, el agua,  

el aire y el sol están envenenados y no nos pueden hacer la comida? El dinero y la chatarra 
no se pueden comer, y esto es  lo que genera el criterio de desarrollo estrictamente 
económico. 
 
Sr. Calvo, no nos cree Ud. cuando le decimos que trabajamos por el interés  del mundo 

más que por el interés propio. Y que podemos enseñar a los parados a sacar riquezas de su 
propio interior como hacemos nosotros. 
 
Tal vez es Ud. experto en administrar riquezas ajenas... Pero... ¿Ha probado  a administrar 

sus propias riquezas interiores? 
 
¿Cuántos  puestos de trabajo puede  Ud. crear sin ayuda y sin financiación pública o 

privada? Usando tan solo sus herramientas naturales que son sus manos, su corazón y su 
cabeza. 
 
Y sin embargo... ¿Qué  ayuda nos ha prestado a nosotros o qué  institución pública o 

privada  nos ha financiado para crear nuestra 1ª empresa  (TAO)  o nuestra  2ª empresa 
(Banós Internacional)  o  nuestra 3ª empresa que se compone en realidad de muchas 
pequeñas empresas de carácter artesanal que ya en la actualidad estamos en fase de 
capacitación de los primeros empleados? 
 
Y además...  ¿Quién  nos ha inspirado  y nos ha ayudado a investigar por nuestra propia 

cuenta para poseer patentes de invención  propias, crear nuestra propia  tecnología, nuestros 
propios sistemas de producción, nuestros propios útiles  y herramientas, nuestra propia gama 
de productos inigualables por ninguna otra empresa del sector de las artes gráficas,  nuestro 
propio sistema de enseñanza, para capacitar  a los nuevos aprendices  artesanos  o nuestros 
propios manuales para capacitar vendedores o nuestros propios registros de actividades o 
nuestro KNOW HOW (saber hacer)?... (en los informes está el secreto). 
 
La verdad Sr. Calvo, es que estamos asumiendo tareas que son de su competencia con 

nuestro sacrificio y esfuerzo. Y Ud. nos pide más dinero sin tan siquiera preguntarnos si nos 
sobra. Ud. pone en peligro la estabilidad, el equilibrio y la creación de nuevas empresas 
porque no puede creer que gastemos nuestros beneficios en la lucha contra el paro y la 
miseria. 
 
Es verdad que no hay peor ciego que el que se tapa los ojos con sus propios prejuicios 

para mirar. 
 
Tiene Ud. que disculparnos Sr. Calvo por hablarle así, pero nuestra tarea y nuestro 

sacrificio así lo exigen y lo justifican.  
 
Nosotros ofrecemos gratis todo cuanto poseemos por el bien de todos y Ud. nos pide más 

dinero. Ignora nuestros informes y nuestra solicitud de ayuda para ir más deprisa, pidiéndole 
locales para crear las nuevas empresas  y nos contesta con el silencio. 
 
También debería reconsiderar su creencia, porque es errónea, de que hemos dejado de 

vender carne por interés empresarial. La verdad es que esta medida ha costado dinero a la 
empresa al tener que investigar nuevos platos que la sustituyan ventajosamente; porque para  
 
 

69 



                                                                                                                                                     

 
nosotros, como ya hemos repetido hasta la saciedad, "por encima del dinero" está también la 
salud del cliente. Aún a pesar de que sus malos hábitos alimenticios son el primer problema a 
que nos hemos enfrentado y se nos han resistido al cambio. Pero  hemos hecho bien las cosas 
y las cosas bien hechas, bien están. Por eso es que ahora están contentos. 
 
Habíamos estudiado los informes científicos más avanzados de los países industrializados 

que aconsejan para mantener la salud y ahorrarse en medicinas y dolores, disminuir el 
consumo de grasas animales y aumentar el de los granos integrales, las frutas y las verduras. 
Estamos convencidos que esto es así y por eso cambiamos aún a riesgo de perder nuestra 
clientela tan penosamente conquistada. Para  su mayor tranquilidad en nosotros sobre nuestra 
eficacia profesional, puedo asegurarle que la plantilla de trabajadores del TAO ha recibido 
una jugosa oferta económica por trabajar para una multinacional de alimentación, que sólo ha 
sido aceptada por el último aprendiz de cocinero que se nos había  incorporado. (Estos 
trabajadores los sacamos del paro agrícola y los capacitamos para hosteleros). 
 
Otra partida de nuestros beneficios propios los dedicamos a educación entre nuestros 

clientes. Les damos dinero para que lean porque tienen poco hábito y les regalamos obras 
escritas por nosotros mismos enseñándoles a progresar realmente en la vida, obrando más por 
el interés común que por el interés propio. Dejando a un lado el criterio estrictamente 
económico transmitido por el consumismo que los aliena y les roba su propia inspiración, 
para enfrentarse libres y sin miedo agresivo al complejo proceso de vivir, dirigiendo por sí 
mismos su propio desarrollo profesional mediante la constante atención al mejoramiento de 
su tarea en la vida. 
 
Por favor Sr. Calvo, lea Ud. nuestro 4º informe adjunto de 22 págs. presentado a nuestra 

clientela con fecha 14-2-87. Deje por un momento de lado su criterio económico y léalo 
despacio con criterio humano, porque este informe es gratis también para nuestros clientes y 
les da derecho a participar en el concurso de lectura dotado con 25.000 Ptas. y otro premio 
profesional. 
 
No espere a que le informe la prensa, el fallo de este concurso está previsto para primeros 

de Mayo, y a continuación, convocamos el 1º concurso de dibujo aunque para ello nos 
viéramos obligados a pedir otro crédito a nuestro banco. (El banco sí que confía en nosotros, 
porque sigue de cerca nuestro progreso, conoce nuestra seriedad y sabe de nuestras 
intenciones). 
 
Pero si Ud. considera que lo que tenemos que hacer es pagarle más dinero aunque sea en 

perjuicio de nuestros reales objetivos, entonces... sólo tiene que decírnoslo y cuánto. No 
discutiremos con Ud. y haremos todo lo posible por complacerle. Pero sepa de antemano con 
toda seguridad que castiga a algunos de los más pobres parados que nosotros ayudamos, no a 
nosotros que una vez que hemos comido y estamos "vestidos para el trabajo" no atesoramos 
nada. 
Y aún más, con las 330.000 Ptas. que le pagamos a Ud., que no le solucionan nada al 

Ayuntamiento, podíamos generar más empleo, porque si no vamos más deprisa en nuestro 
trabajo es porque hemos de generar nuestros propios medios para poder generar los nuevos 
empleos, capacitando primero a los parados, y con tanto impuesto, nuestra tarea es harto 
difícil. Y a propósito... ¿Por qué en vez de pensar en gravarnos no piensa en ayudarnos con 
locales y becas de enseñanza para los aprendices? Lo demás lo asumimos nosotros. Al fin y 
al cabo, también trabajamos para Ud.  y a largo plazo  podrá administrar  más dinero,  porque  
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los parados que capacitamos terminan trabajando más felices y pagando sus impuestos, al 
contrario que ahora, que tiene Ud. que pagarlos y no son felices. 
 
También debe Ud. saber, que su silencio permanente a nuestra solicitud permanente de 

locales y parados nos ha obligado a comenzar la instalación de la primera unidad de 
producción artesanal en Tembleque (Toledo) en lugar de Algeciras como era nuestro deseo, 
pero el tiempo nos apremia. 
Poseemos patente y tecnología exclusiva para inundar el mercado nacional e internacional 

gracias a nuestras unidades impresoras que producen KITS de montaje artesanal. También 
era nuestro deseo que nuestros primeros productos para el mercado llevaran el sello MADE 
IN ALGECIRAS para el consumo internacional, pero tendrán que llevarlo de Tembleque, 
porque en este pequeño Ayuntamiento tienen menos dinero que administrar y más tiempo 
para leer nuestra solicitud. 
 
Las patentes de Máquinas Impresoras nunca las hemos puesto a la venta porque su valor 

es incalculable en dinero. Pero sabemos qué se puede hacer con ellas ayudando a los parados, 
que para eso es que las hemos creado. 
Sr. Calvo. Ud. administra dinero y nosotros, aunque no trabajamos por dinero, sí sabemos 

bien como se genera, utilizando tan sólo las herramientas naturales que poseen sin 
rentabilizar todos los parados. 
 
Créanos Sr. Calvo, aunque en su memoria no esté registrado ningún precedente, créanos 

ahora o tendrá que hacerlo más tarde ante la evidencia de los hechos. Que no nos dedicamos 
a ganar dinero como nos han enseñado, sino a generar empresarios reales, empresas reales y 
profesionales que se desarrollan como Dios manda a los frutales.  
Porque se lo repito una vez más, trabajamos con el mismo interés que un frutal, y ellos no 

se alimentan directamente de sus propios frutos. Ellos trabajan con Inspiración REAL y se 
alimentan del sol y de la tierra y del agua y del aire. Y nunca son pobres si se les deja obrar 
en libertad. 
 
Aproveche la oportunidad nueva que le damos  de leer nuestros informes y dénos Ud. a 

nosotros la oportunidad vieja de seguir obrando libres y en paz, para probarle nuestras 
afirmaciones, ofreciéndonos locales y parados. Porque nosotros, con tiempo, podemos hacer 
el resto, y sabemos muy bien que es lo que hay que hacer. Además, Tembleque es un pueblo 
pequeño con pocos parados, y nuestro proyecto para ser realizado con éxito necesita de 
muchos más. 
 
Un último ruego Sr. Calvo. Abandone Ud. el papel de "niño terrible" tan inadecuado para 

un servidor social. Comprensión, ayuda y seguridad es lo que debe ofrecer para tener el 
mayor éxito en su gestión política. No asustar con solapadas amenazas (que sólo afectan a los 
empleados del TAO y al director de esta empresa que tan dignamente hace su trabajo) toda 
vez que hace Ud. referencia a subastar públicamente la empresa creada por nosotros mismos.  
El TAO no es su obra y como Ud. mismo bien dice, el terreno de playa donde está situado es 
un bien social. El TAO es obra nuestra, y por sí Ud. no lo sabe porque no se enseña todavía 
en las escuelas de la Tierra, en el resto del UNIVERSO es algo tan básico que lo saben hasta 
los parvularios... CADA HOMBRE SÓLO DEBE DESTRUIR LO QUE ÉL  MISMO HA 
CONSTRUIDO CON SU PROPIO PODER Y SU PROPIA FUERZA, para mejorarlo, claro 
está. 
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Sepa Ud. que destruir nuestra obra en contra de nuestra voluntad de seguir mejorándola y 

desarrollándola, según nuestro propio criterio para el bien de TODOS, significaría crear UN 
MÁRTIR y ello nos daría más poder a nosotros y a nuestro proyecto perdiéndolo en la 
misma medida el causante de la destrucción. 
En el aspecto económico que Ud. tan bien domina, nosotros somos muy pobres porque no 

obramos por dinero y por tanto puede Ud. estar seguro de que no tememos a la pobreza... 
¿Pero y Ud.?, ¿Tiene miedo a la pobreza?, si no lo tiene reciba nuestra más sincera 
felicitación porque ya sabe que los valores reales se encuentran en el interior del hombre y 
los valores que son ilusiones, puede el hombre encontrarlos fuera. Pero si tiene Ud. miedo a 
la pobreza, entonces tiene que leer con mayor motivo nuestros informes porque tenemos 
mucho que enseñarle. 
 
Nosotros generamos desde nuestro interior nuestros propios bienes. Y sabemos como 

generarlos en proporción creciente ilimitada. Y el mayor de todos los misterios del 
UNIVERSO es, que cuando el hombre con buena intención DA de sí mismo, con el mismo 
interés que un frutal, y voluntariamente desarrolla su capacidad de DAR a sus hermanos más 
débiles e inocentes... Entonces se produce el milagro... Y el hijo se pone a cantar alabanzas a 
la infinita generosidad de su PROPIO PADRE... CREADOR Y SEÑOR DE TODOS LOS 
UNIVERSOS que están contenidos y sostenidos en Él y por Él... Porque nada hay que pueda 
existir fuera de Él o sin Él.  
 
 

 
 

Pero hagamos una línea divisoria entre las palabras sagradas que son de naturaleza 
opuesta al tema que hemos de tratar. Nos sale de dentro decirle que consideramos injusto 
darle a Ud. más dinero del que voluntariamente y con sacrificios le veníamos dando, pero 
comprendiendo que aquí en la tierra estamos sometidos a su justicia y a su criterio, 
consideramos cumplida la proposición que Ud. nos ha pedido y esperamos la suya. Con la 
seguridad de  que trataremos de complacerle. 
 
Con el respeto que le debemos a Ud. y al cargo que representa, quedamos a su entera 

disposición para lo que Ud. decida. 
 
Reciba un cordial saludo por nuestra parte, y por favor no se enfade con nosotros, porque 

todos nos necesitamos y le hemos dicho la pura verdad. Si bien no nos sobra dinero, sí 
tenemos otros valores de sobra, como son trabajo e inspiración para los parados necesitados. 
Y esto se lo ofrecemos GRATIS. Pídanos de lo que nos sobra y con alegría se lo daremos. 
ESTE ES NUESTRO VERDADERO DEBER. 

 
 

 
 
 
 

Algeciras, a 29 de Abril de 1.987 
Firmado por: Tomás Hernández Muñoz, representando a D. Manuel Hernández 

Muñoz. Director titular de la empresa TAO. El Bar. 
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                            TAOTAOTAOTAO    

    

                                                                                                                                            EL    BAREL    BAREL    BAREL    BAR 
 
 
 
 
 

PRESENTA: Para Ud. Sr. Cliente 
 

Una exposición permanente de regalos hechos por nosotros mismos. Para que los disfrute 
sin pagar ningún dinero. Como en su huerto cuando toma una fruta de cualquier frutal. 
 
Hemos creado estos regalos para Ud. siguiendo nuestra propia inspiración interior, usando 

la habilidad de nuestras manos, el calor de nuestro corazón y la atención de nuestra cabeza... 
Trabajando con el mismo interés que un Pino, que tan sólo busca su desarrollo y la 
perfección de sus piñas y no se alimenta de sus propios frutos sino del Sol y de la Tierra y del 
Aire y del Agua. 
 
TRABAJANDO como un frutal nos hemos llenado de frutos, y ahora se los ofrecemos 

con el mismo interés que un Pino ofrece  sus piñas. Porque el Pino sabe y nosotros también, 
que tenemos que desembarazarnos de nuestros viejos frutos si queremos recibir la inspiración  
y la fuerza necesarias para llenarnos de frutos nuevos. 
 
A Ud. le corresponde nuestros frutos Sr. Cliente. 
 
Cada vez que viene a vernos nos hace un gran honor y nos proporciona la ocasión de 

complacerle con nuestro TRABAJO. Y sobre todo nos permite seguir TRABAJANDO en el 
desarrollo de nuestra obra y en la perfección de nuestros propios frutos; para Ud. 
 
 
 
 

 
 

Gracias, Sr. Cliente 
MUCHAS GRACIAS POR SUS VISITAS. 
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 
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T A OT A OT A OT A O    
 

                                                 ...........EL BAR.......... 

CONVOCA: EL PRIMER CERTAMEN DE LECTURA... DOTADO CON DOS   
PREMIOS. 
                                          
UN PREMIO ECONÓMICO CON 25.000 PTAS. Y OTRO PREMIO PROFESIONAL CON LA 

EDICIÓN Y REPRODUCCIÓN GRATUITA DE LA FRASE GANADORA Y LAS 10 MEJORES 
CLASIFICADAS, EN COLGANTES Y LLAVEROS ARTÍSTICOS EXCLUSIVOS PARA 
PERCIBIR DURANTE UN AÑO LOS DERECHOS DE AUTOR. 

• PUEDEN PARTICIPAR TODOS LOS CLIENTES, CADA UNO CON UNA FRASE 
•  
• LA FRASE QUE BUSCAMOS ES "EL TÍTULO" O "EL NOMBRE" QUE SIRVA 

PARA IDENTIFICAR MEJOR LA OBRA QUE HEMOS ESCRITO PARA UD. SR. CLIENTE. 
SALIDA DE NUESTRAS PROPIAS MANOS, MOVIDAS CON TODO EL AMOR DE NUESTRO 
CORAZÓN Y LA MENTE MUY ATENTA A LA INSPIRACIÓN QUE VIENE DE ARRIBA, 
PARA ESCRIBIR SIN PERJUICIOS SIN JUICIOS Y SIN JERGAS. TAL COMO LLEGA. TAL 
COMO ES. 

•  
• COMO LA INSPIRACIÓN ES GRATIS, GRATIS SE LA OFRECEMOS, COMO UNA 

FRUTA MADURA. CON SÓLO PEDIRLA LE DARÁN LA OBRA EN RECEPCIÓN. 
•  
• LEA CON ATENCIÓN, QUE ES TRABAJO-RESULTADO DE MUCHO TIEMPO, DE 

MUCHA EXPERIMENTACIÓN, DE MUCHA COMPROBACIÓN Y DE MUCHOS 
SACRIFICIOS QUE UD. PUEDE AHORRARSE; SIEMPRE QUE PUEDA ALIMENTARSE DE 
LA LECTURA, SI NO, SERÁ TAN SÓLO COMO UN HAMBRIENTO QUE ANTE  LA MESA 
REPLETA DE ALIMENTOS REALES NO PRUEBA BOCADO, PORQUE PIENSA QUE NO 
SON PARA ÉL Y NO COME. 

•  
• LEA DESPACIO, QUE ES UN CONCENTRADO, PERO CONTIENE LA LLAVE 

MAESTRA PARA: COMPRENDER LOS MAYORES MISTERIOS DEL HOMBRE, 
ABANDONAR LA TIERRA VIVO Y CONSCIENTE, FABRICAR UNO MISMO LA PIEDRA 
FILOSOFAL, CONOCER LA INMORTALIDAD CON EL USO CONSCIENTE Y VOLUNTARIO 
DEL PODER REAL Y LA FUERZA REAL. Y CLARAMENTE REVELA EL SECRETO DE LA 
LIBERTAD, EL DERECHO Y LA FELICIDAD DE TODOS LOS SERES, SIN DISTINCIÓN DE 
RAZA, SEXO, COLOR O FORMA. PROCLAMANDO, POR ENCIMA DE TODO, LA 
LIBERTAD DEL HOMBRE. 

•  
UNA VEZ LEÍDA  Y COMPRENDIDA, PUEDE UD. PARTICIPAR EN EL CONCURSO 

ENTREGANDO EN RECEPCIÓN UNA ANOTACIÓN CON LA FRASE QUE PONDRÍA COMO 
TÍTULO DE LA OBRA Y SU NOMBRE O SEUDÓNIMO. 
 
EL JURADO SE FORMARÁ ENTRE PARTICIPANTES Y CONVOCANTES A PARTES 

IGUALES. 
EL FALLO SE LIBRARÁ EN LA PRIMERA SEMANA DE MAYO Y SERÁ ANUNCIADO 

EN LA PRENSA Y EN EL BAR, NATURALMENTE, EN LA ENTREGA DEL PREMIO 
 
 

¡BUENA INTUICIÓN SR. CLIENTE! 

NUESTRO COMPROMISO ES COMPLACERLE, EL DE UD. QUEDAR COMPLACIDO 
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Elija Ud. el regalo que más le guste y póngale su nombre. Ya es suyo. 
Para llevárselo a su casa, al igual que si fuera un fruto, tan sólo tiene que esperar a que madure 
en unas cuantas visitas. 

El Director de Exposición le dará su valor en puntos y Ud. los reunirá según se los van 
regalando en el bar con cada una de sus consumiciones. 
 
Por ejemplo: 

Hace Ud. una consumición en el bar de mil pesetas. 
Al abonar le darán un ticket. 
Con el ticket recibe un valor nuevo de mil puntos. 
Los puntos puede cambiarlos por su regalo. 

 
- Qué ¿por qué no los vendemos por dinero? 

Sinceramente. Porque tan sólo deseamos complacerle y si algo nos interesa realmente es 
tan sólo eso, que Ud. se sienta complacido sinceramente. 
 
• Qué ¿por qué obramos así y por qué tanto empeño en complacerle? 
Vamos a intentar explicarlo, pero como no es fácil, vamos primero a contarle una fábula 

REAL que nos contó un sabio viejo cuando en una ocasión le preguntamos sobre las riquezas 
inagotables de los árboles frutales: 
Si un árbol frutal vendiera sus frutos por dinero, tendría dinero, pero no tendría la 

inspiración y la fuerza para llenarse de frutos nuevos. Perdería su poder para sacar de su 
interior frutos sin límite. 
 
Una vez agotado su dinero, el árbol se vería obligado a robar la inspiración y la fuerza de 

otros y nunca dejaría de ser pobre. Hasta que de nuevo comenzara a obrar sin interés y 
recuperara, su inspiración y su fuerza vendidas por dinero. 
 
Gracias a DIOS que esto no puede suceder y los árboles no piden dinero por sus frutos, 

antes al contrario, ellos ofrecen sin interés sus viejos frutos para ponerse a trabajar en los 
nuevos. 

• Qué ¿qué tiene que ver este bar con un frutal? 
Estamos intentando explicárselo. Veamos: 

Este no es un negocio cualquiera. TAO, El Bar es una EMPRESA REAL. Y como tal goza 
de un desarrollo potencial sin límite. 

 
Una EMPRESA REAL goza de potencia ilimitada porque no obra por dinero, sino que 

TRABAJA siguiendo su propia inspiración interior, para el progreso de todo el mundo. 
 

La EMPRESA REAL persigue en su desarrollo un criterio de rentabilidad Real, es decir: 
persigue beneficios humanos, sociales, ecológicos y económicos. En este orden. 
 
Una empresa que gana dinero a costa de sacrificios humanos, sociales o ecológicos, no es 

una Empresa Real, sino más bien, un invento para vivir del cuento. 
 
El Empresario Real busca el desarrollo y el bienestar de sus empleados, combina el 

esfuerzo de todos para ofrecer un beneficio social y ecológico, y además... gana dinero. 
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El empresario que busca el dinero sin beneficiar primero a sus empleados a la sociedad y a 

la propia tierra, no es un Empresario Real, sino un inventor de cuentos. 
 
La Empresa Real funciona esencialmente como un frutal, es decir: se desarrolla así misma 

sacando de su interior sus propias riquezas y ofreciéndolas por el Bien y la Armonía de la 
Vida. Como el frutal que ofrece sus frutos sin ningún interés económico y, sin embargo, 
nunca es pobre. 
 
Actualmente, la mayoría de los empresarios carecen de Inspiración Real y por eso es que 

desarrollan sus empresas siguiendo criterios estrictamente económicos; ellos están 
satisfechos si ganan dinero, cuanto más mejor, aunque sus empleados sean infelices y pobres 
o estén causando algún perjuicio social o, incluso, alterando gravemente el equilibrio 
ecológico del Planeta Tierra. 
 
Persiguiendo cada uno su propio interés por encima de TODO LO DEMÁS, muy pronto 

todos viviremos ahogados en un mar de intereses y, mientras tanto, habremos matado LA 
TIERRA con tanto humo "interesado", tanto insecticida y veneno "interesante" y tanto átomo 
a "interés indefinido". 
 
Para evitar esto estamos trabajando, y pronto será normal que los empresarios desarrollen 

sus empresas persiguiendo objetivos REALES, porque ninguno que se precie a sí mismo se 
aplicará este HONOR REAL, si su empresa se desarrolla atentando contra cualquiera de los 
principios fundamentales que hacen posible la convivencia y el progreso de la Raza Humana. 
 

       Que son cinco: 
• La libertad del Ser humano individual. 
• El bienestar familiar. 
• El equilibrio natural y ecológico. 
• El progreso social. 
• El desarrollo espiritual. 
 
El Empresario Real trabaja más por el interés de todo el mundo que por su propio interés, 

o lo que es lo mismo, TRABAJA por el Bien y la Armonía de la Vida. Él saca riquezas de su 
interior y las ofrece voluntario para satisfacer las Necesidades Reales de Todo el Mundo que 
se encuentre necesitado e incapaz de satisfacerse por sí mismo. Porque eso sí, él que nada 
pide, no debe ser molestado por NADIE. 
 
El Empresario Real no tiene miedo a la pobreza. 
Él sabe que cuantos más beneficios ofrezca sin interés a la Vida, obtenidos con su propio 

tiempo y su propia fuerza, mayor será su capacidad, para recibir de la Vida más alta 
inspiración y más fuerza en cada respiración, que gracias a DIOS es gratis. 
 
Esto lo saben todos los árboles y no conocen la miseria. 
Todos obran con el mismo interés y ninguno tiene necesidad de alimentarse de sus 

propios frutos, y sin embargo, todos son ricos. Cada uno tiene sus propias frutas para ofrecer, 
cada uno trabaja para su propio desarrollo y su perfección, sin conocer la envidia ni la 
competencia desleal. Trabajan todos por placer y placenteramente todos progresan. 
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Igual que un músculo desarrolla su potencia con el ejercicio voluntario, el Empresario 

Real desarrolla su capacidad de DAR, precisamente igual, ejercitándose voluntariamente en 
DAR. 
 
 EN LA MISMA MEDIDA QUE DA, RECIBE 

DA DE SU TRABAJO que para él es ejercicio voluntario Y RECIBE MÁS POTENCIA 
REAL A SU DISPOSICIÓN que es más Sabiduría y más Fuerza. 
 
Todos los hombres que aspiran a su propio desarrollo y al progreso real de la sociedad 

TRABAJAN en la perfección de su obra, y cuando el único interés que les guía es hacerlo 
mejor cada día, no les falta nunca ni la inspiración ni la fuerza necesarias. 
 
En esto consiste el secreto del trabajo, si no implica desarrollo del trabajador, entonces no 

es un TRABAJO REAL, porque el OBRERO sólo puede desarrollarse con el desarrollo de su 
obra. Mejorándola día a día él se perfecciona. 
 
Si no hay Trabajo Real no hay desarrollo real humano. 
Igual que si no hay ejercicio muscular no hay desarrollo ni potencia en el músculo. 
 
Porque el Ser humano no se desarrolla atesorando valores materiales y comodidades para 

el cuerpo que dura tan sólo una vida. Así sólo se complace a la parte humana del Ser que 
pertenece a la tierra. Así sólo come el humano, pero el Ser REAL del hombre que es 
invisible, se muere de hambre. Bueno, no se muere porque es inmortal, pero pasa mucha 
hambre, de Sabiduría y de Amor Real. 
 
El Ser REAL del hombre no puede alimentarse con dinero ni con nada que pueda 

comprarse o venderse. 
 
El Ser REAL del hombre es el Espíritu invisible que no muere con el cuerpo, sino que tan 

sólo lo abandona cada vez que llega su tiempo y debe volver a los espacios  REALES del 
Universo. 
 
Para crecer y desarrollarse el Espíritu del hombre necesita del alimento de LA 

SABIDURÍA Y EL AMOR. 
La Sabiduría y el Amor son tan INVISIBLES como el propio Espíritu. 

Son el alimento del  Espíritu y su única Posesión Real. 
 

            EL PODER REAL DEL ESPÍRITU ES SU SABIDURÍA 
LA FUERZA REAL DEL ESPÍRITU ES SU AMOR. 
 
Toda la SABIDURÍA y todo el AMOR del mundo proceden del PADRE. TODOS  los 

seres del Universo VIVEN DE ÉL 
 
EL PADRE alimenta de Sabiduría a su HIJO en la misma  medida que el HIJO-hombre 

alimenta a sus hermanos más inocentes con su propio saber. 
 
EL PADRE alimenta de AMOR REAL a su HIJO en la misma medida que el  HIJO-

hombre alimenta a sus hermanos más débiles con su propio amor, que es su fuerza. 
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El hombre que con su sabiduría y su fuerza no inspira y fortalece a sus hermanos más 

inocentes y más débiles que él,  está  usando su  DIVINO  PODER  de forma  incorrecta y no  
recibe más de SU PADRE;  viéndose en la necesidad de robar la inspiración y la fuerza de 
sus hermanos para vivir. 
 
El hombre ES, en la medida que SABE de sí mismo. 
El hombre TIENE,  en la medida que DA de sí mismo. 
 
Si todos los hombres no son sabios ya, es tan solo porque los que viven más cerca de la 

fuente de Sabiduría están atascados en sus propios intereses y no permiten que fluya 
libremente hasta los que viven más alejados. 
La Sabiduría fluye desde el Cielo a través de los hombres, como las aguas fluyen libres 

por el lecho de los ríos, para calmar la sed de todos los sedientos. 
 
El hombre vive en desequilibrio consigo mismo porque de él mismo no quiere DAR nada 

y prefiere vivir robando a los más débiles e inocentes, que él debería fortalecer e inspirar con 
lo  que él RECIBE.  QUE SON SUS HERMANOS MÁS JÓVENES. 
 
Que el hombre no está habituado a DAR y piensa tan sólo en sí mismo, se ve claramente 

en el hecho de que la Humanidad ha desarrollado capacidad tecnológica para alimentar a 
cuarenta mil millones de hombres. Y sin embargo... tan sólo habitamos el planeta cinco mil 
millones de Seres humanos con el resultado de que la mitad de la humanidad se muere de 
hambre, mientras la otra mitad, muere de exceso de comida atiborrada de insecticidas y 
conservantes químicos. 
 
No podemos decir que la Raza Humana está  progresando y alcanzando mayor CALIDAD 

DE VIDA. 
Abusando de su Poder, el hombre se aleja de su propio PADRE y por tanto de sí mismo, 

de su propio ESPÍRITU. 
 
Es verdad que no se puede ver con la vista ordinaria el ESPÍRITU que respira en el 

hombre, ni pesarlo ni medirlo. Pero puede percibirse su Poder y su Fuerza en su obra. Porque 
los defectos que percibimos en la obra  son los defectos del obrero y trabajando por 
eliminarlos en nuestra obra quedan eliminados en nosotros mismos. 
LA OBRA PERFECTA SOLO PUEDE CORRESPONDER AL ESPÍRITU PERFECTO. 
 
En esta Empresa nos recreamos en perfeccionar a cada instante nuestro TRABAJO, sin 

contar el tiempo, porque sabemos que la perfección y el desarrollo integral del Ser humano 
es una meta que está fuera de los límites del tiempo en los que se mueve el pensamiento 
racional del hombre, en su constante búsqueda de SEGURIDAD que siempre es temporal y 
por tanto IRREAL. 
 
TRABAJAMOS para hacer las cosas bien, y nunca para hacerlas; porque sabemos que EL 

TRABAJO NO VALE NADA... pero también sabemos que EL TRABAJO BIEN HECHO 
NO TIENE PRECIO. 
Sólo entregando nuestras manos, nuestro corazón y nuestra atención a nuestra tarea, 

podemos hacerla progresar, y con ella, progresar nosotros mismos porque el nivel de nuestra 
obra depende de nuestro propio nivel. 
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TRABAJANDO POR LA PERFECCIÓN  DE LA OBRA SE PERFECCIONA EL 

OBRERO. 
            Y CON ÉL PROGRESA EL UNIVERSO ENTERO. 
 
 

Un pequeño piñón encierra en su interior aunque no se pueda ver, ni pesar ni medir, 
suficiente Poder y suficiente Fuerza para desarrollar un Pino y a continuación ofrecer piñas 
para cubrir toda la Tierra. 
 
Toda la Sabiduría y toda la Fuerza de la Naturaleza están encerradas en un simple piñón. 
Del mismo modo, todo el Poder y la Fuerza del Universo están encerrados en el interior 

del hombre, aunque no se pueda ver, ni pesar ni medir. 
 

            LA RIQUEZA DE CADA HOMBRE ESTÁ EN SU INTERIOR. 
 

Sacar de dentro sus riquezas es el trabajo de cada hombre porque cada uno encierra las 
propias, diferentes todas e imprescindibles para el Progreso Real de la Sociedad y, por 
extensión, para el Progreso Real de toda la Raza Humana. 
 
La recompensa del hombre es hacer BIEN su TRABAJO, y su castigo es hacerlo mal, que 

para eso es LIBRE. 
Haciendo bien su propia tarea, TRABAJANDO POR EL BIEN Y LA ARMONÍA DE LA 

VIDA el hombre progresa y se desarrolla sin límite, porque siempre y a cada instante recibe 
la Inspiración y la Fuerza  que necesita para continuar el desarrollo y la perfección de su 
obra. 
Haciendo lo que no debe, el hombre no puede recibir la Inspiración y la Fuerza del Cielo 

para continuar haciendo lo que no debe. 
 
Este hombre tiene que vivir de la Inspiración y la Fuerza de otros seres. Así, cada vez será 

más pobre. 
 
La instrucción que necesita un hombre para desarrollarse en la vida  es la misma que la 

que necesita un piñón para desarrollar un hermoso Pino. 
Es decir, su propia inspiración interior, que tan sólo  puede oírse en el silencio de la mente 

y en la devoción del corazón. 
 
El maestro intenta enseñar al alumno lo  que él cree que DEBERÍA SER, según su propio 

aprendizaje o su ideal, pretendiendo moldear al alumno. 
Pero el Trabajo del Maestro Real: 
- es considerar a cada alumno en su propia singularidad sin compararlo con ningún otro. 
- es tratar de comprender lo que el alumno ES en realidad, y que posee su propia 

Inspiración y su Amor propio. Aconsejándole bien para enfrentarse sólo al complejo  proceso 
de vivir, sin miedo, sin descontento agresivo. 
 
¿Qué puede enseñar un sabio manzano a un joven peral que ha de aprender a sacar de su 

interior sus propios frutos? 
Nada. Tan sólo debe permitirle que tome por sí mismo la parte de Sol y de Tierra  y de 

Aire y de Agua que le corresponden. 
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Un joven peral solo podría ser bien aconsejado por otro peral más sabio, pero nadie puede 

hacer sus propias peras por él. 
 
Cualquier peral será infeliz si por cualquier circunstancia se ve obligado a dar manzanas. 
Ni con todas las atenciones del mundo encontrará la Satisfacción Real de la Vida, porque 

no se desarrolla desde su propio interior siguiendo su propia Inspiración. Así, no puede 
crecer espiritualmente, es decir, "realmente". 
 
Igual le sucede al hombre que no desarrolla su Tarea de la Vida. 
Nunca conocerá el placer del trabajo bien hecho, que es un PLACER REAL,  ni alcanzará 

la SATISFACCIÓN REAL de la vida, ni contribuirá al PROGRESO REAL de todo el 
mundo, que es un DEBER REAL... Por eso: 
 
VALE MÁS DESARROLLARSE AUNQUE SEA PAGANDO UN ALTO PRECIO. 

          QUE COBRAR UN ALTO PRECIO POR NO DESARROLLARSE. 
 

Cada hombre tiene su propia tarea por desarrollar como cada semilla tiene la suya. 
  
 Hacer bien nuestra tarea es lo que nos premia, nos inspira y nos conforta, permitiéndonos 

un desarrollo ilimitado.                 

            En esto estriba el secreto de la LIBERTAD del Ser humano: 

EN HACER BIEN SU PROPIA TAREA DE LA VIDA. Porque así vive en una continua 
expansión. 
 
Y en esto estriba el único DERECHO REAL del hombre: 
QUE A CADA UNO LE SEA PERMITIDO REALIZAR SU TAREA EN PAZ. 
Porque obrando cada uno en su propia tarea se alcanza la armonía con el resto del 

Universo. Que es la SATISFACCIÓN REAL de la vida.  
 
Lo demás, son inventos para vivir del cuento, porque los hombres para vivir y progresar 

realmente tienen que  TRABAJAR, desarrollando la habilidad de sus manos, el calor de su 
propio corazón y la atención de su cabeza. TRABAJANDO con la propia inspiración, como 
hace cualquier piñón, y ofreciendo voluntariamente sus frutos sin interés, por el Bien y la 
Armonía de la Vida, como cualquier pino, sin temor a ser pobre, hace siempre. 
 
El que trabaja sólo por dinero, consigue tan sólo eso, dinero. 
Y cuando muere su cuerpo, se queda sin dinero y sin empleo. Porque el dinero no es un 

Valor Real sino un invento de la mente del hombre, que a su muerte no le sirve de nada. 
 
Al perder el SER su cuerpo, pierde también su corazón y su mente, que son sus tres 

herramientas para poder aprender por comprobación directa en la Tierra, lo que no podía 
aprender por entendimiento en el CIELO. 
 
Al perder su mente, el SER no se pierde ya por las ideas, los prejuicios y los intereses de 

la mente de hombre que ha abandonado.  Se siente confundido  y se dirige por impulso 
natural al Universo Real del  que procede, para descubrir con tristeza, que no lleva consigo 
los Valores Reales que fue a buscar. Carece de la Sabiduría y la Fuerza necesarias para poder 
permanecer en tan fantástico PAISAJE. Viéndose en la penosa obligación de regresar,  a este  
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paraíso de sufrimiento y dolor que han creado los hombres en su relación con el prójimo, en 
busca de sus Valores Reales que vendió en la Tierra por dinero. 
 
La única moneda de curso legal que tiene valor en todo el Universo es la ENERGÍA-

TIEMPO. Todos los Seres la obtienen gratis respirando, y todos pueden transformarla  en 
Poder Real y Fuerza Real ilimitados, con el ejercicio desinteresado y voluntario de su propia 
habilidad natural. TRABAJANDO por el Bien y la Armonía de la Vida. QUE ES 
TRABAJAR MÁS POR EL INTERÉS DEL MUNDO QUE POR EL PROPIO INTERÉS. 
 
Es verdad que el SER no puede llevarse ningún valor de la Tierra cuando ha gastado su 

forma humana y se le muere. De ahí el valor relativo, irreal e ilusorio de los valores 
materiales. 
 
Pero sí puede llevarse toda la POTENCIA que ha desarrollado ejercitándose 

desinteresadamente en inspirar y fortalecer al prójimo necesitado, con su propio saber y su 
propia fuerza. 
 
Es verdad que no puede llevarse el SER los valores materiales atesorados con el 

sufrimiento y el dolor del prójimo. Tan solo puede llevarse TODO LO QUE SIN INTERÉS 
HAYA DADO a la Vida Necesitada. Transformado en POTENCIA REAL que es PODER 
CREADOR. 
 
El hombre que vive entregado al Bien y la Armonía, vive dignamente, y cuando tiene que 

abandonar la Tierra, lo hace inmensamente rico, lleno de Poder Real y de la Fuerza Real. 
LLENO DE SABIDURÍA Y DE AMOR. 
 
El hombre puede desarrollar su poder creador ejercitando la habilidad que encierran sus 

manos, su corazón y su cabeza. Utilizando con SENTIDO COMÚN las materias primas que 
generosamente nos ofrece la NATURALEZA sin pedir dinero. Tan sólo espera del hombre 
respeto y consideración. Y el  hombre se lo debe. 
 
Tomar con sentido común de la TIERRA es como tomar de una MADRE. 
 

            USAR SIN ABUSAR...   NO ABUSAR SIN REPONER 
 
Respetando todas sus formas de vida natural. Porque el hombre no debe matar Seres 

Vivos. Si sufre una plaga de insectos debe buscar al depredador natural del insecto y 
ayudarle a acabar con ella. Pero nunca debe el hombre usar su Poder Creador para matar, 
porque la VIDA VIENE DEL PADRE y el Poder Creador del hombre también. 
 
USAR LO SUPERIOR CONTRA LO INFERIOR ES LA LEY QUE EQUILIBRA EL 

UNIVERSO. 
 
Usando el hombre su poder creador para esclavizar, destruir o matar a otro SER, no obra 

como corresponde a su Naturaleza Superior Creadora, cometiendo una reprobable acción 
contraria a la LEY DEL AMOR que inspira a todo el Universo. Y también un robo de 
Energía - Tiempo  a  otro  SER  que  respira  y  obra  por  sí   mismo,  recibiendo  su  propia  
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inspiración y su propia fuerza del PADRE. 
El resultado de tal acción es una justa pérdida de Poder y Fuerza Real para el causante, y 

una deuda con la VIDA de Energía-Tiempo que tendrá que devolver, con su propio Tiempo y 
su propia Energía. Más tarde o más temprano. Porque nada escapa a la LEY. ES EL 
KARMA. TODA CAUSA TIENE SU EFECTO. TODO EFECTO TIENE SU CAUSA. 
 

                ¡NO MATARÁS! revela LA LEY a los hombres. 

                Sin hacer ninguna excepción. 

MATAR es robar la vida a otro SER en beneficio propio. 
EL SER se manifiesta en todos los planos de existencia. 
Calificamos la muerte de ROBO porque es de lo que se trata, ya que La Vida Real del      

SER no termina nunca.  
 
Todos los SERES son HIJOS del mismo PADRE. Y el que está más cerca del PADRE es 

el HIJO - hombre, que obrando con buena intención, ha de aspirar a HIJO - genio, y más 
tarde HIJO - ÁNGEL, hasta que OBRANDO BIEN, alcance el estado de ADULTO y 
habiendo desarrollado TODO SU PODER, pueda llamarse propiamente DIOS. Porque el 
HIJO siempre vuelve al PADRE para cumplir sus Deberes REALES. 
 
Si matamos un animal para comer su cadáver... Está claro que le robamos la vida al SER 

que en ese cuerpo estaba despertando, lleno de inocencia y de fuerza.  
Le debemos al SER que robamos, toda la Energía y todo el Tiempo empleado por ÉL en 

desarrollar su cuerpo de animal. 
PORQUE EL SER QUE RESPIRA EN EL ANIMAL, TAMBIÉN ES INMORTAL. 

 
Igual que si tomamos prestado de un hermano. 
Lo tomado hay que devolverlo a su legítimo USUARIO. Porque: 

 
No existe tal cosa como la " propiedad " en el Universo. 

                                           Tan sólo existe LA LEY DE USO UNIVERSAL. 
 
Usando libremente, claro está, todas las riquezas que cada UNO saca de su propio interior. 

ESTO ES, las que le corresponden. 
 

TODOS LOS SERES DEL UNIVERSO SON HERMANOS. 
 

En la Naturaleza, que es una gran familia de la que el hombre también forma parte, todos 
se necesitan para desarrollarse, porque todos estamos entrelazados por el mismo hilo, como 
las perlas de un collar. La Energía que inspira y fortalece a todos los SERES del Universo es 
la misma, pero cada uno toma la que le corresponde y todos obran para su desarrollo y lo 
hacen por la ARMONÍA DE LA VIDA... Incluidos los animales DEPREDADORES, cuya 
misión es cuidar que algunas especies no crezcan desmesuradamente poniendo en peligro el 
equilibrio justo y natural del territorio que a cada uno le asigna la Naturaleza. 

 
Y todo ello para que el hombre pueda disfrutar de su estancia temporal en la Tierra sin 

mayores molestias y pueda TRABAJAR EN PAZ, inspirándose y fortaleciéndose felizmente, 
rodeado de animales que le respetan y obedecen como a UN DIOS. Un DIOS lleno de Poder, 
generoso y amoroso con todas las criaturas. 
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Pero el hombre está lleno de  PREJUICIOS E INTERESES y apenas si tiene conciencia 

de la terrible realidad en que vive. Usurpando el puesto de los animales depredadores, 
esclavizando, robando y matando a todos sus hermanos más jóvenes e inocentes. 
Convirtiendo este Paraíso de Vida que es la Tierra, en un valle lleno de sangre, lágrimas y 
sufrimiento. 
 

            LA SIEMBRA ES LIBRE. PERO  LA COSECHA ES OBLIGATORIA. 
 
Si el hombre no abandona ya sus viejas formas de progreso y civilización, dejando a un 

lado todos sus intereses inventados en contra de la VIDA. Que el hombre no culpe a su 
propio Padre si cuando llegue la cosecha se encuentra ahogado en su propia sangre, en sus 
propias lágrimas y en su propio sufrimiento. La culpa será sólo del hombre, por usar tan 
injustamente su PODER CREADOR. 
 
Todas las comodidades que tan alegres disfrutamos los hombres civilizados, son producto 

de un robo a la Tierra. Que es un SER vivo que respira y obra por el bien de todo el mundo 
desde hace millones de años. 
 
Muy pronto, todos los hombres comprenderán el gran error de nuestra civilización, de la 

que tan orgullosos nos sentimos, injustamente por cierto. 
Todo el poder y la fuerza que disfruta la civilización humana, no ha salido de su propio 

interior, sino que más  bien se mantiene con riquezas robadas a otro SER. En este caso la 
Tierra. 
La civilización humana ha venido desarrollando su capacidad para abusar, sin sentido 

común, de las materias primas de la Naturaleza y la Libertad de los animales, Robando cada 
vez más y devolviendo cada vez menos. 
 
                  AHORA TODOS SOMOS RESPONSABLES. 
 
Siguiendo la marcha actual, muy pronto habrán transformado los hombres más 

"civilizados" todas las riquezas de la Tierra en montones de dinero, de chatarra y de peste. 
Entonces y sólo entonces, parece ser, todos los hombres sin excepción  comprenderán al fin 
que el dinero no se puede comer, ni el plástico... 
 

.- Estamos ahogando las plantas con nuestros humos civilizados. 

.- Estamos envenenando la Tierra con nuestros insecticidas civilizados. 

.- Estamos contaminando el agua con nuestros átomos civilizados. 
 
Estamos progresando y nos estamos civilizando con la muerte, la esclavitud y el 

sufrimiento de las especies inferiores. 
Sembramos egoísmo, abuso y violencia, y la actividad creadora más atendida es la guerra 

y la  muerte civilizada. 
La libertad todavía andan buscándola los hombres y los derechos tienen que pagarlos 

quienes pueden hacerlo y en la moneda conveniente. 
 
El futuro no se ve, o mejor, no se ve nada en el futuro de ésta Humanidad porque seguir 

plantando más egoísmo, más violencia y más injusticia conduce a la NADA o a algo mucho 
peor. Al infierno. 
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Las nuevas generaciones, aún no contaminadas por el dudoso valor de la experiencia, 

saben que para terminar con la violencia y la guerra, tan sólo hay que dejar de plantar tan 
funestas semillas en el corazón de sus hermanos más jóvenes. Porque ya ha experimentado la 
humanidad suficientemente estas semillas y conoce sobradamente el sabor amargo de sus 
frutos de muerte y sufrimiento. 
 
Ya es hora que todos y cada uno de nosotros desechemos para siempre estas semillas 

indignas de volver a ser plantadas. Y que las viejas generaciones compartan con las nuevas 
su FE y su ALEGRÍA para construir entre todos UN MUNDO MEJOR. 
Un mundo donde florezcan los valores reales que están en el interior del hombre. 
Un mundo que cosecha ARMONÍA, AMOR Y SABIDURÍA y ya no conoce  la pobreza 

ni la injusticia ni el dolor ni la muerte. Porque ya no la siembra. 
 
Las nuevas generaciones poseen la visión del futuro, saben qué semillas hay que plantar y 

cuales rechazar. 
La vieja humanidad debe abandonar ya su vieja forma de progreso, sin respeto ni 

consideración para todas las clases de vida. Que conduce a la nada. 
 
La humanidad se compone de SERES humanos individuales. Somos todos y cada uno de 

nosotros. Nadie es responsable por si mismo del Planeta Tierra, pero lo que él sufra, lo 
sufriremos todos los hombres sin excepción. 
Por tanto, todos y cada uno de nosotros debemos decidir libremente: 
¿Vamos a vivir para la VIDA sacando riquezas de nuestro propio interior, siguiendo 

nuestra propia Inspiración REAL? 
¿Vamos a vivir de aquí en adelante para devolverle al Planeta Tierra su condición original 

de Paraíso Terrenal, Jardín de las Especies del Universo y Patria de la Raza Humana?... O 
para lamentarlo más tarde... ¿Vamos a trabajar para nosotros mismos tratando de 
enriquecernos robando la Energía de otros SERES,  como viene inspirando la vieja 
humanidad, en sus enseñanzas nacidas de su propia tradición injusta y violenta? 
 
¿Qué va a hacer usted? Ya es tarde para dejar de hacer daño y esperar que la Naturaleza 

cicatrice sus heridas por ella misma. El daño es muy grande. 
 
El Planeta Tierra ya se está muriendo poco a poco, asfixiado, envenenado, contaminado y 

muy dolorido por la falta de sentido común del hombre, que siendo el más común de los 
sentidos es el que menos utiliza. 
Con la Tierra muriéndose, todos sus habitantes nos estamos muriendo. 
Pero nadie parece atreverse a enfrentarse a este hecho, que sigue consumándose, porque 

todos los hombres se encuentran demasiado ocupados en sobrevivir o se encuentran 
distraídos en sus propios sueños e ilusiones. 
 
¡BIEN! Todos los hombres son sabios, unos antes y otros después. 

       Todos, tarde o temprano, tendrán que enfrentarse a la realidad de la Vida. 
       Para recoger hay que plantar, cuidar con amor y esperar. 
       Para cosechar AMOR hay que plantarlo y cuidarlo primero. 
       Para saber hay que enseñar primero. 
       Para vivir realmente hay que DAR sin interés. 
       Para llenarse hay que vaciarse primero. Todos los árboles lo saben y lo comprueban sin 
pedir dinero. 
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Si Vd., no se fija en qué gasta su energía de cada día, y en lugar de gastarla por el Bien y 

la Armonía de la Vida, la gasta despreocupadamente sin fijarse demasiado. Entonces... 
¡CUIDADO! 
¿Qué causa realmente en su entorno su propio esfuerzo? 
¿Algo bueno para todo el mundo? 
¿Algo que no es bueno para todo el mundo? 
Si no es bueno para todos, de seguro que a corto o largo plazo tampoco lo será para  Vd. 

porque Ud. ES parte del resto. Recuerde que ninguna riqueza es duradera si no tiene por base 
la Verdad y la Justicia. Sólo trabajando para el BIEN, se puede trabajar eternamente, como 
trabajando tan solo por dinero y para sí mismo, al finalizar la vida en la Tierra, UNO se 
encuentra confundido y solo, pobre y sin empleo. 
 
TRABAJANDO PARA EL BIEN Y LA ARMONÍA DE LA VIDA NUNCA FALTA 

TRABAJO. 
 
Porque nunca falta ni la inspiración ni la fuerza. ¡VIVA VD. CONSCIENTE! 
Si Ud. no se fija que la comida de su mesa es producto de la esclavitud, el sufrimiento y la 

muerte de los SERES INOCENTES que son los animales. 
Si Ud., no se fija que las sobras y el despilfarro de su mesa, significan la muerte de 

hambre de algún SER humano en alguna otra parte. 
Si Ud. no se fija que algunos productos que consume se fabrican intoxicando la  Tierra, 

expulsando de ella a sus legítimos moradores, esclavizando animales y hombres o 
derramando su sangre. 
Si Ud. no se fija tampoco que cada vez que utiliza un simple SPRAY de los miles que se 

venden por dinero, suelta Vd. al Aire un invento espantoso que sube hasta las capas altas de 
nuestra atmósfera, destruyendo la protección natural que filtra los rayos ultravioleta del Sol y 
permite la Vida en la Tierra. 
O que consumimos plástico de forma desmesurada y otros productos químicos que 

pudiendo prescindir de ellos, nos ofrecen por dinero con buenos y bien razonados 
argumentos, que serán muy útiles y prácticos para nosotros, pero que para la Tierra son un 
veneno mortal... 
 
Si Ud. no se fija en qué emplea su Energía de cada día, tal vez esté Ud., ayudando sin 

saberlo a convertir este Paraíso que agoniza, en el primer INFIERNO  del Universo. Un 
INFIERNO CREADO POR EL HOMBRE... DONDE LA TIERRA, EL SOL, EL AGUA Y 
EL AIRE SON VENENOS PARA LA VIDA. EL INFIERNO ATÓMICO. 
 
Haga Ud. algo ahora que aún puede. Si ayudamos a la Tierra en lugar de dejarla sola y 

TRABAJAMOS como hemos de hacer, lo conseguiremos. 
 
Empiece dando el primer paso de los muchos que hay que DAR. Pida Ud. bolsas de papel 

reciclado en el  supermercado. Pida Ud. comida que haya salido de tierra sin insecticidas ni 
abonos químicos. No les robe la vida a los animales. LA NATURALEZA trabaja desde hace 
miles de años y está altamente especializada para proporcionar el alimento específico de cada 
especie. 
Las Frutas y Semillas son el único alimento que el hombre necesita para vivir y 

desarrollarse con la inspiración y la fuerza que recibe del Cielo cuando respira. 
No CAUSE UD. DAÑO A NINGÚN SER. Ni con las manos ni con el corazón ni con la 

cabeza. Si usa injustamente su Poder Creador que viene del PADRE, no recibirá más.          
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Se quedará Ud. solo, perderá su propia Inspiración Real y tendrá  que vivir de la 

Inspiración y la Fuerza de otros. 
Pero recuerde que de todo lo robado hay que responder cuando termina nuestro tiempo y 

hemos de enfrentarnos a él. ¿Qué hemos hecho con nuestro tiempo? , ¿Qué es lo que hemos 
sembrado? Porque si bien la siembra es libre, la cosecha es obligatoria. 
 
Si Ud. se alimenta de animales, que no son otra cosa que  SERES INOCENTES, porque le 

place o porque así lo enseña la tradición, sin pararse a considerar que se les ha robado su 
legítima LIBERTAD y han sido encerrados en jaulas de todas clases y tamaños, obligados a 
desarrollarse para matarlos después, sin la menor contemplación, haciendo de su muerte 
negocio, placer y lujo. 
Entonces Ud. está sembrando sangre, dolor y sufrimiento, por "puro placer". 
 

       El hombre no debe matar para vivir, revela  La Ley del Universo. 
       El hombre para vivir tiene que trabajar, manda La Ley. 
       El hombre ganará el pan con el sudor de su frente, aclara La Ley. 

 
Pero el hombre se niega una y otra vez a escuchar, y en disconformidad con su propia 

conciencia reniega de todo lo que no puede ver, y se inventa nuevas leyes según su propio 
interés del momento, para robar, esclavizar y matar, sin ningún pudor, a todos sus 
semejantes. 
 
El hombre que se alimenta de la infinita variedad de frutas y semillas que generosamente 

ofrece la Naturaleza sin pedir dinero, no mata para vivir, come el alimento que le 
corresponde y recibe su inspiración del Cielo. Este hombre vive sólo para EL AMOR. Es un 
SER creador, lleno de Sabiduría y de Amor. Poderoso y Fuerte realmente. 
El hombre que se alimenta del dolor, del sufrimiento y la muerte de sus semejantes, no 

puede recibir la inspiración del Cielo y tan sólo le queda el propio instinto animal con la 
inspiración de la Tierra que le empuja a vivir para comer hasta ser comido. Este hombre 
camina a ciegas por la vida, dando vueltas de aquí para allá como un ciego guiado por otro 
ciego. Este hombre vive sólo de lo que puede robar impunemente. Es un destructor, lleno de 
egoísmo y de miedo. Ignorante y débil realmente. 
 
Y esto es así... Como también lo es, que más importante que lo que entra por la boca del 

hombre, para el mismo hombre, es lo que sale. 
 
Todos vivimos del  SOL Y DE LA TIERRA Y DEL AGUA Y DEL AIRE  o tal vez 

hemos convertido nuestros estómagos en cementerios de cadáveres. El hombre es LIBRE 
POR VOLUNTAD DIVINA para que pueda aprender de sus propios errores. Es Ud., por 
tanto, libre de vivir POR la Inspiración  Celestial o DE la inspiración animal. Pero lo que 
tenemos que dejar claro, es que nadie puede alimentarse de dinero, si la Tierra no puede 
hacernos comida, porque la hemos matado. 
 
Si no empezamos ya a trabajar voluntariamente por el Bien de todo el Mundo, mañana 

será tarde y tendremos que enfrentarnos a la ineludible tarea de salir de nuestro propio 
"Infierno". Y no tendremos las ventajas de hoy. 
 
Porque si no empleamos nuestra Energía de cada día para salvar nuestro propio Planeta, 

devolviéndole todo lo robado y  TRABAJANDO  para  limpiar  el  Aire  de  tanto humo y las 
 
 
 

88 



                                                                                                                                                   

 
 Aguas de contaminación, eliminar los venenos que hemos puesto sobre la Tierra, 
devolviéndole también sus animales... entonces, estamos dejando que nuestra Fuerza sea 
utilizada por los Creadores del Infierno Atómico. Ellos viven rodeados de placer y lujo 
sacando beneficios del dolor, del sufrimiento, de la ignorancia, de la injusticia, de la guerra y 
de la muerte. Llevan muchas generaciones viviendo del sacrificio del prójimo y están 
orgullosos de su Obra. No podemos pedir su comprensión porque están llenos de intereses y 
tenemos que contar tan sólo con nosotros. Usted y yo. 
 
Tenemos que salvar la Tierra. 
 
Si no hacemos nada, es igual que permitir que siga muriendo. Estaremos contribuyendo a 

crear el nuevo hogar del hombre. Un viejo invento de la humanidad, EL INFIERNO, hecho 
al fin realidad  por unos pocos hombres faltos del uso del más elemental de todos los 
sentidos, EL SENTIDO COMÚN. 
Pero que será un infierno real para Ud. y para mí, para nuestro progreso y la felicidad de 

nuestros seres queridos. 
 
PORQUE NO LE QUEPA DUDA, NOS JUGAMOS DEMASIADO, NOS LO 

JUGAMOS TODO. 
 
Si construimos un infierno, en él tendremos que vivir,  y en él nacerán nuestros hijos. Y 

nosotros, sus coautores, en nuestro infierno tendremos que nacer y morir de nuevo, hasta que 
hagamos el TRABAJO que hoy no queremos hacer voluntariamente. QUE ES EL 
TRABAJO REAL DEL  HOMBRE. TRABAJANDO POR EL BIEN Y LA ARMONÍA 
DEL MUNDO MÁS QUE  POR EL PROPIO INTERÉS. 
 
Toda la mala siembra tendrá que ser cosechada por EL SEMBRADOR. 
 

       Tiene el hombre toda la tierra y sus moradores para sembrar. 
       Pero sólo se tiene a sí mismo para cosechar. 

 
       Puede el hombre sembrar con sus manos, con su corazón y con su mente. 
       Pero quien cosecha realmente es el propio Espíritu del hombre. 

 
Es verdad que el cuerpo dura tan solo una vida, y esto es de agradecer, porque si no. 

¿Cuándo dejarían algunos hombres de obrar mal?, ¿Cómo aprenderían los que no quieren 
obrar? 
Pero también es verdad que el  ESPÍRITU que respira en todas las criaturas es 

INMORTAL y vive fuera de los límites del tiempo que la mente sin embargo no puede 
abandonar. 
 
LA MENTE  no puede saber que el músculo se desarrolla con el ejercicio voluntario, si 

alguien no la enseña o la obliga al  ejercicio y a la comprobación. 
 
LA MENTE no sabe más que lo que ha aprendido. Nadie le ha enseñado las infinitas 

capacidades que encierra, la Potencia Real que puede desarrollar, los Poderes que posee por 
sí misma y que permanecen dormidos en el interior del hombre. Pero que al igual que si de 
un músculo se tratara, por falta de ejercicio voluntario, no están desarrollados todavía. 

 

 
89 



                                                                                                                                                     

 
Hace miles de  años, la Raza Humana, la mente del hombre, no concebía o ignoraba que 

sus manos, su corazón y su cabeza encerraban el Poder suficiente para construirse un chalet, 
y por eso vivían en una cueva. 
 
Pero aún hoy, ignora que en su próximo presente, sin necesidad tan siquiera de usar sus 

manos, usando sólo su experiencia, la fuerza de su corazón y el poder de su mente 
DESARROLLADOS POR SU PROPIA VOLUNTAD; podrá construirse si lo desea un 
castillo con sus praderas y sus bosques llenos de Vida, en cualquier lugar del  Universo, y ni 
tan siquiera necesitará alimentarse de pan. Le bastará y sobrará con la Energía que respira, 
que compenetra todo el Universo y es el Aliento del  PADRE... FUENTE ETERNA DE 
ENERGÍA. 
 
Hace miles de años, la Raza Humana tenía la conciencia del Espíritu, del YO SOY, en el 

estómago. Por eso lo más alto para el hombre era la comida, por la comida mataba. Su Dios 
era su estómago. 
Mil años más tarde la misma Raza Humana, los mismos hombres, tenían ya la conciencia 

del YO SOY en el pecho, lo más alto era el sentimiento  del corazón, por romanticismo 
mataba. Su Dios era su corazón. 
Mil años más tarde la misma Humanidad de siempre tiene ya la conciencia de YO SOY 

más crecida, ya alcanza la cabeza. La Humanidad no se mata como en el pasado por  comida  
o romanticismo, ahora el hombre mata por sus ideas. Su DIOS es su mente.  
 

       YO SOY el que come, decía el hombre anteayer. 
       YO SOY el que siente, decía ayer el mismo hombre. 
       YO SOY el que piensa, afirma el hombre de hoy. 

 
Pero en ningún momento expresa su propia realidad, porque YO SOY no es el que come, 

ni el que siente ni el que piensa. YO SOY es el que en realidad aprende. YO SOY, es el que 
sabe, no el que cree. 
 

           YO SOY, ES EL QUE SIEMPRE ES. 
 
El cuerpo lo recibe el SER de sus progenitores, pero las materias primas son de la Tierra y 

por eso es, que debe devolverlas antes de partir. LO QUE ES DE LA TIERRA DEBE 
VOLVER A ELLA. 
 
Igual que la planta sale de la oscuridad de la tierra y obra primero en su tallo y más tarde 

en sus hojas y en sus ramas, antes de poder ofrecer la explosión de belleza que esconde en 
sus flores... Así el hombre sale de la ignorancia de la carne, obrando y extendiéndose por 
toda la Tierra, antes de poder extasiarse con la inmensidad y la infinita belleza que esconde 
su Espíritu.  
 
Es cuestión de tiempo. Es un problema de maduración, pero es inevitable, todos los seres 

humanos sin excepción están condenados a la Felicidad por la Voluntad del PADRE, que 
ama infinitamente a sus hijos. 
Pero esto es lo grave de nuestro caso. Porque los hijos son libres de crear un infierno y 

vivir en él o en lo que de él quede. Hasta este punto nos ama el PADRE y nada hará para 
torcer la  VOLUNTAD LIBRE DE SUS HIJOS. 
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Él sostiene y alimenta todo el UNIVERSO, pero ÉL, EL PADRE, no actúa, tan solo 

actuamos nosotros y SU LEY, que también actúa en nosotros, en nuestra conciencia. 
 
Si los hombres dejamos de ser causa de más males, adelantaremos el desarrollo del SER 

REAL del hombre. Entonces los hombres ya no matarán más ni tendrán que robar para vivir, 
porque serán plenamente conscientes de su REAL PODER CREADOR y todos juntos 
cantaremos reconocimientos al Infinito Poder del PADRE y alabaremos por siempre SU 
INFINITA GENEROSIDAD. 
 
Cada día gastamos una cierta cantidad de Energía en realizar los actos que gobiernan 

nuestra vida y somos tan sólo  hombres. 
Si gastáramos esta Energía, cada día, en gobernar nuestros propios actos, seríamos genios. 
Si la gastáramos en TRABAJAR por el Bien y la Armonía de la Vida, seríamos 

ÁNGELES. 
           SI LA DIÉRAMOS, COMO LA RECIBIMOS, SERÍAMOS DIOSES. 

 
El objetivo que perseguirán todos los hombres en el próximo milenio será el mismo. 

Porque todos los hombres compartirán al fin la misma Patria y la misma Bandera. 
Todos juntos TRABAJAREMOS en armonía para recuperar nuestro propio Paraíso 

Terrenal y quedar en paz con la Naturaleza que es nuestra propia MADRE. 
 
La única Patria que tienen los hombres, es la Tierra. 
Su única  Bandera es el SOL. 
Si la Tierra se muere, no  podremos refugiarnos en nuestras pequeñas y cerradas patrias 

nacidas del miedo y el rencor entre los hombres. 
Si seguimos tapando el SOL con nuestros humos, nuestras pequeñas banderas de trapo no 

nos proporcionarán calor ni alimento alguno. 
 
Si el hombre quiere progresar realmente y desarrollar todo su Poder en Armonía con el 

Universo, deberá ejercitarse voluntariamente en DAR. 
TRABAJANDO, no para sacar algo de fuera, de los demás... sino... TRABAJANDO 

PARA SACAR ALGO DE DENTRO DE NOSOTROS MISMOS. 
 

       DAR es la clave que equilibra y desarrolla toda la Naturaleza. 
       Si UNO no DA, de sí mismo, no puede quedarse vacío. Y si no lo está, no puede fluir por 
él la Energía que inspira y fortalece a todo el UNIVERSO. 
 
El Amor es la Fuerza Universal, DAR sin interés es amar. AMAR es DAR. El Amor es el 

motor de la vida, querer algo a cambio del TRABAJO es como querer quedarse con los 
propios frutos, es quedarse lleno, es permanecer atascado, es no poder recibir más inspiración 
para TRABAJAR y es no recibir más fuerza para llevar a cabo el trabajo. 
 
La falta de AMOR REAL entre los hombres denota la falta de sembradores; el amor es un 

Valor Real y como tal, hay que sembrarlo en el corazón del prójimo y cuidarlo con buena 
intención antes de que crezca y con sus dulces frutos nos fortalezca. 
 
Es como el músculo que no se desarrolla sin ejercicio y no puede disfrutarse de su 

potencia. 
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TODOS LOS VALORES REALES ESTÁN EN EL INTERIOR DEL HOMBRE. 
TODOS LOS VALORES QUE SON ILUSIONES PUEDE EL HOMBRE 

ENCONTRARLOS FUERA. 
 
El que trabaja sólo por interés, recibe su interés, y nada más. 
El Trabajador Real obra sin interés, TRABAJANDO para hacer bien su OBRA, y a cada 

instante recibe más alta inspiración y más fuerza en cada respiración para mejorarla hasta 
alcanzar su PERFECCIÓN. 
Porque con la perfección de la Obra se perfecciona el OBRERO y desarrolla los  Valores 

Reales que siempre han existido y siempre existirán, aunque sean tan intangibles como el 
propio Espíritu. LA SABIDURÍA Y EL AMOR. 
El cuerpo del  hombre no evoluciona. Siempre tiene dos manos con cinco dedos, un 

corazón y una cabeza. 
No es el hombre quién evoluciona y progresa, sino el SER Inmortal que respira y habita 

en su interior quién lo hace. 
 
Del ejercicio voluntario y desinteresado de la Sabiduría propia (que es nuestro Tiempo) y 

de la Fuerza propia (que es nuestro Amor) se alimenta y progresa el SER- humano. Porque 
dando para el  bien, recibe Uno sin interrupción, y alimentándose de LA SABIDURÍA Y EL 
AMOR QUE VIENEN DEL PADRE, puede CADA UNO  transformar la sombra de su 
propio cuerpo en la luminosa LUZ DE SU PROPIO ESPÍRITU. 
 
Todos los seres humanos sin distinción de raza, credo o sexo son Hijos del PADRE, y por 

SU VOLUNTAD todos somos LIBRES para equivocarnos y aprender rectificando nuestros 
propios errores. 
 
TODOS LOS HOMBRES ENCIERRAN UN PODER CREADOR ILIMITADO. 

 
Pero sucede... que el hombre es aún joven espiritualmente, todavía es un joven e 

inconsciente Dios. 
 
Ignorante de su fantástico destino y de su inconcebible PODER, vive de robar 

descaradamente a La Naturaleza, su propia MADRE. Endeudándose cada vez más. Y como 
no da, sin interés de sí mismo. Siempre permanece lleno de intereses. Y como no se queda 
vacío por nadie, no puede recibir del Fondo Inagotable Universal. Fuente Eterna de Energía 
que es el  ALIENTO DEL PADRE. CREADOR Y SOSTÉN DE TODA FORMA DE VIDA. 
 

      DAR es la clave del desarrollo del UNIVERSO.  
      DAR es la clave del desarrollo del Espíritu. 
      DAR es la clave del desarrollo de la Raza Humana. 
      DAR es la clave del desarrollo del hombre. 

 
LA RIQUEZA REAL  no se mide por lo que se tiene sino por lo que se da. De tal modo 

que los hombres tienen en la misma medida que DAN y pagado en la misma moneda, de tal 
forma que el que siembre patatas que no espere cosechar otra cosa que no sean patatas. Y 
esto no es injusto. 
El que siembre dolor, aunque sea inconsciente, de la mano de otro inconsciente lo recibirá 

en justa recompensa. Porque del mismo modo que la fuerza de la Tierra hace crecer las 
buenas semillas y también las malas, en el interior del hombre crecen las buenas intenciones, 
y también las malas. 
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Por eso, en cada hombre hay una conciencia sabia y justa que en cada ocasión le dice lo 

que está bien y lo que no lo está tanto. Él ES LIBRE de elegir. Puede sembrar libremente, tan 
sólo se verá obligado a la hora de cosechar. EL QUE SIEMBRE INJUSTICIA Y 
VIOLENCIA, LAS COSECHARÁ. 
 
EL HOMBRE ES UNA PARTE INTEGRAL DEL COSMOS. TODO LO QUE VIENE A 

ÉL, ES EL REGRESO DE LO QUE ANTES HA SALIDO DE ÉL. 
       De sus manos, de su corazón o de su mente, consciente o inconsciente. 
       Cada pequeño dolor que causa lo recibe, cada pequeña alegría... 

 
No necesita el hombre causar ningún daño para vivir. Los SERES que obran en las plantas 

ofrecen sin interés el fruto de su trabajo y así reciben su inspiración y su fuerza para 
continuar su desarrollo. 
 
Lo único que esperan es que los dejemos trabajar en PAZ y disfrutemos de sus frutos con 

agradecimiento sincero, esparciendo semillas por toda la Tierra para seguir ellos trabajando y 
soñando en otros lugares. Porque ellos anhelan el movimiento. 
Ellos perciben nuestro mundo en sueños, porque soñando hacen aquí su trabajo, y su 

mundo real es el mundo de los sueños del hombre. 
 
El SER animal, es de aquí, vive en su propio cuerpo igual que el hombre. 
El SER vegetal no vive en la planta, tan sólo trabaja en ella. No lo matamos si nos 

comemos su trabajo, porque para  ello es precisamente que lo hace, para que comamos. 
 
Nos proporciona oxígeno y alimentos frescos poniendo en su obra todo el Poder y la 

Energía de que dispone para COMPLACER a las entidades superiores que percibe en sus 
sueños y que conoce como "Los DIOSES que caminan". 
 
Produce las hierbas y las hojas para alimento de los Dioses menores (que son los 

animales) y las frutas y las semillas que son el alimento que encierra más Poder, más 
Inspiración y más Energía. Son el alimento que corresponde a los DIOSES mayores (que son 
los hombres). Entre las hierbas y las hojas encontrará también el hombre remedios 
medicinales para sus abusos y desequilibrios. Todo está preparado  en la Tierra para 
complacer al  hombre. Pero el hombre quiere complacerse aún más... 
 
Fuera de la Tierra, fuera del Universo, en los demás Universos que en número infinito 

pueblan LA CREACIÓN. La sociedad Universal se desarrolla DANDO. 
 
Todos los SERES que la componen trabajan por el Bien y la Armonía de la Vida en todas 

sus manifestaciones naturales. 
Todos sacan de su interior sus propias riquezas y las ofrecen sin interés a los más débiles e 

inocentes. 
Ninguno se alimenta de sus propios frutos. 
Todos viven para DAR y ninguno pasa necesidad, ni de Sabiduría que es Poder Real, ni 

de Amor que es Fuerza Real. Todos TRABAJAN en armonía y cada uno desarrolla su propio  
Poder Creador sin límite. 
 
No hay otra forma, tan sólo DANDO progresa el   SER que respira en el hombre, pues en 

la medida que DA de sí mismo, recibe del PADRE. 
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Pero es totalmente preciso DAR BIEN, porque dar mal equivale a robar. Y perderemos 

Poder en la medida que hemos causado mal. 
 
Si Damos Bien, si satisfacemos alguna necesidad real con nuestro propio saber y nuestra 

propia fuerza, si conseguimos el agradecimiento sincero, el agradecimiento de corazón del  
SER al que hemos dado, ES UNA  BENDICIÓN REAL, ES UNA CONFIRMACIÓN DEL 
BUEN USO DEL PODER Y LA FUERZA  QUE VIENEN DEL PADRE. 
 
Con ello, se obtiene El Placer Real y se fortalece el Espíritu del hombre con más 

inspiración y más fuerza. No importa si ayudamos a  un SER humano, a cualquier animal 
necesitado, o a cualquier planta sedienta. Porque ÉL está en  TODO, y todos vivimos en ÉL 
 
                                                                                   Salud, Sr. Cliente. 
 

         La Salud es un Valor Real que no se aprecia realmente hasta que se pierde. 
         ¡Cuídese Sr. Cliente, no pierda su salud viviendo para comer! 

 
  ¡COMA PARA VIVIR MEJOR; LO QUE LE CORRESPONDE! 
 
  ¡Ocupe usted el puesto que tiene asignado en la naturaleza! 
 
  ES USTED EL DIOS DE LA NATURALEZA... EL QUE LA GOBIERNA COMO 

CORRESPONDE A SU NATURALEZA SUPERIOR, CON SABIDURÍA Y CON AMOR... 
NO EL QUE LA ROBA, LA ESCLAVIZA Y LA MATA, PARA COMER SU CADÁVER. 
 

SALUD. SEÑOR CLIENTE. 
 
 

Salud y Silencio, para poder oír la propia voz interior. Vacíese de lo viejo para poder 
recibir lo nuevo. Dé de usted mismo sin miedo a la pobreza, porque la riqueza interior es la 
verdadera riqueza. Y la pobreza del cuerpo es tan pasajera como el personaje de un actor 
para el SER que se alimenta directamente de su propio PADRE. 
 
 
 
                                     NUESTRO COMPROMISO ES COMPLACERLE. 

 
                                     EL DE UD. QUEDAR COMPLACIDO. 
 
 

 
 
 
 
 

TAO, El bar.   ALGECIRAS, 14 de Febrero de 1.987. 
 

                                        El Empresario: 
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¡ARTISTAS! ¡ARTESANOS! ¡FABRICANTES Y EMPRESARIOS DEL ARTE! 
 

UNA GRAN CANTIDAD DE TRABAJO REAL SE ENCUENTRA IGNORADO, PERDIDO, 
AMONTONADO EN LOS TALLERES; ATASCADO POR LA FALTA DE MEDIOS QUE SUFRE EL 
ARTISTA CONDENADO A  VIVIR DE SU ARTE. SIN MEDIOS PARA EXPONER, SIN TIEMPO 
PARA VENDER. 
 
LOS ARTISTAS ALIMENTAN CON SU ARTE LA SENSIBILIDAD DEL PUEBLO; PERO, 

¿QUIÉN SE OCUPA DE LOS ARTISTAS? 
 
LA SENSIBILIDAD DEL ARTISTA ES INCOMPATIBLE CON LA FALTA DE SENSIBILIDAD 

DEL COMERCIANTE, QUE AMA EL DINERO MÁS QUE EL ARTE. 
 
SABEMOS DEL PROBLEMA Y COMO SOLUCIONARLO, EN GRAN PARTE; SI PODEMOS 

CONTACTAR CON LOS CREADORES DEL ARTE. PERO, ¿DÓNDE ESTÁIS? 
 
NOSOTROS MONTAMOS EXPOSICIONES ITINERANTES. 

 
             ABRIMOS CAMINOS A LA IMAGINACIÓN, LA INSPIRACIÓN Y EL ARTE. 
             LLEVAMOS LA CREACIÓN DEL ARTISTA HASTA EL CORAZÓN DEL PUEBLO. 

PODEMOS OFRECER NUESTRA EXPERIENCIA PARA QUE EXPONGÁIS GRATIS. 
 
SI, GRATIS, PORQUE NO SOMOS COMERCIANTES, SOMOS TAMBIÉN SERVIDORES DEL 

ARTE. ¡ARTISTAS! Y NO COBRAMOS DINERO POR AYUDAR A UN COMPAÑERO. 
 
NUESTROS PRINCIPIOS COINCIDEN CON NUESTRAS METAS. SEGUIMOS EL BIEN Y LA 

ARMONÍA PARA ALCANZAR LA VERDAD Y LA BELLEZA. 
 
EL EJERCICIO DESINTERESADO DEL BIEN DESCUBRE LA VERDAD EN NUESTRO 

INTERIOR. 
EL EJERCICIO DESINTERESADO DE LA ARMONÍA DESARROLLA LA BELLEZA EN 

NUESTRA OBRA. 
            

CONTACTA CON: BANÓS INTERNACIONAL.  
EL RESPONSABLE DE EXPOSICIONES ATIENDE DE 12 A 15 H. EN AGOSTO. 
 
TAMBIÉN OS INFORMAMOS QUE EN EL CAMPO DE GIBRALTAR CONTAMOS YA CON UN 

LOCAL DESTINADO A EXPOSICIÓN LIBRE, EN DONDE SE VENDE AL PRECIO QUE ESTIMA 
EL AUTOR. 
 
ALLÍ ESTARÁ LA EXPOSICIÓN PERMANENTE, EL PUNTO DE ENCUENTRO, DE 

TERTULIA, EN LA   BAHÍA DE ALGECIRAS, EL PEÑÓN, LA LUNA Y TAO, EL BAR; LA COMIDA 
SANA Y NATURAL EN LA PLAYA  "EL RINCONCILLO". VENID, OS ESPERAMOS.  
 
SIN VUESTRAS IDEAS TODO SEGUIRÁ COMO HASTA AHORA Y SERÍA UNA VERDADERA 

PENA, PORQUE NO ES FÁCIL DISPONER DE UN ESPACIO LIBRE PARA PROYECTAR 
VUESTRA CREACIÓN ARTÍSTICA, AMANTES DE LA INSPIRACIÓN REAL.  

 
 
 
 
 
 
 
 

95 



                                                                                                                                                     

 
 

                                                                                                                                                        96 



                                                                                                                                                   

 
------------ ¡LA PITSA REAL! --------------- 

 
 
Nos complace mucho presentarle un nuevo invento del TAO, salido de nuestro propio 

interior tras un año de preparación. Con nombre propio: PITSA* 
 
Queríamos ofrecerle un nuevo plato rico al paladar, de fácil digestión, bueno para la salud, 

para la sociedad y para la Naturaleza. 
Deseamos fervorosamente complacerle con una alimentación real, sana y natural. Sin 

derramamientos de sangre injustos, prepotentes y gratuitos. 
 
Los ingredientes de la pizza  real son:  harina de trigo, levadura, sal, aceite y agua... pero 

no de trigo molido con motor eléctrico que calienta y degrada la harina, ni con levadura 
artificial, que es pura química y degrada la alimentación humana, ni con  sal a la que se ha 
desprovisto de su cloruro de magnesio, matándola, ni con grasas animales que tanto 
perjudican la salud  y la sensibilidad  de un organismo tan sutil y sofisticado como es el 
cuerpo humano, ni hemos horneado la masa en un horno cualquiera. 
 
No, no hemos tardado un año en preparar un plato de comida real por su dificultad 

intrínseca, hemos tardado este tiempo porque hemos encontrado que los sembradores, los 
transformadores, los almacenistas, los distribuidores, los vendedores... no trabajan para 
mejorar cada día un poco su propia tarea, lo cual es absolutamente imprescindible para 
desarrollarse y prosperar realmente. 
 
Ya es muy difícil encontrar buenos alimentos, sanos y naturales, ni tan siquiera con 

dinero. Por eso nos sentimos tan felices, porque si no contamos el tiempo, entonces sólo nos 
queda el éxito.   
 
Es un gran honor para nosotros presentarle LA PITSA REAL, hecha de trigo fresco, 

molido a piedra movida por la fuerza del agua, amasando la harina integral con levadura 
natural, agua de la región, sal sin refinar y aceite de oliva; esperando su tiempo de 
fermentación antes de meterla en un horno alimentado con buena leña y después de haber 
prestado al proceso mucha atención y mucho amor. 
 

      Pruebe el resultado, señor cliente, a un precio más que razonable. 
      Es un alimento hecho del día, sano y natural... sin química... sin cadáver.  
      Un alimento vivo, producto del sol y de la tierra y del agua y del aire. 
      Es en definitiva un buen alimento. 
 
 

¡ LA PITSA REAL... NACIÓ EN ANDALUCÍA ! 

¡ VIVA ANDALUCÍA ! 

NUESTRO COMPROMISO ES COMPLACERLE SEÑOR CLIENTE. 
EL DE UD. ES QUEDAR COMPLACIDO 

 
 

*Nota del Editor: "Pitsa" es un plato original del TAO. 
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EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS 

 
SEÑOR CONCEJAL DELEGADO DE PLAYAS. 

 
SECRETARIA DE PLAYAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE DIRIGE A USTEDES: 
 

EL EMPRESARIO REAL: D. MANUEL HERNÁNDEZ MUÑOZ 
 
 

DIRECTOR DE LA EMPRESA: 
 

TAO, EL BAR 
 

EN LA PLAYA "EL RINCONCILLO" DE ESTE MUNICIPIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGECIRAS, 28 DE NOVIEMBRE DE 1988 
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ASUNTO: LIQUIDACIÓN Y DESTRUCCIÓN INCONDICIONAL DE TAO, EL BAR.                            
 UNA EMPRESA QUE SE DESARROLLA COMO CUALQUIER SEMILLA 
 REAL. DANDO RIQUEZAS EN SU INTERIOR, COMO UN FRUTAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me dirijo a Uds., con el tiempo que dispone cualquier hombre atareado en resolver sus 

propios problemas, y con el sincero deseo de complacerles 
 
Justamente, me reclaman el pago de los dos últimos recibos por mi derecho a rentabilizar 

un trozo de playa de 150 metros cuadrados, anexos al Balneario Municipal. Justamente, 
porque todavía no he pagado. Es verdad. Lo que no anda tan sobrado de justicia, es el plazo 
que me dan para pagar. Un mes. 
 
No obstante, trataré de complacerles, aunque confieso que en tan poco tiempo es difícil 

para mí. Pero con un poco de comprensión por su parte y un plazo mayor, sería más fácil 
pagando incluso, los intereses por mi retraso. Y salvar mi amor propio y el de Ustedes. 
 
Hace ya siete años que trabajo en esta playa, desarrollando en Paz y en Libertad la obra 

que sale de mi CORAZÓN. Para Inspirar  y  Fortalecer con sus frutos a todos los parados del 
I.N.E.M. 
 
A los parados por deber y a los parados por placer. 
 
Porque el trigo y la cizaña crecen juntos en la tierra del SEÑOR, hasta que llegue a 

cosechar el SEMBRADOR. ÉL conoce bien a cada UNO. ÉL sabe bien a quien plantó. 
 
También respondo con este informe, a la solicitud verbal de la Guapa y Locuaz Srta. 

Secretaria y del Enérgico y Simpático Sr. CONCEJAL  de Playas MUNICIPAL, del tiempo 
que se tarda en tirar, lo que tras siete años de duro sacrificio y Trabajo Legal, un hombre, con 
sudor propio, ha conseguido levantar. 
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E X P O N E: 

 
Llevo siete años disfrutando la confianza y la concesión municipal, la confianza y el 

respeto de mis vecinos, y la confianza y el aliento de mi distinguida clientela. Pagando los 
arbitrios legales que requiere una actividad empresarial formalizada. 
 
Llevo siete años trabajando, yo solo, por el Bien y la Armonía de la Vida. Generando 

riquezas de mi propio interior, para aliviar las necesidades humanas, sociales, ecológicas y 
económicas, que sufre la vida a mí alrededor. 
 
Llevo siete años ejercitándome desinteresadamente en la tarea de DAR, de mi propia 

inspiración que es mi SABER y de mi propia fuerza que es mi AMOR; hasta quedarme vacío 
y agotado de tanto DAR, al verdaderamente necesitado, y de sí mismo. 
 
Igual que el árbol frutal, que se llena y se vacía de frutos, sin más interés que el de recibir 

más alta inspiración y más fuerza en cada respiración, para volverse a llenar, y poder 
vaciarse de nuevo. 
 
Llevo siete años comprobando que es en este vacío, únicamente, que puede fluir, y yo lo 

he comprobado, la Energía-Tiempo que inspira y fortalece todo EL Universo. 
 
Año tras año, los sucesivos equipos de Gobierno Municipal, y más preciso, todos los Sres. 

Concejales de Playas, han sido informados sobre mis preclaras y precisas intenciones de 
rentabilizar realmente un trozo de playa. Que a mi llegada era un lugar abandonado y sucio 
para el vecindario, y una carga para las arcas del municipio, obligado a financiar la 
reconstrucción de las instalaciones del Balneario, cada Primavera, dañadas por El Mar en 
Invierno. Para colocar en verano un empleado municipal, que sin ser rentable sí era 
necesario, en el Servicio Público de guardarropa, duchas con espuma y hamacas. Que es lo 
mismo que seguimos ofreciendo y al mismo precio desde hace cinco años según convinimos 
en su día con el anterior Teniente Alcalde. 
 
Desde mi primer contacto con el Excmo. Ayuntamiento, tuve la precaución de declarar 

mis intenciones en compromisos escritos, a pesar del riesgo de no ser creído, para quedar 
públicamente atado a ellos. 
 

            NO TRABAJO EN ESTE TROZO DE PLAYA PARA GANAR DINERO. 
 
Si no para probar, que todos los hombres son inmensamente ricos, si se ponen a DAR, de 

sí mismos, en cumplimiento de LA LEY DEL AMOR QUE RIGE EL UNIVERSO. 
 
Estoy cansado de escribirlo y explicarlo a los sucesivos Srs. Concejales de Playa, y de 

Hacienda, y de aguardar horas por los pasillos para defender mi derecho al trabajo. Sin más. 
 
Pedí la concesión, y me fue concedida, previo pago, de un trocito de playa libre para 

probar con el ejemplo, la veracidad de mi teoría sobre las riquezas infinitas que todos los 
hombres guardan en su propio CORAZÓN. Y acabar así, de una vez por todas y para 
siempre, con el paro y la pobreza que es la miseria. 
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TODAVÍA NO ESTÁ HECHO MI TRABAJO. No he abandonado mi tarea legalmente 

desarrollada. Todavía no he concluido mi misión, comprometida oficial y públicamente por 
escrito 
 
Como un Pino es experto en hacer piñas, así yo soy experto en sacar de mi interior 

empresas y riquezas que generan puestos de trabajo sin límite. 
 
He necesitado todos estos años para desarrollar mis raíces, mi tronco y mis cuatro ramas 

de desarrollo, cada una con sus primeros brotes. Ya sólo me faltan las hojas, antes de poder 
DAR mis frutos. 
 
Me estoy ejercitando para desarrollar mi capacidad de DAR VIDA, hasta convertirla en 

un manantial que cada año aumenta su caudal. 
 
Hace varios años, todavía inmaduro y un tanto más inocente, me atreví a comprometerme 

en la creación de 800.000 puestos de trabajo nuevos. Salidos de mi interior. 
 
Lo cual, provocó la risa, todavía no sé porqué, de los responsables municipales de 

aquellos tiempos. 
 
Hoy, más maduro, más consciente, más resabiado por los engaños de la vida, más 

inspirado y más fuerte por mi ejercicio desinteresado de estos años. Vuelvo a declarar mis 
reales intenciones: 
 
Mi empresa, TAO, El Bar, enraizada en la Playa El Rinconcillo, donde nació, encierra en 

su-propio-desarrollo, aunque todavía no se puede ver, ni pesar ni medir, la Inspiración Real y 
la Fuerza Real para crear cuanto menos ochocientos mil puestos de trabajo nuevos por cada 
una de mis cuatros ramas de desarrollo: 

            HUMANA, SOCIAL, ECOLÓGICA Y ECONÓMICA. 
 

Ya se que esto, les volverá a provocar más risa, que es muy buena. Pero lógicamente 
acentuará su incredulidad de que me quepan tantas riquezas dentro. 
 
Pero... ¿Qué puedo hacer? ¡Es la verdad! y deben saberlo. 
 
Quién, sino el que sabe puede asegurar, a la vista de un simple piñón, tan frágil y 

diminuto, que encierra en su interior, aunque no se pueda ver, ni pesar, ni medir, un 
CORAZÓN tan SABIO y FUERTE como un hermoso y gigantesco Pino, creador generoso 
de Piñas portadoras de Piñones que encierran en su interior nuevos Pinos creadores. Con el 
mismo CORAZÓN; pero con un ritmo propio y diferente. 
 
¿Qué falta para contemplar tal milagro? 
 
 TIEMPO. Que gracias a Dios es gratis y todo el mundo lo obtiene respirando.  
 
Lo único que yo necesito para ofrecerle a todo el mundo, injustamente parado, la 

oportunidad de salir del paro y convertirse en un feliz y consecuente ciudadano 
contribuyente, Creador y Dador de Vida. Es TIEMPO, PAZ para trabajar, LIBERTAD para 
seguir trabajando, y la SEGURIDAD de que el trozo de  Tierra  donde vive o se desarrolla un 
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HOMBRE, una FAMILIA de Animales o una ESPECIE vegetal, es respetado por la Ley que 
hacen los hombres. Sin hacer ninguna excepción. 
 
Usar lo Superior para ordenar lo Inferior, sin causar desarmonía. 
 
Todos los hombres son iguales ante la OMNIPRESENTE LEY DEL  AMOR                
UNIVERSAL. 

       Todos necesitan para vivir: su tierra, su agua, su sol y su aire. 
       Todos disfrutan con sus alimentos, sus ropas y el calor de su hogar. 
       Todos  comparten el mismo Sol, el mismo Planeta y el mismo Sentido Común. 
       Todos Hijos del mismo y ÚNICO PADRE. 
       Todos y cada UNO, como cada semilla, encierra infinitos tesoros y obras en su corazón. 

 
Del desarrollo y la perfección de cada obra, depende el desarrollo y la perfección de cada 

obrero. A cada hombre se le conoce por su obra. Y la obra perfecta sólo puede corresponder 
al SER-Humano PERFECTO. 
Hoy... aumento mi compromiso. 
Utilizando recursos de la Naturaleza, fáciles de reponer por ella misma. Y con mis manos, 

mi corazón y mi cabeza, como principio creador, impulsor y proyector de mi desarrollo. 
 
Y con la intuición-guía del corazón como PRINCIPIO DIRECTOR DE LA VIDA. Porque 

la mente sólo sabe del pasado. Nunca puede saber su futuro, hasta que ya ha pasado y 
entonces lo acepta como un hecho. 
Voy a probar a todos los jóvenes, que no es bueno que esperen ayuda, que no es bueno 

que esperen nada de fuera de ellos mismo. Ni de la familia, que no tiene; ni del Gobierno, 
que no puede; ni de la lotería, que es más difícil todavía. 
 
El trabajo que esperan o el proyecto que aguardan nunca llegará a su total satisfacción ni 

se podrá desarrollar realmente. Si, al igual que un regalo, no lo hacen con la intención y el 
esfuerzo propios; que es imprescindible para aprender y poder seguir aprendiendo, hasta 
dominar y enseñar y quedar vacío. Para recibir una nueva inspiración. 
 
Todo lo necesario para encontrar su trabajo y desarrollar su propia-empresa, se  encuentra 

encerrado en su corazón y en el corazón propio de la Tierra. 
Todos los recursos que necesita un hombre para empezar su propio desarrollo, sano y 

natural, los proporciona la Naturaleza a cambio de un poco de ejercicio, que es muy sano y 
natural. 
 
Acaso, ¿ha necesitado el hombre para construir su civilización, más recursos que los 

Naturales y su propia VOLUNTAD para ejercitarse, dominar y enseñar? 
 

     CADA HOMBRE  ENCIERRA EN SU CORAZÓN SU-PROPIO-DESARROLLO  
DIMENSIONADO.  
 

     COMO DIMENSIONADO ESTA EL DESARROLLO BIOLÓGICO EN SU CÓDIGO      
GENÉTICO. 
 
COMO CADA PIÑÓN ENCIERRA DIMENSIONADO SU PROPIO-PINO EN SU  
INTERIOR. 
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Hacer bien nuestra propia tarea, ES lo que nos inspira y nos conforta, permitiéndonos a 

todos un desarrollo Real Ilimitado por todo el Universo.  
Toda la riqueza está potencialmente dentro, pero para disfrutarla Realmente, hay que 

sacarla fuera. HAY QUE DARLA VOLUNTARIAMENTE... PARA EL BIEN Y LA 
ARMONÍA DE LA VIDA. 
 
COMO SE EJERCITA VOLUNTARIAMENTE EL MÚSCULO PARA DISFRUTAR 

MAYOR POTENCIA. 
 
Lo que no se ejercita, no se desarrolla. Lo que no se usa, se atrofia. 
Sólo se tiene lo que se da. Sólo se sabe lo que se enseña. 
 
DAR BIEN, sacando lo mejor de su interior, es la clave del desarrollo REAL del 

HOMBRE. Como DAR MAL, sacando lo peor de uno, es la clave de su REAL RUINA. 
       Al sembrar alegría y buen consejo en el corazón del prójimo. 
       Corresponde cosechar amor y sabiduría en nuestro propio corazón. 
       El necesitado, toma de nosotros. Nosotros tomamos de la FUENTE INAGOTABLE. 
       La Fuente ES quien Da para nosotros y el necesitado. 

Como el agricultor que recoge su cosecha de trigo maduro. Sabe que no es su fuerza quien 
lo hizo madurar. Sino la de LA FUENTE. 

            TODOS LOS SERES, PARA VIVIR, RESPIRAN. 
            LA RESPIRACIÓN ES EL PRINCIPIO DE LA VIDA 
       RESPIRAR ES VIVIR 
       ASPIRAR ES LLENARSE 
       ESPIRAR ES VACIARSE 

SI UNO SE LLENA Y NO SE VACÍA, SI GUARDA TODO LO RECIBIDO, PIERDE            
EL SENTIDO. 

            SIN MÁS, ES LA LEY, SI UNO NO SE VACÍA POR EL BIEN, DE LO VIEJO... 
NO PUEDE RECIBIR LO NUEVO Y PIERDE EL RUMBO DE SU PROPIO                                 
DESARROLLO. 
 
Y PERDIDO QUEDA, SIN INSPIRACIÓN NUEVA, CUANDO ASPIRA, Y SIN                          
FUERZA NUEVA, CUANDO ESPIRA. 

      Y SE VE OBLIGADO A VIVIR DE LA INSPIRACIÓN Y LA FUERZA DE OTROS. 
ASÍ, CADA DÍA ES MÁS POBRE, Y NUNCA CONSIGUE POR MÁS QUE LO  
INTENTE: 

            NI SU INSPIRACIÓN QUE ES SU PROPIO SABER 
NI SU FUERZA QUE ES SU AMOR PROPIO 
CON SU PROPIO SABER, EJERCITÁNDOLO, DOMINÁNDOLO, Y       
ENSEÑÁNDOLO SIN INTERÉS POR EL BIEN, CONSEGUIRÍA, SIN LÍMITE, SER 
SABIO. 
CON SU PROPIO AMOR, EJERCITÁNDOLO EN FORTALECER LAS 
NECESIDADES REALES DEL PRÓJIMO, SIN INTERÉS, CONSEGUIRÍA, SIN 
LÍMITE, SER FUERTE. 
 
ASPIRAR ES TOMAR, Y ESPIRAR ES DAR, ESTE FLUJO DE TOMAR Y DAR ES 
LA CLAVE, PARA CONVERTIR UN INOCENTE CORAZÓN NECESITADO DE 
VIDA, EN UN SABIO, RICO Y GENEROSO CORAZÓN QUE ES NUEVA FUENTE 
DE VIDA. 
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El hombre, todavía inocente, ignorante de sus reales posibilidades, respira egoístamente, y 

vive sólo para los caprichos de su cabeza lógica. Y nunca se vacía, sin interés, en beneficio 
de la Vida. 
Todo lo que no puede usar hoy, lo almacena para tener mañana más placer y mayor 

seguridad. Haciéndose el ciego a las  necesidades reales de la vida que él conoce. 
Sin darse cuenta que su placer y su seguridad son ilusiones del pensamiento. Y como él 

mismo, se agotan y mueren con el tiempo. Y por tanto, no son verdaderos ni reales. 
 
LOS ÚNICOS VALORES REALES QUE SIEMPRE HAN EXISTIDO Y SIEMPRE 

EXISTIRÁN, SON SOLO DOS: 
EL PODER REAL QUE ES SABIDURÍA 
Y LA FUERZA REAL QUE ES AMOR 
 
SON EL ALIMENTO INVISIBLE DEL SER QUE COMPRENDE Y VIVE EN EL         

HOMBRE. 
 
COMPRENSIÓN VERBAL es una conclusión ajena, más o menos verdadera, que nos    

llega de fuera, por los sentidos. 
  COMPRENSIÓN REAL es una mayor comprensión de la VERDAD, que siempre ha 

sido, es, y será. Es una acción interna, es una conclusión propia para ser enseñada. 
Pero el que escucha, ha de profundizar en sí mismo, sin conformarse con conclusión ajena 

alguna. 
       Sin conformarse con las palabras. Las palabras esconden la verdad. 
       La palabra "agua" no moja, ni sirve para calmar la sed. 
       La palabra "fuego" no sirve para calentar el hogar. 
 
LA COMPRENSIÓN VERBAL ES EL ALIMENTO DE LA MENTE, ELLA    

MEMORIZA Y APRENDE. 
LA COMPRENSIÓN REAL ES ALIMENTO DEL SER QUE RESPIRA Y  

COMPRENDE EN EL HOMBRE, Y GOZA DE UN DESARROLLO ILIMITADO Y 
ETERNO, COMO LA SABIDURÍA Y EL AMOR REAL. 
 
La guía perfecta para no perder el final, la resumió magistralmente Jesús, El Cristo. El 

Maestro del Amor, en su más genial síntesis de la LEY, para sembrar sus Semillas Reales en 
el todavía inocente, pobre, y estéril corazón del hombre. AMAOS LOS UNOS A LOS 
OTROS. Decía ÉL a los hombres ayer. 
 
Amaos los unos a los otros, os digo yo hoy también. 
Porque el que no ama, es injusto, consigo mismo y con la LEY. 
Todo lo malo que sale de nuestras manos, lengua o intención. Multiplicado se recibe. 
Por la generosidad de LEY DEL AMOR, TODA CAUSA TIENE "SU PROPIO" 

EFECTO. 
Todo lo bueno que sale de nuestras manos, lengua o intención. Multiplicado se recibe. Por 

la generosidad de la misma LEY DEL AMOR. 
EN CADA UNO ESTÁ LA LIBERTAD DE ELEGIR SUS PROPIAS SEMILLAS. 
Pero una vez sembradas, por la fuerza de LA LEY, crecerán para el sembrador. 
CADA HOMBRE ES SU PROPIO Y ABSOLUTO JUEZ, SEMBRADOR DE SU BIEN, 

¡Y COMO ES LIBRE! TAMBIÉN ES SEMBRADOR DE SU MAL. ÉL MISMO ORDENA 
SU  VIDA, SU RECOMPENSA Y SU CASTIGO. 
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Todo sucede conforme a LA LEY. Toda acción tiene su propia reacción. 
CADA HOMBRE ES UNA PARTE INTEGRAL DEL COSMOS. TODO LO QUE 

VIENE A ÉL ES TAN SÓLO EL REGRESO DE LO QUE ANTES HA SALIDO DE ÉL. 
De sus manos, lengua o intención. Multiplicado por la fuerza  del efecto de la ley que 

encierra su propia causa. 
EN EL CORAZÓN DEL PRÓJIMO ES DONDE SE SIEMBRA Y DEL CORAZÓN DE 

DIOS SE COSECHA. 
El agricultor entierra sus semillas, y ellas siguen la  LEY DEL AMOR para ofrecer sin 

interés sus frutos al HIJO del SEÑOR DEL AMOR Y LA SABIDURÍA. 
 
EL HIJO DEL AMOR PERFECTO. LA DIVINA SEMILLA UNIVERSAL.  
EL HOMBRE, HECHO A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS. 

 
Realmente, sólo sabemos, lo que podemos enseñar a otro SER, para su propia  utilidad. 
Por eso, TODO LO QUE YO SÉ, SIN INTERÉS LO ENSEÑO, Y CUANTO MÁS 

ENSEÑO, MÁS SÉ, Y CUANTO MÁS SÉ, MÁS ENSEÑO, Y CUANTO MÁS 
ENSEÑO, MÁS SÉ... 
Así, cada SER, desarrolla sin límite La Sabiduría. Que es su propio PODER REAL. 
Realmente, sólo tenemos, lo que de nosotros mismos podemos DAR a otro SER, para 

el desarrollo de su  PROPIA VIDA. 
 
Por eso, TODO LO QUE NO USO, LO DOY, PARA LLENAR ALGÚN VACÍO  

QUE SUFRE LA  VIDA A MÍ ALREDEDOR. Y NO ALMACENO NADA QUE OTRO 
NECESITE. Y SIN EMBARGO, CUANTO MÁS DOY, MÁS TENGO. Y CUANTO 
MÁS TENGO, MÁS DOY... 
Pero hay que DAR BIEN, hay que conseguir el agradecimiento sincero del corazón que 

recibe. Si no, al igual que el inocente agricultor que siembra sus semillas en la roca, 
perderemos el tiempo y la semilla. 
 
Así, cada SER desarrolla sin límite El Amor. Que es su propia FUERZA REAL. 
SI NO HAY EJERCICIO NO HAY DESARROLLO REAL. 
SI UNO NO DEJA QUE LA VIDA FLUYA LIBREMENTE, SIENDO ÉL SIN MÁS, 
LA FUENTE. Si uno no se vacía en  bien de la vida, sino tan sólo en su propio bien, 

uno permanece lleno y atascado por el interés. No quiere vaciarse de los viejos bienes. Y 
la vida no puede fluir por él. 
PIERDE SU SENTIDO DE LA VIDA, SU INSPIRACIÓN Y SU FUERZA. Al 

respirar. 
 
Si los árboles frutales no se vaciaran de sus viejos frutos, no podrían recibir la nueva 

inspiración y la nueva fuerza para llenarse de frutos nuevos. 
 
El inocente "egoísta". El iluso de la vida. El gran soñador, es el pensamiento. 
Siempre proyectando ideas. En lugar de estar atento a la realidad que siempre es nueva, 

como el fluir del río, el canto del jilguero o el salir del Sol. 
 
El pensamiento, siempre de espaldas a la realidad, corriendo sin parar tras su siempre 

renovado y efímero ideal. 
Tratando de mantener su Falsa Personalidad, creada a base de recuerdos. 
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El pensamiento está siempre en constante actividad, en continuo desgaste, su muerte 

comienza desde su nacimiento. 
Es tan sólo un archivador de memoria y un analizador perfecto, si su base de datos es 

perfecta. Es el mejor Proyectista del Universo. 
 
El pensamiento no puede alcanzar nunca La Realidad, que es La Verdad. Siempre 

fresca y pura como el  rocío y siempre nueva como la luz de la vela. Un eterno presente, 
nuevo a cada instante, en una renovación constante, dentro de una situación intemporal. El 
pensamiento, en lugar de proyectar sólo en el espacio, ha inventado el tiempo. 
 
El pensamiento, sólo puede tocar, archivar, analizar, combinar y proyectar, lo que ya 

ha pasado, lo vivido, lo experimentado, lo que ya no es, las cenizas de ayer. 
 
Todo lo que sale del pensamiento, sin estar avalado por el corazón, NO ES nunca algo 

nuevo, real o verdadero. Sino  tan sólo una nueva combinación de lo viejo, proyectado 
como algo nuevo, un nuevo plan para almacenar placer y seguridad que es donde la mente 
se siente segura. 
 
 
El pensamiento es la fuente de todo problema. Es el proyector de los ideales, las metas 

fantásticas  y los planes de rápido y egoísta enriquecimiento. Es el proyector de las 
frustraciones  del SER-Humano. Es él GRAN Ilusionador. El Gran Soñador. Siempre cree 
y nunca sabe. Siempre opina y nunca acierta.  
Usar el pensamiento para descubrir ó indagar la vida, es un gasto inútil de energía. 
 
El futuro de lo que ES LA VIDA no está en la cabeza, que sólo puede tocar lo que es la 

vida pasada. Y el pasado no es el ETERNO AHORA. La verdad, SÍ. 
 
Las respuestas para  el  Desarrollo de la Vida no están en la cabeza, que se desarrolla 

guardando, lógicamente. Sino en el corazón, que se desarrolla dando, analógicamente, 
como un músculo cualquiera. Y se alimenta de Amor y Sabiduría. Cosecha de su 
desinteresada siembra de sus mejores semillas en el prójimo. 
 
YO SOY UNA DIVINA SEMILLA, COMO CADA HOMBRE QUE RESPIRA. 
Y EN MI CORAZÓN SE ENCIERRA MI- PROPIO- DESARROLLO. 
 
Soy de la familia de los Empresarios Reales, como mi Abuelo. 
 
Yo soy un Empresario Real. No discuto sobre la rareza de mi especie, porque nadie me 

toma en serio, exceptuando los que conocen mis frutos. 
Pero lo claro es, que yo soy, y mi obra ocupa su propio espacio. 
 
Igual que un frutal, que no puede evitarlo, ni puede dejar de respirar, ni sabe hacer otra 

cosa que Aliento y Fruta para los hombres. Ese es su Divino Programa. Esa es su LEY. 
 
De mi interior surgen riquezas y empresas, como frutas de un frutal. Y trabajándolas 

por el  Bien y la Armonía de la Vida, me desarrollo con mi obra en Paz. 
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Estoy trabajando para probar con mi ejemplo, que cada hombre encierra en su corazón  

una semilla más pequeña que un grano de mostaza, pero que encierra en su interior el  
Poder y Fuerza suficientes para conquistar el Universo. 
Yo, como todos los hombres, encierro en mi corazón riquezas inagotables. Y 

conociendo bien el arte de  sacarlas fuera, lo estoy haciendo en esta playa, para detener ya 
la Injusticia, el Paro y la Miseria. LOS TRES JINETES DEL APOCALIPSIS. 
 
Ya han llegado demasiado lejos estos tres, que  son los actuales Señores de   

la  Tierra... Mientras los hombres... 
SOÑANDO, PIERDEN SU VIDA, CORRIENDO TRAS SUS PROPIAS 

PROYECCIONES MENTALES, QUE SON SUS IDEALES O LOS DE OTRO. 
DE ESPALDAS A LA REALIDAD QUE LES SOSTIENE Y LES ALIMENTA, Y QUE 

AHORA LES NECESITA, QUE ES LA NATURALEZA. 
CADA DÍA EL PLANETA MUERE UN POCO, Y  CON ÉL, TODA LA RAZA 

HUMANA ESTÁ MURIENDO POQUITO A POCO. 
AHOGADA EN UN MAR DE INTERESES CREADOS, POR LOS MISMOS 

HOMBRES. 
 
EL RESPETO a toda forma de vida que respira ES INCUESTIONABLE POR TODOS 

LOS SERES  INTELIGENTES. 
CADA SER QUE RESPIRA, ES UN SER QUE VIVE, CON SU  PROPIO CORAZÓN, 

QUE ES UN TROCITO DE SU GRAN CORAZÓN. 
CADA PERJUICIO CAUSADO, A UN SER QUE RESPIRA, ES UN PERJUICIO 

CAUSADO  AL GRAN CORAZÓN, ÚNICO DADOR DE VIDA 
 
Los excrementos y los cascos de los caballos de los actuales Señores de la Tierra, han 

abonado y removido el corazón del hombre, que ya está maduro para brotar. 
 
El Corazón del hombre está maduro y dispuesto a DAR VOLUNTARIAMENTE PARA 

POSEER REALMENTE. 
 
Ya está maduro para comprender que LA SABIDURÍA Y EL AMOR SE 

DESARROLLAN EN EL INTERIOR DEL HOMBRE, CON EL EJERCICIO 
DESINTERESADO Y VOLUNTARIO DE INSPIRAR A LOS INOCENTES Y 
FORTALECER A LOS DÉBILES. 
Hay que quedarse vacío, cada día, por la verdad y la justicia, por el bien y la armonía. 
Porque es sólo en este vacío, únicamente, que puede fluir y fluye la inspiración y el amor 

de la vida. 
 
Yo sigo el programa de mi propio corazón. Y el programa ES PERFECTO. 
Corresponde a EL GRAN PROGRAMADOR UNIVERSAL. Todos mis desaciertos en mi 

propio desarrollo son por tanto obra mía. De mi inocencia. 
 
¿Por qué razón me pedís, que use mi tiempo para destruir, siendo yo como soy, un SER 

creador? 
 
El tiempo nos lo da DIOS, gratis, respirando. Pero no para destruir sino para mejorar lo 

bueno, inspirar, fortalecer, crear, perfeccionar, dominar, sostener, desarrollar, y disfrutar 
alegres de una feliz e inagotable vida creadora. 
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¡LA VIDA SE NOS DA Y LA MERECEMOS DÁNDOLA! Es la verdad regalada por el 

genial e inspirado poeta místico TAGORE. Sin ser comprendida REALMENTE. Todavía. 
 
Yo encierro mi propia semilla en mi interior, como cada ser humano. 
Y su desarrollo de los últimos siete años, es como sigue: 
Cumpliendo la Ley que hacen los hombres. Y también la LEY única... 
 
COMO TODO EL MUNDO SABE, Nací en este trocito de playa, donde he desarrollado 

mi tronco que es mi empresa. Primero con forma frágil de palos y cañas, y después he ido 
fortaleciéndome con cemento, vigas y cristal. Todavía no he terminado mi aspecto real pero 
ya he comenzado el desarrollo de mis cuatro ramas principales. Y cada una dará sus propios 
frutos. 
 
He desarrollado las cuatro ramas siguiendo el orden natural de la armonía, esto es, 

siguiendo un estricto  criterio de  RENTABILIDAD REAL. Mi primera rama persigue el 
bienestar del prójimo, mi segunda rama es desarrollo social, mi tercera rama el equilibrio 
ecológico, mi cuarta rama el valor justo del dinero. 
 
También sabe todo el mundo, que ya he desarrollado mis raíces profundamente, porque la 

superficie donde vivo es de arena. Y al igual que todos los seres que DAN frutos, yo también 
necesito para alimentar mi propio desarrollo, mi correspondiente Naturaleza. El Sol, la 
Tierra, el Agua  y el Aire. 
Del Sol, desarrollaré mis propias posibilidades con la comida. 
De la Tierra, mis posibilidades con la arcilla. 
Del Agua, desarrollaré mis posibilidades con las maderas. 
Del Aire, desarrollaré mi propia Sabiduría y mi propio Amor. Respirando. Alerta. 
 
TODO EL MUNDO CONOCE MI COMPROMISO,  todo el mundo sabe, que estoy 

empeñado, en DAR mis frutos. Para ejemplo de los Futuros Empresarios, que desarrollarán 
sus propias empresas con criterio de rentabilidad REAL. 
 
YO TRABAJO, COMO TODOS LOS FRUTALES, POR EL BIEN Y LA ARMONÍA. 
EL BIEN ES LA VERDAD, LA VERDAD ES SABIDURÍA. 
LA ARMONÍA ES LA PERFECCIÓN, Y LA PERFECCIÓN ES AMOR. COMO TODO 
EL MUNDO SABE. 
 
Que la mente recorra hacia atrás su banco de memoria, y proyecte la sucesión acelerada de 

los acontecimientos hasta hoy. Para que los hechos sean conocidos y estimados por la Sta. 
Secretaria  y el señor Concejal, con la mayor brevedad.  
Soportando en mi propio cuerpo el efecto de cumplir con cada uno de los requisitos que 

marca la Ley, para que la labor de UNO sea respetada legalmente. He creado ésta, mi 
empresa, con mis propias manos, paso a paso. Y según he ido aumentando su rentabilidad 
para un puesto de trabajo, lo he sacado del I.N.E.M. sin más derecho que el de enseñarles, 
pagar sus nóminas, pagar sus días libres, sustituirles en sus periodos de enfermedad, pagar 
sus vacaciones, pagar sus pagas extraordinarias aunque el negocio da sólo para la ordinaria, 
pagar sus nóminas a la seguridad social puntualmente, tratando por los pocos medios que me   
quedan de hacerles comprender, que su desarrollo profesional depende de su atención y 
dedicación al trabajo, para perfeccionarlo un poco más cada día. 
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He dejado esta Empresa para su maduración en manos de un Director. Y me he quedado 

vacío. 
Alerta a mi respiración, he buscado en mi interior, mis respuestas, para resolver más 

pobreza y más paro. Con la mejor de las intenciones.  
He pedido ayuda con el corazón en mis manos, y el vacío de mi corazón se ha llenado. 
 
Nuevamente inspirado y con renovadas energías, comienzo solo de nuevo, a investigar, 

proyectar, crear, desarrollar y perfeccionar. Haciendo pruebas y más pruebas, hasta dominar 
en medio de la mayor escasez de medios y de la mayor incomprensión. 
 
En el año 1981 comencé a presentar los resultados de mis trabajos en el Registro Oficial 

de la Propiedad Industrial, donde me fueron reconocidas y concedidas la patente nº 507.687 
"referente a un procedimiento para obtener retratos" y el modelo nº 262.638. "referente a un 
dispositivo copiador impresor". Cuya protección legal también he pagado estos años, así 
como a la Agencia de Patentes. 
 
Otra vez vacío, mirando de nuevo, encontré nuevas formas de crear puestos de trabajo. 

Desarrollando las patentes como medio para hacerlo, en lugar de venderlas y enriquecerme 
rápidamente. 
Paso a paso, con mis propias manos, con materias de chatarrerías y ligeras 

modificaciones, fui creando, desarrollando y perfeccionando una tecnología propia con útiles 
y herramientas propios.  
 
Yo mismo, he proyectado y realizado con la mayor escasez de medios, como siempre, y 

por tanto  más acostumbrado, las máquinas y los circuitos de producción para facilitar el 
trabajo a muchos hombres, en lugar de para hacer y por tanto robar el trabajo de muchos 
hombres. Que no es bueno, para todos. Porque: 
LA FUNCIÓN DESARROLLA AL  HOMBRE, SI LA FUNCIÓN DESAPARECE, EL 

HOMBRE DESAPARECE. 
 
Paso a paso, poniendo todo el corazón en la tarea, he ideado, proyectado y desarrollado 

por mí mismo, con madera, corcho, tela, mármol, un producto tras otro hasta más de 300 
diferentes, que puedo producir en Kits de montaje artesanal para el mercado de papelería, 
librería, hostelería, decoración, regalos, arte, etc. además de una interminable gama de 
productos y regalos publicitarios. Más detallada en mi informe anteriormente remitido al 
Ayuntamiento con fecha 15-4-1.986. 
 
Una vez desarrollada mi capacidad de generar productos nuevos, en kits, me dispuse a 

desarrollar la producción de kits en el menor tiempo posible, para que no falte trabajo a 
ningún aprendiz, ni en su aprendizaje ni en su desarrollo. 
Haciendo pruebas y más pruebas, meses y meses, hasta alcanzar límites asombrosos para 

mí mismo. 
 
Por ejemplo: 
Yo solo puedo producir 20.000 llaveros, en kits en un solo día. 
De igual modo puedo proceder con cada producto y crear cuantos necesite. Y aún puedo 

multiplicar mi capacidad para generar empleos en un mil por mil. Porque respirando alerta, y 
obrando bien por la vida, se obtiene todo, del CORAZÓN. 
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Soy como un árbol, cuyos frutos son nuevos puestos de trabajo reales. 
Salidos de mi propio interior, como las piñas salen del interior del pino. 
He dejado el desarrollo de esta rama para su maduración, en manos de otro Director de 

Empresa, aspirante a Empresario Real. Y he vuelto mi atención hacia el tronco, que es la 
Empresa Madre, TAO, El Bar 
. 
El informe económico del Asesor Laboral de la Empresa, da cuenta del excelente estado 

financiero. Según se refleja en el informe adjunto, nº  1 del informe general presentado por 
mí al Ayuntamiento, con fecha 29-4-1.987, en respuesta al Sr. Concejal de Hacienda 
. 
La empresa alcanza una recaudación bruta de 20.000.000 ptas. al año, con cuatro 

trabajadores fijos todo el año y tres eventuales, gozando mis platos de cocina de gran 
aceptación y popularidad. 
Por fin, tras largos y duros años de desarrollo natural y ordinario reinvirtiendo todo 

beneficio, podía contar con  medios de desarrollo extraordinarios. 
 
Pero mi programa de desarrollo Real, exige alcanzar la rentabilidad ecológica antes que la 

económica. 
Vivir a costa de otros SERES que respiran y se mueven libres por la Tierra, desarrollando 

su propio programa interno. Que saben hacer sus propios hijos, alimentarlos y educarlos con 
Amor para sobrevivir. No está bien. No es justo. 
No es digno de un SER CREADOR con manos para sembrar y trabajar, que robe, 

esclavice y descuartice, para llevar una vida de lujos y placeres temporales. 
 
La LEY ÚNICA, la LEY DEL AMOR, es más tolerante con el SER-Humano que para 

superar una dificultad real, roba el cuerpo de otro SER, para sobrevivir. (El cuerpo de otro 
SER es la Empresa que él mismo ha desarrollado). 
  
Pero, LA MISMA LEY, ES MUY ESTRICTA CON LOS HOMBRES QUE ROBAN EL 

FRUTO DE OTROS SERES, PORQUE ELLOS NO GUSTAN DE CREAR SUS PROPIOS 
FRUTOS. 
El SER, despojado injustamente de su obra, ha de ser con creces resarcido por sus mismos 

ladrones. Más tarde o más temprano. Porque nada escapa a la LEY. 
No importa la condición del SER despojado; ni su ideología, ni su raza, ni su sexo, ni su 

condición animal o humana. 
PORQUE EN EL UNIVERSO DEL AMOR, NO SE PUEDE DESARROLLAR LA 

SABIDURÍA Y EL AMOR, ROBANDO LA SABIDURÍA Y LA FUERZA QUE ES EL 
AMOR DE OTROS SERES, QUE INOCENTEMENTE RESPIRAN, SINO 
FORTALECIENDO A LOS  DÉBILES ¡SIN MÁS INTERÉS! Y EJERCITÁNDOSE EN 
ENSEÑAR A LOS INOCENTES ¡SIN MENOS INTERÉS! 
 
En todo el Universo hay una sola fuerza, que es el AMOR, y se consigue para sí mismo. 

Dándolo por los demás. Sin más. 
Todas las demás fuerzas obtienen su fuerza de esta FUERZA. 
 
Yo, SER temeroso de la Ley de Causa y Efecto, y por tanto de ser causa de injusticia. Fiel 

seguidor de la Ley del Amor Universal. Como ya ganábamos suficiente para sobrevivir, 
eliminé en la cocina todos los platos, que pudieran significar esclavitud, sufrimiento o muerte  
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de otro SER más débil  o más inocente que yo. Y comencé la preparación de platos nuevos, 
con ingredientes naturales. 
En éste momento, me veo reclamado por mi rama social, y a ella atiendo: 
Mi capacidad desarrollada para producir miles de artículos por día, exige ahora el 

desarrollo de mi capacidad para distribuir miles de artículos por día. 
 
Cada año más, más inspirado y fortalecido, más sabio y más fuerte. 
Con miedo miraba en mi interior, contando la posibilidad de agotarlo, y lo que veía a cada 

mirada, era ensancharse el horizonte más y más. Con infinitas posibilidades de DAR. 
 
Empecé, sólo otra vez, sin preocuparme por la falta de medios, que ya se ha convertido en 

un hábito y dispuse toda mi atención en satisfacer esta nueva necesidad. Con mis productos 
en la mano fui regalándolos, para estudiar la reacción de los potenciales clientes. Y así, poco 
a poco, fui aprendiendo. 
 
Siempre permití, que mis ayudantes los vendieran en las pruebas de mercado, para 

alimentarse y en caso de necesidad comprar materias primas. 
Presenté una de mis patentes en el mercado Internacional y así, poco a poco, observando 

fuera y mirando dentro, fui aprendiendo con los diferentes contactos, el comercio al por 
Mayor. 
Cuando me sentí preparado, recuperé mi patente, y comencé a crear una infraestructura 

para desarrollar la distribución, de todos los productos "standard", artísticos y publicitarios, 
que producen aprendices, artistas y artesanos, según el procedimiento explicado en mi 
informe de 45 páginas, de 15-4-86, y el adjunto nº 3 del informe de 29-4-1.987. 
Durante un año, he estudiado la introducción en el mercado de mi primer fruto de 

producción continua. ¡El Llavero Ecológico! será llamado muy pronto. 
 
En quinientas tiendas repartidas por Algeciras, La Línea, Estepona, Málaga, Jerez, 

Cádiz... he depositado sin ningún riesgo para los comerciantes, quinientos expositores con 
treinta llaveros cada uno, en cada una de las tiendas escogidas. 
 
En esas tiendas estoy estudiando la imagen y la presentación del producto, renovando los 

expositores, mensualmente, en el más puro  y simple estilo de supervivencia humana. Esto 
es, sembrando y cosechando. 
 
Así, poco a poco, completo  mi estudio directo del mercado, y me preparo para continuar 

la expansión más rápidamente. Abordando con el mayor  acierto la introducción de nuevos 
productos. 
 
Yo estoy cumpliendo mi compromiso, que es mi tarea, paso a paso, enfrentándome a una 

dificultad tras otra. 
Para andar 800.000 Kms. lo difícil fue hasta que di el primer paso. Luego, tan sólo hay 

que resolver bien uno tras otro, disfrutando de la vida. 
 
Con las herramientas naturales de un parado, he dejado en este punto la rama que 

desarrolla la distribución en manos de otro Director, aspirante a Empresario Real, para su 
maduración. Y vuelvo mi atención, alertado por las señales de socorro que recibo de mi 
tronco. La Empresa Madre. TAO, El Bar. Con las constantes empresariales 1.000.000 Pts. 
por debajo de la arena, en retrasos de pago a proveedores.  La  clientela no ha comprendido y 
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 ha rechazado mi decisión de no involucrarme en  el comercio con SERES naturalmente 
LIBRES. 
Además, que en todos estos años, ni tan siquiera había subido el  I.V.A. porque me 

parecía injusto cobrarlo, y la empresa ha pagado este impuesto de sus exiguos beneficios. 
Como aún no he desarrollado mi rama económica, recurro al crédito bancario, y soluciono 

con 750.000 Pts. los problemas más urgentes económicamente solucionables. Pero 
rentabilizar la Empresa supone un nuevo reto, máxime cuando los clientes están en otra 
playa, donde el Ayuntamiento ha invertido los recursos atesorados con mis sacrificados 
impuestos y los de mis hermanos los frutales, convirtiendo la Playa de Getares en un centro 
de atracción masiva de clientes. Haciendo un gran negocio más privado. Por lo que a mí me 
ha tocado. 
 
Con los escasos 10.000.000 Ptas. que recauda en bruto la empresa, desde que eliminé los 

platos, he cubierto sus constantes vitales. Sin disminuir plantilla. 
Me he sacrificado, ante la incomprensión de los trabajadores que sí quieren vender carne 

de "fiambre", he resistido las amenazas de cobro del  Sr. Concejal de Hacienda, y como no 
tenía con qué, no pagué mi tasa anual al Ayuntamiento. Pero sí todo lo demás. He guardado 
silencio y he mirado en mi interior. Pero había todavía fuera cosas que atender. 
He procurado alojamiento gratuito completo y consejo, durante más de dos meses, a un 

grupo de extranjeros necesitados que han ampliado mi conocimiento sobre la cocina de 
Sudáfrica, Irán, Norte y Sur de Italia y Nueva Zelanda. 
 
Y he invertido otro crédito de 500.00 Ptas. avalado por el propio Director del Banco, que 

aumenta así aun más su confianza en mí, y yo en él, en justa reciprocidad. 
 
He financiado los gastos de mis invitados como un buen anfitrión. Y he contactado con 

los escasos sembradores, almacenistas y distribuidores de productos sin química, plaguicidas, 
pesticidas y demás tóxicos que acostumbran añadir a la Sabia Tierra. No buscan beneficios, 
que no puedan disfrutar directamente, no dan nada, y así no tienen Inspiración Real. Los 
inocentes egoístas. 
Se sienten tan seguros, que toda la seguridad que pueden almacenar les parece poca. Y ya 

ni tan siquiera disponen del tiempo necesario para hacer bien su propio trabajo, aunque eso 
sí, están habituados a cobrarlo por bueno. 
 
He quedado otra vez vacío, y con el corazón en la mano, he vuelto a pedir. Y me he vuelto 

a llenar. Cuanto más y mejor siembro en el Corazón de otros, más cosecho en el mío propio. 
Es la LEY. 
 
Lleno de nueva inspiración y nuevas fuerzas he comenzado el desarrollo de mi 3ª rama. 

Cuyo fruto será La Comida Ecológica del TAO. 
Plato tras plato, paso a paso, he creado, desarrollado y perfeccionado esta rama que 

produce comida, en tres direcciones, que son tres nuevas ramas con nuevos frutos: 
La comida DULCE horneada al día, produce panadería, pastelería  y bollería integral. 
La comida FRÍA cosecha del día, produce semillas germinadas, sabiamente aliñadas, 

combinadas y presentadas en el Jardín de la Salud Real del TAO. Inminente estreno. 
La comida CALIENTE cocinada del día, tiene la apariencia de la comida carnívora, pero 

mejora la proporción de proteínas, hidratos, vitaminas, minerales y realmente está preparada 
con productos naturales. Para facilitar el abandono de la cocina tradicional equivocada, sin 
traumas, a los equivocados, conscientes. 
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La comida dulce la he desarrollado hasta una rama de   3ª generación, produce dulces para 

diabéticos con ingredientes tolerados y benéficos. 
 
¡Para que se curen mis clientes, diabéticos, comiendo lo que más les gusta! 
 
Ya he inventado cumpliendo fielmente las leyes de la Armonía, toda una gama de platos 

naturales que serán la delicia de mis distinguidos clientes. 
Sin sabor artificial ni conservante antinatural. Más digestiva, alimenticia y espiritual. 
 
Porque es de los SERES más sensibles e inteligentes, la responsabilidad de gobernarse a sí 

mismos, sin aprovechar egoístamente, el trabajo ajeno, aunque éste ajeno sea un burro, de 
verdad. 
TODOS LOS SERES QUE RESPIRAN, VIVEN DE LA MISMA FUENTE. 
 
Mis pocos clientes irán aumentando cuando prueben el dulce sabor de mis frutos, y 

conozcan mi compromiso de complacerles, con el único compromiso para ellos de ¡quedar 
complacidos! 
Conocen mis clientes la dieta del caballo, la vaca, el elefante o el orangután. Todos ellos 

más resistentes, fuertes y sanos que el hombre carnívoro. Lo digo por como están los 
hospitales. 
Y se niegan a imitar en su dieta a los recicladores de cadáveres y carroñas, encargados por 

la Naturaleza, los buitres, las hienas o los gusanos. 
Negándose también a imitar a los animales depredadores, en su digno comportamiento 

animal encargado de vigilar el desarrollo Armónico de cada especie. Y cumpliendo ésta SU 
REAL TAREA. Sobrevivir. Con nobleza y valentía, incansables, veloces, astutos, bellos, 
magníficos, amorosos hasta el sacrificio por sus hijos... 
 
El hombre no debe matar, no debe usar su poder creador para destruir, porque su vida y la 

del animal provienen de la misma FUENTE DE AMOR. Y ambos deben cumplir sus propias 
obligaciones con la LEY. 
 
El depredador que no mata no sobrevive. Si el hombre se niega a matar, se ve obligado 

por la LEY, a trabajar para vivir. Es la diferencia entre el plano de la inteligencia reactiva 
animal y el plano superior de la inteligencia analítica humano. El animal sabe que tiene que 
tomar vida para sobrevivir. 
 
Como el hombre sabe que está obligado a trabajar y a dar vida. 
Pero es más fácil matar. ES MÁS PLACENTERO ROBAR QUE TRABAJAR. 
SOBRE TODO SI LA VÍCTIMA ES UN SER INOCENTE E INDEFENSO DEL 

PLANO ANIMAL. 
 
NO SE PUEDE VIVIR MUCHO TIEMPO DE LA INJUSTICIA. A LO SUMO UNA 

SOLA VIDA. Después, es inevitable que el SER-humano que vivió, en su ahora abandonado 
cuerpo terrestre, ha de enfrentarse a su tiempo vivido y debe aclarar sus siembras y sus 
cosechas consigo mismo, ante su propia Ley. Ante la vara de su propia ley. 
 
El inflexible juez, será su propio modelo de hábito adquirido en vida carnal juzgando al 

prójimo. Si fue intolerante con los demás, no podrá recibir su propia tolerancia. Volverá a la 
Tierra hasta que aprenda a no causar mal y devuelva sus deudas con la mayor JUSTICIA. 
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ES VERDAD QUE PARA NO PASAR POR JUICIO, LO QUE HAY QUE HACER ES 

NO JUZGAR. 
PARA NO SER CAUSA DE INJUSTICIA EN LA GRAN OBRA DEL AMOR. HE 

VISTO RETRASADOS DOS AÑOS DE DURO SACRIFICIO, MI DESARROLLO. 
 
Vale más desarrollarse, aunque sea pagando un alto precio. 
Que cobrar un sueldo alto por no desarrollarse. 
 
Y HUBIERA SACRIFICADO MI DESARROLLO TODA LA VIDA, ANTES QUE 

CIMENTARLO CON NADA QUE NO SEA LA VERDAD Y LA JUSTICIA, VERDAD ES 
SABIDURÍA, JUSTICIA ES AMOR. 
 
Todos los frutales hacen con alegría sus frutos para alimentar vida. Sin pensar. Y yo, 

hombre libre, sin tiempo para pensar. 
De Corazón he decidido hacer mis frutos, como un frutal responsable, por el Bien y la 

Armonía de la Vida, por la Paz y la Abundancia. 
 
QUIERO QUE ANDALUCÍA, LA INSPIRADA, 
LA MÁS ALEGRE Y FELIZ TIERRA, DE ESPAÑA, 
HAGA ENTENDER A EUROPA,  
QUE NO COSECHA INJUSTICIA NI PARO, 
PORQUE NO SIEMBRA EGOÍSMO NI ENVIDIA. 
 
EN EL HOGAR SE VIVE EL AMOR, 
LA CALLE ES DEL RESPETO Y LAS PLAZAS Y LOS CAMPOS, 
PORQUE SIN RESPETO NO HAY PAZ,  
Y SIN PAZ, NO SE VE LIBERTAD. 
 
LIBERTAD DE ELEGIR EL TRABAJO 
QUE INSPIRA Y CAUSA ARMONÍA, 
PARA FORTALECER EN EL NIÑO 
"SU LIBRE ARTE" DE DAR VIDA. 
 
¡VIVA ANDALUCÍA!  ¡LA INSPIRADA!  ¡LA QUE TIENE MÁS VIDA! 
 
Que el pueblo de Andalucía sea al primero 
que con orgullo exhibe, su razón real  de SER-Pueblo 
disfrutando de la Tierra, el Sol, el Aire y el Agua; 
del respeto, la paz, la libertad y la alegría; 
del trabajo, el saber, el amor y la abundancia. 
Porque es el pueblo con más Corazón de España. 
 
¡VIVA ANDALUCÍA!  ¡EL CORAZÓN DE ESPAÑA! 
¡VIVA ANDALUCÍA!  ¡LA INSPIRACIÓN DE EUROPA! 
 
Y para que viva más y mejor,  yo ejercito y desarrollo mi músculo de DAR VIDA que es 

el CORAZÓN. Y lo alimento con la alegría que recibe inspirando y fortaleciendo a los 
inocentes y a los débiles. Sin más interés. 
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Salvo claro está, que cuanto más Bien doy, más Bien recibo de la Fuente y más Bien 

puedo DAR. 
 
Si ejercito poco mis músculos, no tendré fuerza. 
Si no hay ejercicio, no hay desarrollo. 
Si quieres ser fuerte, ejercita tus propios músculos, dando fuerza. 
Si quieres ser más fuerte todavía, ejercítate dando tu fuerza al prójimo. 
Si quieres ser sabio, enseña, sin más interés, que ser útil a la vida. 
EL MÚSCULO, LA HABILIDAD, EL CORAZÓN, LA CABEZA 
Se desarrollan con el ejercicio continuo y voluntario 
 
LA FUERZA, EL AMOR, LA SABIDURÍA. 
Son Valores Reales, que no pueden ser adquiridos comprándolos con dinero, ni pueden 

robarlos los ladrones para disfrutarlos ellos, tampoco pueden comerlos las termitas, ni acabar 
oxidados por el tiempo. 
SÓLO PUEDEN SER DISFRUTADOS, SI SON BIEN EJERCITADOS 
Ejercitándome en mi tarea, voy a desarrollar ahora mi habilidad adquirida cocinando, 

hasta producir cientos de comidas por obrero y día. Y rentabilizar puestos de trabajo nuevos, 
a los viejos parados del I.N.E.M. 
 
Así me quedaré nuevamente vacío, y podré por fin, dedicarme a ganar dinero. Que para 

Un  Empresario Real, también es un placer real. 
PARA PODER DAR CADA AÑO MÁS. 
El desarrollo de mi rama ecológica, que en escasos meses será, por sí sola, rentable. 

Sostenida y alimentada por sus propios trabajadores. Me permite comenzar el desarrollo de 
mi 4ª rama. La rama económica. Cuyos frutos serán los más extraordinarios y sorprendentes. 
Salidos de mi interior, sin límite, cuelgan junto a mis hojas billetes de curso legal  
Para satisfacer las injusticias y fortalecer la Justicia de los necesitados. 
 
Si los  hombres que hacen las leyes, las hicieran para sí mismos, no habría necesidad de 

aprender Ley alguna. 
 
La LEY, la ÚNICA LEY que rige en la Tierra igual que en el Cielo, está escrita desde 

antes del tiempo, en el Corazón de cada Ser-Humano: 
NO CAUSAR MAL CON LA ACCIÓN, LA LENGUA O LA INTENCIÓN. 
Por eso los hombres saben diferenciar cuando hacen mal y no lo pueden olvidar. 
 
Si no fuera porque desde mi nacimiento me he visto acosado por los impuestos de un 

adulto. Que he tenido que pagar sin poder pagar. 
Ya estaría yo dando frutos. Ya habría  terminado mi primer desarrollo  y mis cuatro ramas 

estarían cargadas de frutos. Y la vida estaría fluyendo por mí, para llenar la vida con más 
vida. 
Pero que nadie se moleste, ya comprenderán por sí mismos. 
Todos los Seres que respiran están condenados a comprender y ser felices. 
 
HASTA LAS PERAS SE ENTREGAN SOLAS CUANDO ESTÁN MADURAS... 
 
CUANDO ESTÁN REPLETAS DE TANTO Y TANTO CHUPAR... 
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Soy un hombre que para Dar vida tengo  que Trabajar. 
Y esto es bueno para todo el mundo y para mí. 
Sin embargo, tengo que terminar este informe, o cortarán mi tronco y mis ramas se 

secarán y morirán faltas de Vida. 
Terminaré este informe para intentar salvar mi propio desarrollo. 
Y seguir Dando Vida hasta que yo sea el  único necesitado. 
 
El TAO, va a hacer su propio pan, Pan Real. Y sus propios  dulces con azúcar de fruta. 
Los ricos y saludables platos Del Jardín de  la Salud Real son sembrados y cosechados por 

los agricultores reales del TAO. 
El TAO sigue la Ley de la  Tierra. La Tierra sigue la Ley del Cielo. 
El Cielo sigue la Ley del Amor Universal. La LEY ÚNICA. 
Los huertos para cultivo son de arcilla. Y por el momento sólo tengo habilidad para 

producir uno al día. Pero con doce puede comer una familia y ocupan menos que una silla. 
Pronto, mi capacidad para producir cientos de huertos por día, estará desarrollada y podré 

vaciarme de nuevo. Para inspirar al hambriento lo poco que cuesta comer bien en la Tierra, 
sin poseer tierra, germinando las semillas, el mejor alimento. 
 
Yo me alimento de la Tierra y del Sol y del Agua y del Aire, a cambio de lo poco que 

piden. 
Me lleno de riquezas, como un frutal, para vaciarme y volverme a llenar. 
Con el mismo interés que un frutal. 
PORQUE EN ESTE DESINTERÉS, ENCUENTRO MI INSPIRACIÓN. 
Y EN LA VIDA QUE DOY, ENCUENTRO MI FORTALEZA. 
 
Yo, como todos los frutales, cada año soy más Fuerte y más Sabio. 
La Ley que rige igual en todos los planos de la existencia, ES LA MISMA Y ÚNICA 

LEY. Todo el mundo se desarrolla,  DANDO SABIDURÍA PROPIA Y AMOR PROPIO. 
 
La falta de Sabiduría y de Amor que sufre la Humanidad, descubre la escasez de 

sembradores de tan  Divinas Semillas Reales, que dan frutos dulces, dignos de alimentar a 
nuestros propios hijos. 
El exceso de injusticia, intereses y egoísmo, denuncia el exceso de sembradores de tan 

funestas semillas, que dan frutos amargos y venenosos, indignos de ser plantados de nuevo. 
LA INJUSTICIA CREA EL MAL, Y LA FALTA DE AMOR LO DESARROLLA. 
Por eso, yo desarrollo mi empresa buscando beneficios humanos, sociales, ecológicos y 

económicos. Para basar nuestro progreso, en el beneficio y  el progreso de todo el mundo. 
Sin excepción. 
Todos los hombres deben respetar los derechos reales del hombre. Trabajando por: La 

Libertad del Hombre- El Bienestar Social- El Equilibrio Ecológico- El Progreso de la Raza 
Humana y el Desarrollo Espiritual. 
 
¡A propósito! Porque no conocen mi plan del Corazón para terminar con: 
LA INJUSTICIA, EL PARO Y LA MISERIA. 
 
Tras ocho años de investigación, ya los tengo bien identificados. Son la causa de la 

injusticia que sufre el padre, que pierde su trabajo y su inspiración. Esto lo sufre la madre 
perdiendo su fe en la unidad familiar y en su fuerza. Y no puede evitar la miseria del hijo 
desatendido y sin  Amor. 
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Conozco bien a estos tres Justicieros, que son el terror de la Tierra. 
Ahora pretenden aterrorizar con los cascos y los excrementos de sus caballos, el Corazón 

de toda LA RAZA HUMANA. 
 
PERO YO LOS CONOZCO BIEN Y NADA PUEDEN CONTRA MÍ. 
MÁS BIEN, Y LO HACEN PORQUE SON SABIOS, ELLOS ME TEMEN A MÍ. 
 
El jefe de la banda de los tres, se llama Injusticia. Es un inspirador malvado, él dice: "no 

des nada o te quedarás vacío", "no trabajes que te agotarás". 
El 2º de la banda de los tres, se llama  Envidia. Es una inspiradora malvada, ella dice: 

"aquél tiene más que tú", "si no tienes igual o más, yo no me muevo". 
El 3º de la banda, se llama miseria. Es inevitable, es hijo del abandono de los otros dos de 

la banda. El Padre y la Madre han perdido su Unidad Real. 
 
"Uno, buscando su inspiración y su real tarea". 
"Otra, buscando una casa donde dando menos, reciba más". 
"El hijo y la pobreza viven juntos sin más atención para servir y fortalecer a los  actuales 

señores de la Tierra", "La banda de los tres". 
 
ES MÁS BARATO EDUCAR A UN NIÑO, en el respeto a toda forma de vida que 

respira, en la seguridad de un hogar alentado por una Amorosa Madre, con un inspirado, 
trabajador y Generoso Padre. ¡QUE CASTIGAR A LOS  HOMBRES! para que dejen de 
hacer lo que no saben dejar de hacer, porque nadie les enseña, nadie les atiende. 
 
Lo que voy a hacer yo. Todos deben hacerlo. 
ACABAR CON LA INJUSTICIA, EL PARO Y LA MISERIA. 
 
Y lo primero que vamos a hacer es no alimentar más la Injusticia. Porque ella es la causa 

del Paro. Y el paro es la causa de la Pobreza. 
Digamos para entendernos, que la Pobreza es hija de doña Envidia y don Injusticia. Y 

puesto que doña envidia y su miserable hija obedecen por temor al padre don  Injusticia. Ya 
tenemos aislado al  cabecilla de la banda de los tres. 
EL ENEMIGO Nº 1 DE LA RAZA HUMANA ES LA INJUSTICIA. 
LA INJUSTICIA... QUE ES LA FALTA DE AMOR POR PURO EGOÍSMO. 
Los hombres están tan atascados de intereses que no puede fluir por ellos la Inspiración 

que tanto anhelan. 
EL ENEMIGO Nº 2 DOÑA ENVIDIA, está perdida, llena y atascada de tanta envidia, 

que no puede fluir por ella la Fuerza que tanto anhela. 
 
LA CAUSA DE TODO ESTE LÍO ES EL FUNCIONAMIENTO LÓGICO DE LA 

MENTE: 
La mente es una herramienta real de desarrollo lógico, y siempre se preguntará ¿y si doy y  

no recibo? 
Como el agricultor tarado se dice ¿si entierro estas semillas?, lógicamente las perderé. 

Nadie le habló del milagro de LA  LEY DEL AMOR UNIVERSAL. 
Y no podré comer el próximo mes y me moriré. Lógicamente piensa él. 
 
El tarado, inocente de su propia tara, acaba muriendo una  y otra vez, porque no conoce El 

Arte de DAR VIDA. 
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El tarado, inocente de su propia tara, acaba naciendo una y otra vez en este valle de 

sufrimiento, en que los hombres han convertido su Paraíso Terrenal, y se ve obligado a 
trabajar para vivir, en lugar de hacerlo por placer, como hago yo. 
 
Todos los días, respirando, recibimos una cierta cantidad de Energía-Tiempo:  
SI LA GASTÁRAMOS EN TODAS LAS ACCIONES QUE GOBIERNAN LA VIDA, 

que son los hábitos donde la mente se siente segura SERIAMOS HOMBRES. 
SI LA GASTÁRAMOS EN GOBERNAR NUESTRAS ACCIONES, SERIAMOS 

GENIOS. 
SI LA GASTÁRAMOS POR EL BIEN Y LA ARMONÍA DE LA  VIDA, SERÍAMOS 

ÁNGELES. 
SI LA GASTÁRAMOS COMO LA RECIBIMOS SERÍAMOS DIOSES. 
 
EL PRINCIPIO DADOR DE VIDA ES UNO 
Y SI UNO ES TODO AMOR Y SABIDURÍA, Y SU LEY ES LA ÚNICA LEY, 
Y EL HIJO NO DISFRUTA TODO EL AMOR Y TODA LA SABIDURÍA, 
AMANDO UNO TAN INFINITAMENTE A SUS HIJOS, 
Y SIENDO LA LEY ÚNICA DE  JUSTO Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO, 
sólo puede  ser  por causa de la ignorancia del hijo. 
PORQUE CADA HIJO ENCIERRA EN SU CORAZÓN TODAS  LAS  RIQUEZAS  DE     
UNO. 
Y CADA HIJO HA DE SACARLAS, VOLUNTARIAMENTE, SIN ATARSE A 

ELLAS. SIN PERDERSE POR ELLAS. ATÁNDOSE A SU PROGRESO DE HOY, 
PIERDE SU REAL E ILIMITADO PROGRESO. 
 
Si no quiere el Hijo seguir el consejo de su propio hermano y sigue sembrando más 

Injusticia con sus manos, su lengua, o su  intención. Empeñado en vivir robando Vida y 
levantando muros alrededor de su propio corazón y de sus hermanos. 
Perderá también el Hijo, además de su inspiración, el regalo de su PADRE para que 

aprenda y desarrolle El Arte de Dar Vida, sin fin. 
 
Su Madre la Naturaleza se lo está enseñando, cada día, desde siempre. 
Y si el Hijo pierde el regalo de su PADRE, ¿dónde aprenderá? 
¿Tal vez en el Infierno de la Tierra? 
CREO QUE SE LLAMA INFIERNO ATÓMICO. 
Donde la tierra, el sol, el aire y el agua. Son los enemigos de la Vida. 
Los SERES-humanos deben despertar. La hora de la Cosecha aún está por llegar. Pero EL 

TIEMPO se acerca  y debo trabajar para despertar a mi Hermano, que está disfrutando, 
durmiendo, antes que llegue y le sorprenda soñando. 
 
Mi hermano, "el inocente", encargado del huerto, en ausencia de su Real Propietario, 

sigue egoístamente viviendo él sólo de los frutos del huerto y además, ahora es más exigente 
que nunca con la Vida del huerto. 
El inocente, cree que gobernar el huerto es dictar y mandar sus caprichosas  Leyes. Y así, 

cada día es más dura y estrecha la vida del huerto. 
Un pequeño piñón ha germinado en el huerto y tenemos un pino con pocos días de 

desarrollo. 
¡EH, TÚ, que ya tomas el Sol!  ¡Paga impuestos!  ¡o te mandaré ejecutar! 
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El pequeño pino que tiene tan solo un frágil tronco y pocas hojas, se ve obligado a 

entregar de su propia comida, que tanto necesita en estos momentos para completar su 
desarrollo, antes de estar en situación de dar algún fruto. 
Descorazonado por la Injusticia, el pequeño empresario abandona y se convierte de dador 

potencial, en otro necesitado real más. 
 
Mi hermano, "el sabio", ha desentrañado el secreto de Gobernar y disfrutar del Buen 

Gobierno. 
Como es sabio, sabe que Gobernar no es dictar ni mandar. Sino permanecer alerta para 

prever, inspirar y fortalecer la vida de su huerto. 
 
Pero en el huerto de mi hermano "el inocente egoísta" se obliga a las semillas a producir 

aquéllos frutos que a él le  salen  de  su  caprichosa cabeza,  sin mirar,  lo que cada semilla 
guarda en su propio Corazón. 
No  permite que cada una desarrolle el Programa Divino, que se encierra en todo SER que 

respira. 
Las encierra todas juntas, sin considerar que son de distintas especies y cada una encierra 

un corazón sabio y fuerte, creador de Vida Diferente, para darles la misma educación. 
Las mantiene encerradas durante 1.000, diez mil o veinte mil horas, diciendo: 
 
Todos vosotros, mis pequeños, sois perales, y por tanto, tenéis que aprender a hacer peras, 

porque si no aprendéis a hacer peras, seréis unos desgraciados en esta vida y en la otra iréis 
al infierno. Os enseñaré por tanto a hacer peras ya que nada sabéis hacer, desgraciados, 
pequeños míos, y  habéis por ello de estarme muy agradecidos. 
Gracias a mí, viviréis, para hacer mis peras. 
 
Claro está, que esto siempre le sale mal a mi inocente hermano excepto cuando acierta 

aconsejando a un pequeño e inocente, pero auténtico peral. 
  
El resto es un gran problema de Insatisfacción Real, en el huerto responsabilidad de mi 

inocente hermano, a nivel humano, social, ecológico y económico. 
Porque todo el mundo sabe y es verdad, que cada SER que respira encierra su propia obra 

y sabe como nadie hacer sus propios frutos. 
¿A qué escuela tiene que ir un pequeño y frágil piñón, para aprender a crear un hermoso y 

gigantesco pino? 
¿Qué consejo se le puede dar a un piñón, para que haga bien su propio pino que es su 

propio desarrollo? 
Mi hermano inocente, debe comprender y reaccionar inmediatamente, o de lo contrario el 

tiempo llegará y él no podrá estar. 
Nadie debe engañar ni exigir a un piñón que desarrolle un peral. 
Porque ni con todas las atenciones del mundo, conseguirá jamás, el pequeño corazón del 

piñón, alcanzar la Satisfacción Real de la vida, haciendo peras. 
 
Sin embargo, mi hermano, "el sabio", deja cada semilla en Paz y Libertad. Sin perturbar el 

orden natural del huerto. Permitiendo a cada una que tome su parte correspondiente de 
Tierra, Agua, Aire y Sol. Las respeta y las libra de toda influencia externa. Para que cada 
semilla desarrolle su propio programa. 
Él permanece alerta para prever y satisfacer cualquier necesidad Real de los Corazones 

que respiran en su huerto, dando vida. 
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Mi sabio hermano conoce la Ley del Amor y no causa mal. 
Si los pulgones  invaden su huerto, robando su armonía, él facilita la visita de las 

"mariquitas", que se los comen y ordenan. 
Él se libra del mal de su vida, sin causar mal a la vida de su huerto. 
UTILIZAR LO SUPERIOR PARA ORDENAR Y GOBERNAR LO INFERIOR, 
ES LA FÓRMULA NATURAL PARA DISFRUTAR LA ARMONÍA. 
El Hombre es el Rey, pero ordenar la vida a su antojo, significa gobernar con Amor y con 

Sabiduría. 
Cada hombre, antes de sembrar, debe mirar sus necesidades y las de los demás. 
Para sembrar por él mismo y por todos los demás. 
La Tierra es generosa y DA para todos. ¡DE MÁS! 
Y más generoso aún que la tierra, es el Corazón del Hombre. Que sin límite desarrolla la 

vida, haciendo el fantástico ejercicio de DAR VIDA. 
 
Mi hermano inocente, no descansa, ni puede disfrutar la vida que exige, sabe que no 

puede durar siempre y en cualquier momento, el tiempo llegará. 
Mi hermano, el sabio, sabe disfrutar de la paz, la libertad, la alegría  y la abundancia de la 

vida  de su huerto. Sabe que el GRAN PROGRAMADOR UNIVERSAL, Propietario Real 
del huerto, es sabio en su programa. Y él no dicta ni obliga, tan sólo: 
OBSERVA, ALIENTA, APRENDE Y SE ALIMENTA. 
Tengo que hacer entender a mi "egoísta hermano" su errado proceder, consigo y con el 

huerto. Antes  que llegue el tiempo y lo encuentre "encerrado". 
La mente de mi hermano se desarrolla lógicamente guardando. 
Pero la mente es temporal y el tiempo se la llevará. 
El CORAZÓN de mi hermano es intemporal. Y se desarrolla, analógicamente, Dando. 
 
DAR, sin más interés, es la clave que inspira y fortalece la vida del hombre, su familia, su 

hogar, su pueblo, su región, su país y todo el Universo se desarrolla DANDO. Y la 
abundancia es el estado natural del SER que vive dentro de la LEY que es la Justicia del 
Amor. 
En todo el Universo, excepto en la Tierra, no existe tal  cosa como el castigo. El palo ata 

temporalmente, pero la razón, la verdad, el amor, atan para siempre. 
Ningún SER del Plano Animal ha necesitado jamás infringir castigo a su hijo, para que 

aprenda. 
Y sin embargo todos son maestros, cada uno en su propio arte, para sobrevivir, hacer su 

hogar, sus hijos y alimentarlos. 
Tan sólo existe en el Universo, Una Fuerza, que es el AMOR. 
Y la Fuerza del AMOR exige un mayor sacrificio hasta que hay comprensión. 
DEVOLVER BIEN POR MAL, ES LIBRARSE DE LA COSECHA QUE SIN DUDA 

NOS TRAERÁ EL MAL NO SEMBRADO. Para no poder  librarse de recibir el bien 
generosamente multiplicado. 
 
La Humanidad, toda  la Raza Humana, ha de enfrentarse pronto al tiempo. 
Como se enfrenta el hombre a su tiempo vivido cuando muere su cuerpo. 
El TIEMPO se acerca, su llegada está próxima. 
Que no nos sorprenda  causando mal. 
Ni a nuestros hermanos los Hombres, ni a nuestros hermanos los Seres que perfeccionan 

el plano animal, ni a nuestros geniales creadores de comida, los Seres que obran en las 
plantas. 
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Ni a nuestra hermana La Tierra, ni a nuestro hermano El Sol. 
Porque vale más que nos encuentre desnudos, DANDO de nosotros mismos. 
A que nos encuentre ricos, tomando de lo que otros DAN. 
¡QUÉ DESPIERTEN LOS INOCENTES Y LOS DURMIENTES! 
¡A LA LUZ DEL NUEVO DÍA! 
¡UN DÍA DE LUZ QUE NO  SE ACABA! 
Todos debemos trabajar, sólo los niños pueden ser disculpados. 
Porque ninguno podrá abandonar La Tierra y alcanzar los planos Reales del Universo, si 

no está en Paz con su propio corazón y con el corazón de la Tierra. 
Toda la civilización que tan orgullosos disfrutan los hombres, no ha sido creada por ellos 

mismos. Desarrollando la habilidad de sus manos, el calor de su propio corazón y la atención 
de su cabeza. 
Sino que han atesorado sus bienes, robando con el mayor descaro los bienes propios del 

Corazón de la Tierra. Derrochándolos injustamente, como si de un almacén ilimitado de 
regalos se tratara. ¡No robarás! dice la Ley, sin hacer ninguna excepción. ¡No matarás! dice 
la misma Ley, con las mismas excepciones. 
 
EL HOMBRE Y LA MUJER, el principio masculino y el principio femenino. 
LA CABEZA que es el PRINCIPIO DEL PODER, y el CORAZÓN, el  PRINCIPIO DE 

LA FUERZA. 
Ambos son opuestos y complementarios. 
 
LA CABEZA se desarrolla tomando. EL CORAZÓN  se desarrolla dando. 
Ambos se inspiran y se fortalecen juntos. 
Ambos fundidos en una necesidad, DARSE VIDA. 
Ambos empeñados en un objetivo. Trabajar para alimentar la vida. 
Ambos entregados a DAR VIDA. 
El  Padre no es superior a la Madre. Ni la Madre superior al Padre. 
AMBOS NO SON SINO UNO SOLO QUE SEPARADAMENTE  RESPIRAN. 
Separados temporalmente por LA LEY ÚNICA. 
COMO LA RESPIRACIÓN, LA PAREJA ES UNO. 
Y UNO se manifiesta en dos principios de su propio desarrollo. 
 
                        inspira -  toma - poder  -  sabiduría 
UNO respira {                                                          }      desarrollo de UNO, infinito. 
                         espira  -   da  -  fuerza  -   amor  
 
Masculino -Yang - positivo - cabeza - inspiración - poder -  sabiduría 
PAREJA 
Femenino - Ying - negativo - corazón -   fuerza    - armonía  -  amor 
 
LA FAMILIA es el principio que desarrolla un PUEBLO. 
Cualquier otra forma de desarrollo, será peor y más cara.  
La FÓRMULA natural es ésta: 
Hombre es "A"   y mujer es  "B" 
A+B =C        Donde "C" es algo NUEVO, es un  Centro dador de vida. 
 
"A" sin su complemento "B", es un derrochador de vida. 
"B" sin su complemento "A", es un buscador de vida. 
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Ambos juntos, es una unidad dando vida, DANDO DE LO QUE DE ÉL RECIBEN, serán 

cada vez más Sabios y más Fuertes, en una feliz progresión creadora de SABIDURÍA Y 
AMOR ILIMITADOS. Su hogar es la ABUNDANCIA. 
 
EL QUE INJUSTAMENTE VIVA,  
ESTÁ CONDENADO A NACER Y SUFRIR SU PROPIA INJUSTICIA. 
 
EL JUSTO, NO TIENE PORQUÉ MORIR, NI PORQUÉ NACER. 
 
TODOS LOS TRABAJADORES BIEN INTENCIONADOS A LOS QUE SIRVO, tienen 

en mí todos los medios para su desarrollo. Les aliento en su propio desarrollo, facilitándoles 
sus herramientas y materias primas. Y les enseño el Glorioso Arte de Dar Vida. Para que no 
pasen necesidad nunca más, si nunca la siembran más, en el prójimo. 
 
Mi compromiso de acabar con el Paro, me obliga primero a reparar las Injusticias de los 

Hombres. Con mi propia Energía y mi propio Tiempo. 
Por esto, las cosechas de dinero que sabe producir sin límite mi rama económica, servirán 

también para comprar la Tierra a sus actuales "legítimos propietarios" y librarla de su 
esclavitud, que es injusticia para devolvérsela a SU LEGÍTIMO PROPIETARIO, LA 
NATURALEZA. EL SER que lleva muchos millones de años respirando y trabajando para  
inspirar y fortalecer en su Tierra, el arte de DAR y perfeccionar la vida. 
 
Compraré la Tierra y la liberaré paso a paso, peseta a peseta. Acabaré con la Injusticia 

fortaleciendo la  Justicia.  
Comprando la Tierra injustamente vendida por los hombres  o arrebatada a sus legítimos 

usuarios. 
 
Dejándose llevar por el egoísmo, el hombre ha roto sus lazos con el Cielo.  
Y como el errado es el hombre, sólo a él le toca su enmienda. 
O SEGUIRÁ DANDO VUELTAS DE AQUÍ PARA ALLÁ. 
COMO UN CIEGO GUIADO POR OTRO CIEGO. 
Ya es hora que deje de crear mal, con sus manos, con su lengua o su intención. Porque son 

herramientas Divinas, que se desarrollan sin límite, Creando y Amando. Los tesoros del 
CORAZÓN, sólo se pueden disfrutar dándolos. 
¡PROPIETARIOS DE LA TIERRA! YO OS DARÉ TODO EL DINERO. 
Y PARA MÍ. EL AMOR DE LA TIERRA. 
PORQUE LOS HOMBRES SOMOS SUS INVITADOS. Debemos respetar a tan 

Tolerante, Sabio y Rico Anfitrión. 
 
El más experto en el Arte de Dar  Vida. NUESTRO REAL MAESTRO DE LA VIDA. 
ÉL ENSEÑA A LOS HOMBRES ALGO NUEVO, CADA DÍA, DESDE SIEMPRE. 
 
Quiere que también los pobres y desamparados puedan gozar de su propio Hogar y 

desarrollar su tarea o su empresa. En la tierra libre de los hombres libres. Donde el agua, el 
sol, y el aire son libres, limpios y puros. Y todos los usuarios los respetan para curar su 
propio respeto. Y siembran Paz en su hogar para cosecharla en todo el Pueblo. Y todos 
defienden la libertad de un vecino para disfrutar toda su propia libertad. Y comparten el 
trabajo como hermanos, para no carecer de trabajo. Y siendo Generosos como su Madre La 
Naturaleza les enseña, viven todos en Paz, Libertad, Trabajo, Generosidad y Abundancia. 
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SI NO HAY EJERCICIO DE VIDA EN LOS DEMÁS, NO HAY DESARROLLO EN 

NUESTRA VIDA. 
NO IMPORTA SI  DAMOS VIDA A UN HOMBRE, UN ANIMAL, O UNA PLANTA. 
Porque Él es la vida, y la vida está en todo corazón que respira. 
Cada BIEN que hacemos a cualquier SER, se lo hacemos a ÉL. 
 
A nuestro BIEN dado, corresponde sincero agradecer del que ha recibido. 
Y este sincero agradecimiento es UNA BENDICIÓN REAL. 
Es una confirmación del buen uso del Poder y la Fuerza. 
Y entonces el generoso corazón dador de vida, recibe inspiración más alta cuando inspira 

y puede dar más fuerza cuando espira, cada vez que respira. 
 
Cada hombre debe ponerse en su lugar y desarrollar sus propias tareas. 
La verdad tiene un solo camino, que es el del Amor y la Perfección. 
Y cada hombre en su lugar, debe ajustar su caminar al caminar de la Verdad. 
Y esto no puede hacerse con el pensamiento, que tan sólo puede analizar lo poco que ha 

vivido y experimentado en su siempre corta vida. 
 
EN EL UNIVERSO DE AMOR Y ARMONÍA QUE RODEA A LOS HOMBRES,  
NO EXISTE TAL COSA COMO LA PROPIEDAD PRIVADA. 
Esto sólo es una ilusión del pensamiento inocente que cree haber descubierto algo 

imposible: 
LA SEGURIDAD. 
 
Nada es fijo en todo el Universo. TAN SÓLO EXISTE LA LEY DE  USO UNIVERSAL. 
Usando claro está, cada uno, libremente, sus propios frutos cosechados de su propia 

siembra. 
EL DERECHO QUE TIENE CADA HOMBRE, A OBRAR COMO LE DICTA SU 

CORAZÓN, HA DE SER RESTABLECIDO. 
 
Porque de lo contrario, nunca alcanzarán los hombres, satisfacción real. 
Es fundamental fortalecer la Justicia, inspirándola y fortaleciéndola. 
Los impuestos deben ser cobrados con la cosecha y nunca con la siembra.                                                   
Y sobre todo, es una gran Injusticia, cosechar sin sembrar primero. 
Es una gran Injusticia, cobrar sin trabajar. 
Es la mayor imprudencia, tomar y no querer dar, porque este proceder de modo habitual 

desarrolla el más pernicioso de los hábitos del hombre. 
La dependencia pro-supervivencia. 
En la que una vez enganchado, se engendra el temor a perderla. 
Y el temor, de cualquier clase, paraliza la inteligencia. 
 
Paralizado su Real Progreso, es como un muerto que sólo falta enterrarlo. 
TODOS LOS HOMBRES GOZAN DE UN DESARROLLO POTENCIAL ILIMITADO. 
TODOS ENCIERRAN EN SU INTERIOR DIVINOS DIOSES CREADORES. 
Pero todavía inconscientes de  su  REAL INMORTALIDAD. 
Robando vida porque ignoran que son  Infinitamente Ricos. 
Y complicando el desarrollo natural de  SU PROPIO PROGRAMA INTERNO. 
La existencia real del Mal, se explica tan solo porque ha sido creado, sostenido y 

alimentado por la acción, la lengua y la intención del hombre. 
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Que por SER hijo de QUIEN ES, goza de Poder Creador. 
SU PADRE LE DICE AMA Y ÉL SE INVENTA EL CASTIGO y el infierno. 
El Mal, nunca ha sido inspirado ni fortalecido por LA LEY DEL AMOR UNIVERSAL 

QUE ES PERFECTA. 
 
Sino tan sólo, EFECTO DE LA PERFECTA TOLERANCIA DE LA LEY que gobierna 

la absoluta LIBERTAD del HOMBRE, para aprender el ARTE DE DAR VIDA. 
 
TODOS LOS SERES RESPIRAN DEL FONDO INAGOTABLE UNIVERSAL, 
FUENTE ETERNA DE VIDA, 
PRINCIPIO, SOSTÉN Y DESARROLLO DEL COSMOS, 
DEL MICRO-COSMOS AL MACRO-COSMOS. COMO ES ARRIBA ES ABAJO, 
TODO SIGUE LA MISMA Y ÚNICA LEY. 
ESTA LEY EMANA DE ÉL, PERO ÉL NO ACTÚA, SINO LA LEY. 
ES LA LEY DE LA PERFECTA ARMONÍA Y EL AMOR PERFECTO. 
TODA FORMA DE VIDA ES CREADA Y SOSTENIDA POR ÉL 
ÉL ES TODA LA SABIDURÍA, QUE ES PODER REAL 
Y TAMBIÉN ES TODA LA FUERZA, QUE ES EL AMOR. 
NADA PUEDE SER SIN ÉL. PORQUE TODO SER RESPIRA DE ÉL. 
Y ÉL ES EL CORAZÓN DE UNO Y DE TODOS A LA VEZ. 
ÉL Y TODO LO DEMÁS, NO SON MÁS QUE UNO 
Y CADA UNO QUE SE MUEVE LO HACE POR ÉL Y PARA ÉL. 
ÉL ES EL ORIGEN DE TODO. 
Y EL FIN DE TODO, TAMBIÉN ES ÉL. 
 
TODO INTENTO DE NEGACIÓN ES POR TANTO INÚTIL 
Y ESTÁ CONDENADO AL FRACASO. 
TAN SÓLO SU PERFECTA TOLERANCIA, HACEN POSIBLE EL INTENTO. 
 
PORQUE EL NEGADOR ES LA INTOLERANCIA 
Y LA INTOLERANCIA ES LA MADURACIÓN DE LA IGNORANCIA. 
 
LA VERDAD, QUE SIEMPRE ES FRESCA Y SIEMPRE ES NUEVA, como el agua del 

río o el Sol de la mañana. ES UN ETERNO FLUIR aquí y ahora. Siempre. 
 
Es una constante novedad a cada instante. 
Estar alerta a este fluir, es estar alerta a la vida. 
El pensamiento, que busca asegurarse a algo, cuando cree haberlo encontrado, se ata, sin 

más. Y claro, así pierde todo lo demás y se pierde mientras le dura la ilusión por su ilusión. 
 
Pero su fin es despertarse o morir y vivir una vez y otra vez, soñando cada vez MÁS 

POBRES SUEÑOS. 
 
Yo soy un SER que respira y desarrolla-su-propio-programa. 
Trabajando más por el interés común que por el interés propio. 
Para PROBAR a los hombres, lo que Realmente SON y lo que Realmente TIENEN. 
 
No hay hoy ningún experto en la Tierra para trasplantar este TAO-frutal, a punto de dar 

sus frutos, garantizando su supervivencia. 
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Y antes de afrontar la responsabilidad del trasplante, debo asegurarme que LA RAZÓN 

QUE EXHIBE LA COMISIÓN MUNICIPAL, para abortar mi desarrollo legal, ES MÁS 
BUENA, ÚTIL Y VERDADERA  que mi propia razón para seguir trabajando. 
Quiero pesar LA RAZÓN MUNICIPAL Y LA MÍA  aquí expuesta, en LA BALANZA 

DE LA JUSTICIA DEL PUEBLO. 
Porque la conciencia del Pueblo sabe diferenciar, lo que es más bueno y más justo de lo 

que es menos bueno y menos justo. 
 
Yo también respeto la Ley. Trabajo también por el bien de todos. Sin excepción. 
Si la razón de Uds. pesa más que mis hechos, me iré, sin duda. 
Donde pueda trabajar en Paz y en Libertad. Sin molestar a ningún SER vivo. 
Para El Bien y La Armonía de la Vida. 
 
No quiero ser causa de conflicto, tan sólo QUIERO SABER SI EL DERECHO A 

DESTRUIR, por el bien público, COMO REPRESENTANTE DEL PUEBLO, está más 
avalado que MI DERECHO PARA CREAR, por el bien de todos COMO HOMBRE LIBRE 
DEL PUEBLO. 
AHORA ESPERO SU RESPUESTA 
 
Respirando, Trabajando y Rezando para que me permitan desarrollarme en Paz. 
Para seguir DANDO, respirando... 
Y rezando, con mi corazón que es de Dios, nunca con mi cabeza que es sólo mía, 
Y de Dios nada sabe, excepto LO QUE SE IMAGINA O HA APRENDIDO       
VERBALMENTE. 
Nada sabe, y nada podrá saber de la Verdad. Nunca, jamás, puede el pensamiento tocar la 
Verdad. 
LA VERDAD SÓLO PUEDE SER TOCADA POR LA INOCENCIA. 
Y el pensamiento no puede nunca librarse de su propio interés para SER INOCENTE. 
La Inocencia del niño se acerca más a la Verdad. 
El interés egoísta, obra del pensar adulto. Le aleja más de la Verdad. 
La Verdad, que siempre ha sido, ES, y será la misma. Se nos presenta sin embargo como 

algo nuevo a cada instante. 
 
El pensamiento, en lugar de estar alerta a esta constante novedad, se ha inventado su 

tiempo, su historia, sus leyes, su civilización, sus derechos, sus castigos... y hasta su falsa 
personalidad. Todo ello a base de recuerdos muertos. 
 
Y todo parece real hasta que la mente que los sostiene se muere. 
Sólo lo que ES bueno, útil y verdadero está condenado al desarrollo eterno. 
Sólo el Corazón es realmente verdadero, bueno y útil para DAR VIDA. 
 
La cabeza tan sólo puede aprender, como GASTAR VIDA, hasta que se muere. Y todo el 

conocimiento que encierra en sus bancos de memoria va a parara la basura. Igual que el 
banco de datos de la mejor computadora que  es atropellada por un tren. 
SÓLO EL CORAZÓN ES INMORTAL Y SE ALIMENTA DE SABIDURÍA Y AMOR 

REAL. 
El conocimiento es Poder temporal, es de la mente efímera que dura una vida. 
La Sabiduría y El Amor, son tan invisibles como el SER que respira y habita en el 

Corazón del Hombre. NO ES EL HOMBRE QUIEN RESPIRA, ES EL SER. 
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El Hombre, APRENDE VERBALMENTE. Pero es el SER, quien COMPRENDE 

REALMENTE. 
 
Cambiar conocimientos por SABIDURÍA, y cambiar fuerza por AMOR. Es lo que ahora 

debe aprender el hombre, para salir de su larga noche de PODER, ILUSIÓN, Y 
FRUSTRACIÓN. 
Esta es la SÍNTESIS DEL ARTE DE VIVIR. Y no se puede vivir de verdad, sí UNO no 

es ÚTIL a la vida de los demás. PORQUE UNO Y LOS DEMÁS SON SÓLO UNO. VALE 
MÁS SUFRIR INJUSTICIA, QUE  ES COSECHAR, Y UNO QUEDA LIBRE. QUE 
CAUSAR INJUSTICIA, QUE ES SEMBRAR, Y UNO QUEDA ATADO AL EFECTO DE 
SU COSECHA. 
 
Las riquezas del hombre están en su Corazón. 
Su FUTURO ES su CORAZÓN, como su PASADO ES su CABEZA. 
 
Que no se preocupe el cobrador de recibos municipal. 
Si no he pagado todavía, es porque no tenía dinero con que pagar. 
Es verdad que pagaré esta vez con un poco de retraso. 
Pero es mía la intención de pagar, y no me deja descansar. 
Así, no ha de preocuparse, no más Sr. Cobrador Municipal. 
Las cosas están bien, cuando marchan bien en conjunto, no aisladamente. Y forzar las 

cosas hacia un fin, produce el efecto contrario. 
 
Reciban un cordial y respetuoso saludo. De éste ciudadano próspero empresario y feliz 

contribuyente. 
Que espera de Uds. consideración y respeto. 
Y no duda obtener de tan altos y dignos ciudadanos, Servidores Sociales, representantes 

de este Pueblo tan alegre, que tiene UN CORAZÓN TAN GRANDE. 
 
 

Muchas gracias por su atención. 
 
 
 
 

Algeciras,  28  de  Noviembre  de  1.988 
Firmado: Manuel Hernández Muñoz. 
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Carta abierta del empresario del TAO. Manuel Hernández Muñoz, al Sr. Concejal de 

Playas del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, para corregir y puntualizar "sus libres 
declaraciones" con fecha 17-3-89 acusando de "ilegal" mi trabajo, y a mí de "fuera del 
contexto de la realidad". 
 
Comencemos aclarando que Ud. Sr. José Antonio Larguero, desde su cargo público, ha 

instado a la Jefatura de Costas para que a su vez esta Jefatura inste al Ayuntamiento a 
derribar "el Proyecto TAO" enmascarándolo ante dicha Jefatura y la Opinión Pública como 
"Antiguo Balneario que funciona ahora como BAR". 
 
Insto por tanto al Sr. Larguero con todos mis respetos, para que en virtud de los hechos 

presentados  por mí en defensa de mi  causa, informe de los mismos en lugar de guardarlos 
para que nadie los vea y poder calificarlos impunemente de "fuera de contexto real". 
 
Máxime cuando toda la documentación era dirigida al cargo público que representa Ud. 

antes que a Ud. 
 
Manifiesta Ud. también Sr. Larguero que el contrato de mi concesión cumplió en 

Septiembre. 
 
Pero no dice que lo ha suspendido Ud. mismo unilateralmente, sin dar ni tan siquiera una 

explicación. 
 
Ni tampoco dice que mi concesión se refiere a la experimentación y comprobación  "in 

situ" de Una Teoría Social. Y no a una empresa de explotación anual como astutamente deja 
entrever. 
 
Sus prejuicios le impiden creer que un hombre sólo pueda generar empleo para 800.000 

trabajadores. 
 
Por esta razón tan sólo se siente seguro y me descalifica. 
Pero en honor de los hechos, en mi último informe, Sr. Larguero le aclaro que son 

800.000 empleos por cada una de mis cuatro ramas  principales de desarrollo. 
 
Adjunto copia de parte del organigrama funcional por divisiones del proyecto que ante la 

Opinión Pública tilda Ud. con tanta soltura de "antiguo balneario que funciona como bar", y 
por lo que pudiera pasar, quiere cargárselo de modo que pague el muerto la Jefatura de 
Costas y el Excmo. Ayuntamiento, a quienes sospecho no ha informado de todos los 
pormenores y por mayores de mi causa. El Proyecto TAO. 
 
Cualificados técnicos, licenciados en MARKETING, han estudiado, supervisado y 

aprobado el proyecto que Ud. oculta. 
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¿Por qué no pregunta Ud. a D. José Manuel García Serra, Profesor de Marketing en 

Madrid? 
Le aseguro que sabe mucho de estos temas y podrá darle fe de la realidad, racionalidad, 

rentabilidad y proyección social real de  mi trabajo. 
 
Tal vez en los próximos días pueda descubrir el interés verdadero de un Funcionario 

Público, que ante mis revelaciones y pruebas físicas presentadas al Ayuntamiento para 
generar empleo sin Inversión Pública y mi solicitud para contactar parados a quienes enseñar 
el arte de crear su propia empresa, sin capital económico inicial, aplicando a su desarrollo un 
Criterio de Rentabilidad  Real... 
 
...Me contesta primero con amenaza, luego con el silencio, para más tarde manifestar, 

personalmente, a mis empleados, que va a tirar el TAO. Al punto, de asustarlos y dejar su 
trabajo fijo con Seguridad Social y todo. Y para rematar la faena, el Sr. Concejal hace 
comunicados a la Prensa, enarbolando victorioso la "lanza" de la Ley de Costas y el "escudo" 
Municipal, para derribar  mi empresa legalmente desarrollada. 
 
¡Qué atrevimiento! Sr. Concejal. 
 
Yo que poseo el secreto para acabar con el paro. Que genero riquezas y empresas reales 

desde mi interior. Sin gastar ni un céntimo de los bolsillos del Pueblo Soberano. 
 
No puede Ud. obligarme a callar sin probar primero que Ud. sabe más. O probar que estoy 

loco de atar.  
 
Por eso, desde hoy, le reto a Ud. Públicamente. 
¿Cuántos puestos de trabajo útiles puede crear con su propio saber? Sin pagarlos del 

Tesoro del Pueblo. Sino de su propio bolsillo como hago yo cada vez que cometo un error. 
 
Pero Ud. prefiere usar su PODER, (prestado por el pueblo para servirle) para destruir. Y 

que nadie sepa. Para que nadie reconozca el derecho de un hombre libre a crear trabajo y 
riqueza para el Bien del Pueblo. Sin gravarlo. Sino inspirándolo y fortaleciéndolo. 
 
¿Se da Ud. cuenta de la gravedad de estas acusaciones? 
 
Ahora ya tengo claro que Ud. se dedica a predicar y yo a dar trigo. 
Ud. hace promesas para vivir. Y yo vivo para cumplirlas. 
Porque las promesas de solución nunca han solucionado los problemas. 
No es la teoría lo que desarrolla el músculo. Sino la práctica en el ejercicio voluntario. 
 
Por todo ello, es ante la Ley que representa el Sr. Juez ante quien quiero preguntar: 
¿Qué ha hecho Ud. Sr. Larguero con todos los informes con respuestas a cuestiones tan 

fundamentales para el Pueblo como el paro, la injusticia y la miseria? Entre otros. 
 
¿Por qué los ha ocultado a la Opinión Pública y a la Jefatura de Costas? 
 
¿Quién es Ud. para calificar este proyecto, que sobrepasa su comprensión de "fuera de la 

realidad"? 
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Me obliga a preguntarle. ¿Acaso sabe Ud. realmente algo de la REALIDAD? ¿Sabe Ud. 

acaso quién es, de dónde viene realmente, o a dónde irá cuando se muera su cuerpo? Sin usar 
la inspiración de mis informes. 
Porque si no sabe estas sencillas cuestiones ¿Cómo está Ud. seguro que soy yo el que está 

fuera de la realidad? 
 
Porque los hechos ¡son!  (aunque Ud. los oculte). Hace años, cuando era más posible 

atajar el problema, les escribí mi preocupación por el ozono, la lluvia ácida, el paro y la 
injusticia. Para que se ocuparan de estos problemas que para mí ya eran muy reales. 
Recibiendo el habitual silencio Municipal por única respuesta. Viéndome en el deber de 
afrontar solo, estos problemas. 
¿Les pareció también "fuera del contexto"? 
 
ANTES DE DERRIBAR EL TAO, USANDO LA FUERZA DE LA LEY. 
DEBE UD. INFORMAR A LA LEY, DE LOS HECHOS, TOTALMENTE. 
PARA QUE EL SR. JUEZ,  SEA QUIEN LOS PESE. Y SEA ÉL QUIÉN DECIDA CON 

LOS  HECHOS Y LA LEY EN SU MANO, SOBRE: "LA ILEGALIDAD SEGÚN UD. DE 
MI CAUSA". 
 
Que el Sr. Juez y la Opinión Pública conozcan el origen, medios y desarrollo de los 

REALES OBJETIVOS DEL PROYECTO TAO. 
 
Antes que el  Sr. Larguero, desde su cargo de Concejal de Playas Municipal, cause una 

pérdida difícil de reparar en su precipitación. 
 
Porque si es verdad que el TAO, sólo es un bar ilegal. Con un empresario al frente que 

está "fuera del contexto de la realidad". 
 
El Sr. Juez confirmará su derribo, sin duda, unos días más tarde. Y  todo el mundo 

aplaudirá su iniciativa. Sin duda, será Ud. famoso. 
 
Pero si Ud. lo derriba injustamente. ¿Qué le dirá al Sr. Fiscal? 
 
¿Por qué no hace gala de la sensatez que debe presidir la acción del Gobernante y saca a la 

Luz Pública, desde al primero hasta el último informe del "dossier TAO" que guardan en el 
Ayuntamiento? 
Para que sea Públicamente analizado por cualificados y reconocidos expertos en "el 

contexto de la realidad". 
 
Informe Ud. de los hechos a la Ley y al Pueblo. Objetivamente. 
 
Si consigue su respaldo, estará moralmente autorizado a destruir la obra de un trabajador 

que ha pagado con devoción sus impuestos, los sueldos, las vacaciones y la S.S. amén de 
otros, de sus empleados durante años. Y que Ud. se los ha enviado al paro. Donde pueden 
satisfacerse de la injusticia y callar. 
 
Y Ud. se queda tan pancho. 
PERO... ¿Y  Yo?  ¿Y mi proyecto? 
¿Derribo? ¡Cómo es posible tal desacierto! Así, sin más. 
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PIDO PÚBLICAMENTE, QUE ANTES DE QUE SE EJECUTE LA LEY. LA LEY 

MISMA CONOZCA LOS HECHOS OCULTOS POR EL SR. CONCEJAL. 
PORQUE DE LO CONTRARIO, ESTA EJECUCIÓN NO SERÁ DE LEY. SINO OBRA 

DE LA INCONSCIENCIA, LA PREPOTENCIA Y LA INTOLERANCIA. 
 

....................................... 
 
 

Atte. MANUEL HERNÁNDEZ MUÑOZ 
         EMPRESARIO REAL 
         Director Ejecutivo del Proyecto "TAO". 
 
Que es una semilla que encierra en su interior INSPIRACIÓN REAL para DAR riquezas 

y empleos en cantidad ilimitada y de la más alta calidad. Obrando por el Bien y Armonía de 
la vida y trabajando más en interés de todos que en el propio. 
 
Encerrarse con las riquezas, empobrece la vida. Dar de nosotros mismos es la clave. 
 
El TAO se desarrolla a sí mismo y funciona básicamente como un frutal. 
Y como cualquier frutal tan sólo quiere vivir para continuar su desarrollo de la perfección 
en Paz y en Libertad, haciendo frutas gratis para los hombres. Ese es un divino plan. Esa   
es su  Ley. 
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SOBRE EL ACCIDENTE DEL TAO  ¿"ACCIDENTE"? 

 
PERIODISTAS, INFORMADORES, MENSAJEROS... 
A TODOS ME DIRIJO: 
PRIMERO PARA PREGUNTAR, DESPUÉS PARA INFORMAR. 
A LA VISTA DE LOS HECHOS. PREGUNTO PARA MÍ.: 
¿QUIÉN QUIERE AMORDAZAR EL TAO? 
Y DIRIGIÉNDOME A VOSOTROS OS PREGUNTO 
¿PARA QUIÉN TRABAJÁIS? ¡SEÑORES!. 
¿PARA LA LIBERTAD DE UNOS POCOS, TAN SÓLO?  
El Periodista Real sabe que su deber es informar de los  hechos. Por el Bien y la Libertad 

de todos los  ciudadanos sin excepción. 
Si no... 
¿Qué clase de libertad defienden Uds. sobre el papel? 
¿La de quién? 
 
SIN EMBARGO, LOS HECHOS SON LOS HECHOS. 
UN ATENTADO NO SE PUEDE CAMUFLAR. 
NI TAMPOCO A UN HOMBRE DECIDIDO, AMORDAZAR. 
EL TAO NO HA MUERTO. 
LOS HIJOS DEL TAO, TAMBIÉN HAN RESULTADO ILESOS. 
LOS DAÑOS SERÁN COMUNICADOS TRAS UNA EVALUACIÓN DE LOS   
MISMOS. 
LAS MEDIDAS A TOMAR SERÁN ESTUDIADAS. 
Estoy seguro que  me ayudarán en mi actual empresa. Informando.  Y NINGÚN HECHO 

QUEDARÁ OCULTO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA. 
Como yo no ocultaré al Sr. JUEZ la evidencia de los hechos, como ciudadano que soy, 

ante todo el pueblo y ante la Ley, víctima inocente de la inconsciencia, la prepotencia y la 
intolerancia. 
Que es como le voy a presentar los  hechos. Como son. 
 
COMO PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN, SABEN, 
QUE NO SE PUEDE SINO EVIDENCIAR LOS HECHOS O CALLAR O INVENTAR, 

PERO NADIE PODRÁ NEGAR LA EVIDENCIA DE LOS HECHOS DEL TAO. 
PORQUE LOS HECHOS DEL TAO SON DE LEY. 
 
Los hijos están para trabajar y probar la grandeza del Padre. Y así, se aprueban o 

desaprueban ellos mismos. 
 
INFORMADORES PROFESIONALES DE LA PRENSA DE CÁDIZ, 
NO TENGÁIS MÁS AMORDAZADO EL TAO. 
PORQUE ES VUESTRO PROPIO CORAZÓN LO QUE AMORDAZÁIS. 
Y SI TARDÁIS EN DESPERTAR. 
MIS MENSAJEROS MÁS LEJANOS VENDRÁN. 
PARA AYUDAROS A DESPERTAR. 
EL TAO NO HA MUERTO, DECIDLO, PORQUE TAN SÓLO ESTÁ HERIDO. 
¡VIVA EL TAO! 
¡VIVA EL HOMBRE LIBRE! ¡CÓMO EL HOMBRE ES! 
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El TAO vive para DAR. Y puesto que herido y postrado está. A vosotros os informa para 

DAR. 
 
 
 
 
 

--  ÚNICO COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA  -- 
 
 

--  COMUNICADO REAL DEL TAO  -- 
 
 
 
 
 

TRAS EL INTENTO FRUSTRADO DE DESTRUCCIÓN 
A LOS  AUTORES QUIERO DECIR: 
SOIS UNOS INCONSCIENTES Y ESO OS PERDONA. ES LA VERDAD. 
Porque... Bueno... Ya lo comprenderéis. 
TODOS LOS HOMBRES SON SABIOS. 
UNOS ANTES Y OTROS DESPUÉS. 
 
CUANDO LE HE INFORMADO AL TAO. 
HAN INTENTADO DESTRUIR POR EL FUEGO TÚ BAR. 
EL TAO ME HA CONTESTADO CON UNA PREGUNTA. 
¿Y MIS PLANTAS? 
¿QUIÉN HA PENSADO EN MIS PLANTAS? 
Y YO HE LLORADO POR LAS PLANTAS DEL TAO. 
Y MÁS TARDE... CUANDO LA IMPOTENCIA AHOGABA MI CORAZÓN. 
TAN SÓLO UN RECUERDO ME INVADIÓ QUE FUE EL QUE ME ALIVIÓ. 
 
NO JUZGUES Y NO SERÁS  JUZGADO. 
NO CONDENES Y NO SERÁS CONDENADO. 
ES EL COMUNICADO REAL DEL TAO A SUS AGRESORES. 
 
 
 
 
 

FIRMADO: MANUEL HERNÁNDEZ MUÑOZ. 
EMPRESARIO REAL DEL "PROYECTO TAO". 
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RÉQUIEM DEL EMPRESARIO REAL DEL TAO. 
 
 
LLAMADA A  LA ORACIÓN DEL VIERNES SANTO.  
 
 
 
PADRE MÍO: 
 
TÚ SABES QUE SÓLO TENGO UNAS MANOS, UN CORAZÓN Y UNA CABEZA. 
Y TAMBIÉN SABES QUE LA SEMILLA REAL, "TAO", QUE POR TU VOLUNTAD ME 
HABÍA SIDO ENTREGADA 
HA QUEDADO MUY DAÑADA, POR LOS YA PERDONADOS EN TU NOMBRE. 
SABES TAMBIÉN QUE DE HABERLO SABIDO, 
HUBIERA DADO MI VIDA POR EVITARLO. 
 
¡POR ESO NO ME HAS AVISADO! 
 
PORQUE QUIERES QUE VIVA, 
SIGUIENDO FIELMENTE LA TAREA QUE SALE DE MI CORAZÓN. 
UN CORAZÓN PERFECTO CON UNA "SEMILLA" DENTRO. 
CREADA EN TU PENSAMIENTO PERFECTO, 
DIMENSIONADA POR TU SABER ÚNICO, 
Y SEMBRADA EN MI INTERIOR POR TU GRAN GRACIA. 
PARA QUE VOLUNTARIAMENTE LA DESARROLLE EN MI EXTERIOR,  
PARA TU MAYOR GLORIA, 
 
SI ES TU VOLUNTAD. 
 
PERO SABES MEJOR QUE NADIE QUE TU PUEBLO ESTÁ DORMIDO; 
SOÑANDO CON LA LIBERTAD, LA SEGURIDAD Y EL PLACER. 
TU PUEBLO ESTÁ EMBRIAGADO DE PLACERES. 
Y EL MAYOR DE LOS PLACERES DEL HOMBRE ES EL PODER. 
 
SABES QUE TU PUEBLO, QUE DE TI RECIBE TODO, 
NO SE DESPRENDE DE NADA, POR NADA; 
SI NO ES PARA ALIMENTAR MÁS SUEÑOS Y MÁS PODER. 
Y YO, SOLO, AHORA. ¡QUÉ PUEDO HACER! ¡QUÉ DEBO HACER! 
¡GRACIAS DIOS MÍO, YA SÉ! 
 
OTRA VEZ HABÍA PENSADO EN MÍ, ANTES QUE EN TI 
QUE VIVES EN TODAS LAS CRIATURAS QUE RESPIRAN. 
¡ES VERDAD! 
 
¡CON LAS HERRAMIENTAS DE UN PARADO! 
MIS MANOS, MI CORAZÓN Y MI CABEZA. 
PUEDO LEVANTAR DE NUEVO  EL MURO Y HASTA MEJORARLO 
SI ES TU VOLUNTAD. 
PUEDO HACER TODO. ¡MENOS LAS PLANTAS! 
¡ELLAS TAMBIÉN RESPIRAN! 
¡TAMBIÉN ELLAS ESTÁN EN TI! 
 
¡EN LAS PLANTAS ESTÁ TU ESPÍRITU,   MI SEÑOR! 
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Y NO SÓLO EN LA IGLESIA DEL PUEBLO, COMO ME DIJO MI ABUELO, 
COMO HABÍA CREÍDO INOCENTEMENTE YO, 
HASTA QUE TE OÍ TAMBIÉN EN MI PROPIO CORAZÓN. 
 
DIOS MÍO ¡QUÉ REVELACIÓN! 
 
TODO TU PUEBLO LLENA LAS IGLESIAS. 
PASEAN IMÁGENES TUYAS QUE NO RESPIRAN, 
BUSCANDO EN ELLAS TU CALOR. 
 
Y TÚ, MI SEÑOR, ESTÁS SOLO 
 
SOPORTANDO EL SAQUEO DE LA TIERRA POR EL ANSIA DE TU PUEBLO. 
SUFRIENDO EL AMARGO SUEÑO DE LAS PLANTAS 
POR EL CAPRICHO DE TU  PUEBLO. 
PERDONANDO LA VIOLENCIA, LA TORTURA Y LA ESCLAVITUD, 
CUANDO NO EL SACRIFICIO Y DESPEDAZADO DE LOS CUERPOS, 
DE LOS SERES INOCENTES QUE EN LOS ANIMALES APRENDEN "¿QUÉ SON ELLOS?" 
PARA SERVIR DE ALIMENTO, EN ORGÍAS SANGRIENTAS SIN FINAL, A LOS 
DEGRADADOS ESTÓMAGOS DE TUS HIJOS, MIS HERMANOS, 
POR PURO PLACER... 
DE UNOS SOÑADORES INCONSCIENTES QUE POR TU GRACIA ESTÁN EN 
LA TIERRA APRENDIENDO "¿QUIENES SON ELLOS?". 
 
EN VERDAD, VEO PORQUÉ TAMBIÉN TE LLAMAN "EL MAGNÁNIMO". 
YO HE PERDIDO LA FE EN  MIS HERMANOS TANTAS VECES 
QUE SÓLO ES COMPARABLE A LAS VECES QUE LA  HE PERDIDO EN MÍ. 
PERO ¿Y TÚ, MI SEÑOR, AGUANTANDO TODO POR TU PUEBLO? 
 
EN VERDAD DIGO, QUE NO PUEDO SERVIR A OTRO MÁS  QUE A TI. 
 
TRABAJARÉ INCANSABLEMENTE PARA QUE MIS HERMANOS DESPIERTEN. 
Y YA NO SEAN, NUNCA MÁS, LA CAUSA DE MÁS MAL. 
 
Y LEVANTARÉ TU MURO DE NUEVO, 
GASTANDO MI TIERNO CORAZÓN EN LA EMPRESA, 
PARA LLEGAR CUANTO ANTES AL FONDO. 
Y SABER, AL FIN, 
LO QUE HAS "GUARDADO" EN SU INTERIOR PARA MÍ. 
 
OBRARÉ POR EL BIEN Y LA ARMONÍA, POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA. 
PAZ EN LAS MENTES DE LOS HOMBRES Y AMOR EN SUS CORAZONES. 
DIOS ES UNO Y ESTÁ EN TODOS LOS CORAZONES A LA VEZ. 
POR ESO ES EL DIOS QUE NADIE VE. ¡PERO LA VERDAD ES!... 
QUE MIRES POR DONDE MIRES. SIEMPRE LE VES A ÉL. 
 
 

FIRMADO POR: MANUEL HERNÁNDEZ MUÑOZ.  
 

EMPRESARIO REAL DEL TAO. 23-3-89 
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Algeciras
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-- COMUNICADO REAL DEL TAO -- 
 

--- LA PROMESA DEL SÁBADO --- 
 

SI CREÉIS EN EL PUEBLO DE DIOS, 
PONED EL TRONO DE PODER  

AL SERVICIO MIÓ. 
 

 
                             VOY A CONVERTIRME EN UN SOL, PARA TI, MI SEÑOR. 
 
                             TU VOLUNTAD YA SE HA CUMPLIDO EN MÍ. 
 
                             AHORA MI VOLUNTAD SERÁ CUMPLIDA EN TI. 
 
                             TODO ES SEGÚN TU VOLUNTAD. 
 
 

__________________________________________________________________ 
 

 
 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡   P U E B L O  D E   D I O S   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
 

 
                                      NUESTRO PADRE 
 

                         HA ENVIADO UN SOL NUEVO 
 
                                      PARA QUE ANUNCIE EN “SU NOMBRE” 
 
                                      EL CUMPLIMIENTO DE “ SU PALABRA”... 
 
                                      EL NACIMIENTO DE UN NUEVO SOL PARA MAÑANA 
 
                                      QUE ILUMINE SU PALABRA... 
 
                                      QUE LA ESCRIBE UNO 
 
                                      Y LA CUMPLEN  LOS DOS. 
 
 
                                      YO SOY LA  VOZ  “ SILENCIADA”  DEL TAO. 

 
 

__________________________________________________________________ 
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-----    Comunicado Real del Tao    ---- 
 
 

-----   DOMINGO DE RESURRECCIÓN   ----- 
 
 

BIENVENIDA 
 

Nueva Estrella 
 
 

BIENVENIDO 
 

Nuevo Sol 
 
 

Aleluya 
Aleluya 

 
 

Sólo UNO se sale con la SUYA 
 
 

¡ ALELUYA ! 
 
 
 

Yo soy la voz "silenciada por Ud." 
Hasta que no hagáis por mí, 
lo que yo he hecho por Uds. 
No sacaréis más de MÍ 

 
 
 
 
 
 
Nota del Editor: Nótese que usa el "Ud." para personificar los Poderes Gobernantes de la 
Humanidad.  
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COMUNICADO A LA PRENSA Y AL SR. CONCEJAL DE PLAYAS MUNICIPAL. 
 
En relación a la nota difundida en los diarios, en la que se informa a la Opinión Pública 

con letras de un centímetro, que el Ayuntamiento ha comunicado orden de desalojo para 
proceder al derribo incondicional de mi empresa, TAO, El Bar. 
 
LE HAGO SABER POR LA PRESENTE, A UD. COMO REPRESENTANTE PRIVADO DE 

LA OPINIÓN PÚBLICA Y AL SR. CONCEJAL COMO REPRESENTANTE OFICIAL DE LA 
OPINIÓN PÚBLICA MISMA, QUE HE RECIBIDO LA NOTA: 
 

Y LA CONSIDERO UN DESACIERTO INACEPTABLE, 
                                Y POR TANTO, APELABLE A LA LEY: 
                                POR CINCO RAZONES FUNDAMENTALES: 
 
PRIMERA.-  No he recibido respuesta coherente del Sr. Concejal a mis "informes" 

remitidos al Excmo. Ayuntamiento. 
 
SEGUNDA.-   La Comandancia de la Guardia Civil ha abierto, a instancia mía, una 

investigación para determinar la más que probable intencionalidad del incendio sufrido en mi 
empresa "por causas desconocidas para mí y para la Opinión Pública". Y determinar las 
posibles responsabilidades legales. 
 
TERCERA.-   El Juzgado de Guardia está recibiendo por vía de apremio, todos los datos 

necesarios para aclarar ante la Ley mí inocente posición. 
Y para aclarar las más que dudosas intenciones del Sr. Concejal; al presentar ante la 

Jefatura de Costas la instancia de derribo, calificando de "Bar", lo que ES en verdad UN 
TESORO DEL PUEBLO. 
 
                                UN PROYECTO DE RENOVACIÓN SOCIAL REAL, 
                                DE ALCANCE Y DESARROLLO INTERNACIONAL. 
                                PARA GENERAR EMPLEOS SIN LÍMITE Y DE VERDAD. 
 
Que será sin duda presentado y apreciado en su DIMENSIÓN REAL,  
ante la prensa   INTERNACIONAL. 
Al negarse también a mirar los hechos la prensa Provincial. 
 
CUARTA.-   La Opinión Pública será formal y puntualmente informada de las verdaderas 

intenciones ocultas a la vista, ahora, por el Sr. Concejal. Instigador personalizado y 
empeñado en "liquidar mi caso" que clama ¡JUSTICIA! por sus cuatro costados. Condenado y 
visto para sentencia sin pasar por el Juzgado. ¡Sin ser escuchado! tras siete años de duro 
trabajo, enviándole el resultado de nuestras investigaciones para combatir el paro y la 
pobreza. CONFORME A NUESTRO REAL COMPROMISO MUNICIPAL. 
 
QUINTA.-   Abogados, "voluntarios privados", comprensivos ante mi situación de 

desprotección legal, moral, humana y económica, por no citar más, Sr. Concejal, me 
preparan gratis un recurso legal, para dejar claro, también, que ante una propuesta económica 
del Sr. Concejal de Hacienda y aprovechando nuestra negociación económica y los plazos de 
espera y estudio de nuestra oferta por parte del Sr. Calvo. (Ex - concejal), el Sr. Larguero nos 
prepara  una  trampa  al no informarnos  que habían  sustituido al  Sr. Concejal de  Hacienda.   
Ni quién, en su lugar, iba a responder a nuestra propuesta de subida económica solicitada por 
el propio Concejal. 
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Y así, por el simple procedimiento de dejar que transcurra el tiempo, sin dignarse a 

contestar, damos por sentado que están conformes. Pero la verdad es que están pasando unos 
"plazos" de tiempo que "ahora" el Sr. Concejal nos presenta como facturas impagadas o 
"tiempo para reclamar ya pasó". Contesta a mi indignación. 
 
Pero permítame decirle que si "SU" tiempo para que reclamara justicia ya pasó, le 

demostraré que tiempo para informar  y pedir ¡JUSTICIA! no pasa. 
Porque para eso paga el Pueblo los impuestos. Para SER RESPETADO, Y MÁS POR UD. 

COMO SERVIDOR PÚBLICO. 
 
Ud. Sr. Concejal de Playas nos prepara una trampa en la que inocentemente caemos, para 

poder acusarnos de no querer pagar, CUANDO ES OTRA LA VERDAD. 
 
Porque cualquiera que lea nuestros informes al Ayuntamiento desde hace años, puede 

comprobar que el dinero es el último factor en importancia. 
 
Sin embargo, el Sr. Concejal ha instado e instigado a la Jefatura de Costas para salirse con 

la suya y hacer sus proyectos propios. Por ello, nos acusa de "ilegalidad" y nos bombardea 
con órdenes sucesivas de desalojo que son sistemáticamente rechazadas, y no sin cierta 
indignación, por nuestra cuenta. Porque en lugar de trabajar, llevamos años defendiéndonos 
de Ud. Sr. Concejal. Que tan sólo le falta para matar la EMPRESA MÁS GENIAL, apretar el 
gatillo y nada más. Así nos tiene ya. 
 
Pero no dude Ud. que seguiremos en nuestro legítimo derecho, empeñados en desarrollar 

legalmente desde hace más de siete años UNA EMPRESA REAL PARA EL ESTUDIO Y EL 
EJEMPLO DEL PUEBLO. 
 
Porque este proyecto ya ha desarrollado, desde su Interior, el secreto de la Abundancia y 

del TRABAJO PARA TODOS LOS NECESITADOS. Entre otros. 
 
No se precipite, no derribe Ud. sin atender mis muchas suplicas de respuesta a mis 

informes sobre nuestros múltiples descubrimientos, valiosos para  El Pueblo. Y que yo he 
ofrecido GRATIS por medio de Ud. 
 
No se precipite, que la carrera ciega no es buena en política ni en ninguna otra actividad 

social legalmente formalizada. 
 
 
 
 
 
FIRMADO: Manuel Hernández Muñoz. Empresario Real. Director del TAO. 29/3/89.  
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                      -- LAS CONFESIONES DEL TAO -- 
 
Todo el mundo lo sabe ya, Sr. Concejal  
Que no trabajo para ganar dinero. Sino para probar. 
Y que tan sólo quiero realizar mi obra en Paz y en Libertad. 
Sacando de mi propio corazón lo que DIOS ha dispuesto en su INTERIOR. 
 
Todos han podido ver que obro con la mayor rapidez. De noche. 
Y que a toda carrera, corta Ud. mi trabajo. De día. 
Dando Ud. con ello, una Falsa Imagen de la Realidad. 
Pues parece Ud. UN DEPREDADOR, más que un CONCEJAL. 
 
Llevo aquí más  de siete años, trabajando legal y honradamente. 
Sudándome el Pan Familiar que Ud., impunemente, me quiere quitar. 
Y me está llenando de Deudas por Parar mi Buen Obrar. 
Por esto le vengo a preguntar ¿Quién me las va a pagar Sr. Concejal? 
Quién va a pagar a mis proveedores si Ud. no me deja trabajar. 
¡No lo comprende! ¡No puedo dejar de Trabajar! 
Igual que no puedo respirar Aire Puro. ¡Y no me queda más opción que Respirar! 
 
TRABAJO PARA PROBAR QUE TODOS LOS HOMBRES SON HIJOS DE DIOS. 
TRABAJO PARA PROBAR QUE TODOS LOS HOMBRES SON HERMANOS DEL  AMOR. 
Y VIVO PARA PROBAR QUE TODOS LOS HOMBRES SON DIOSES, 
DE IGUAL MODO QUE TODOS LOS NIÑOS SON HOMBRES. 
 
Yo conozco mi destino, ya. Como también conozco el suyo, Sr. Concejal. 
Pero al no poder descubrirle fuera, lo que está dentro de Ud. 
Vea, que todo me lo saco de dentro, para ofrecérselo a Ud. también. 
 
Dos pistas le voy a Dar. De otros Dos, "fuera del contexto de la realidad". 
UNA, por boca de Jesucristo: 
       "Haced el bien a los que os aborrecen 
        y orad por los que os persiguen y calumnian. 
        Pues si hacéis el bien a los que bien os hacen. 
        ¿Qué mérito es el vuestro?" 
 
La DOS, por boca de Rabrindanath Tagore: 
       "Dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. 
        Desperté y vi que la vida no era más que servir  de Mí. 
        Serví y vi que este servir era Mi Alegría". 
 
Yo, personalmente, se lo he escrito demasiadas veces a Ud. también. 
DAR, ES LA CLAVE DEL DESARROLLO REAL DEL SER QUE RESPIRA Y COMPRENDE      
EN EL HOMBRE. 
PERMITIÉNDOLE UNA EXPANSIÓN ILIMITADA DE SABIDURÍA Y AMOR. 
QUE ANTES DE SER DISFRUTADA, HA DE SER SERVIDA. 
¡QUÉ MÁS QUIERE UD. SR. CONCEJAL! 
TODO LO QUE UD. ME PIDA Y SEA BUENO PARA TODOS... LO TENDRÁ. 
EXCEPTO DEJAR DE TRABAJAR... EXCEPTO DEJAR DE DAR... 
FDO: MANUEL  H. M.  EMPRESARIO REAL Y DTOR. del  TAO.   Algeciras a 30/3/89. 
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                          -- LA SOLEDAD DEL TAO -- 
 
 
Destruir una Empresa Real, cuya única razón de Ser, es Servir de ejemplo: 
De cómo se Genera Empleo y Riqueza Social, Partiendo del Paro y la Miseria. Es un acto 

de crueldad mental, cometido en un ambiente general de escaso valor o escasa inspiración 
empresarial. 
 
Pero tal vez, el poco plazo de vida que ha dado a mi empresa sea el prudente y necesario 

para probarle que jamás he mentido. Ni en mi sagradas intenciones ni en mis medios ni en 
mis objetivos, perfectamente definidos en mis  escritos dirigidos a Ud. a lo largo de estos 
años. 
 
Y que representan el desarrollo de mi obra y el mío propio. 
 
¡No corte mi tronco! Sr. Concejal. ¡Cuándo sólo falta un mes para alcanzar mi madurez! 

Y poder a los necesitados ofrecer Amor, Comida y Saber.  
¡De gratis y a granel! ¡Cómo lo va Ud. a ver! 
 
Este entrecomillado es lo que vendría a decirle un frutal en el Paraíso. (Donde hasta los 

árboles son escuchados). Al conocer sus torcidas intenciones de cortarle el tronco sin 
contemplaciones, sin comprensión, sin corazón. 
 
Ciertamente avalado y convenientemente arropado por todos los artículos de todas sus 

leyes escritas por Ud. mismo o por otro que no soy yo, para gobernarme a Mí. 
 
Que trabajo por encima y por debajo de Ud. y sólo persigo la verdad. 
Pero no, su verdad, con todos mis respeto Sr. Concejal, que es sólo suya. 
 
YO PERSIGO "LA VERDAD" QUE ENCIERRA "LA ARMONÍA" QUE CONTIENE 

"LA PERFECCIÓN", QUE ES OBRA DEL "AMOR", QUE ES LA FUERZA ESENCIAL 
QUE SOSTIENE A LA "JUSTICIA",   QUE ES LA QUINTA  -  ESENCIA DE LA                
"SABIDURÍA INFINITA", QUE ES "TODO EL PODER  REAL", QUE EMANA SIN 
PRINCIPIO NI FINAL DEL """ALIENTO DEL PADRE-FUENTE-ETERNA DE 
ENERGÍA-TIEMPO""". ¡Que Ud. puede comprobar si no olvida su respirar! 
 
¡Qué sabe Ud. de la REALIDAD, Sr. Concejal! 
 
Si viene a crucificarme ¡otra vez! con todos sus artículos, que son los clavos de todas mis 

cruces, que son sus leyes. Que aumentan, al día, la carga y el dolor del CORAZÓN del 
hombre gobernado por Ud. para servirle a Ud. 

 
VIENE A MÍ, CARGADO DE RAZONES LEGALIZADAS PARA MATARME. 
PERO... ¡SIN CORAZÓN! Sin SU corazón, Sr. Concejal. 
 
Si uno de mis átomos gritara que  tiene razones legales para destruir la Armonía del 

Sistema Atómico que me sirve. 
 
YO LE HARÍA EL MISMO CASO QUE A UD. 
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No haga lo que ya tiene pensado y firmado hacer. Es mejor que lo deshaga. 
No se atreverá Ud. a permitir por "su causa" una acción tan abominable. 
¡No lo permita Ud. Sr. Concejal! 
 
¡YO SOY UN HOMBRE LIBRE, COMO DIOS MANDA SER A LOS HOMBRES!, 
¡SUS HIJOS! 
NO SE ATREVA A MATARME AVALADO TAN SÓLO POR SU PROPIA LEY 
PORQUE YO  NO SOY UN HOMBRE GOBERNADO POR UD. 
Y NUNCA HE ENTRADO A JUGAR AL JUEGO DEL PODER, 
 QUE TAMBIÉN ORGANIZA UD. 
 
Yo he pagado todos los impuestos y arbitrios que Ud. exige a sus jugadores, para poder 

disfrutar de Paz y Libertad, para desarrollar mi obra. Y Ud. ha roto mi confianza cándida e 
inocentemente depositada en Ud., que se reserva el derecho de decidir el oportuno cambio de 
su ley, aunque deje fuera a todos sus cumplidores. 
 
En verdad, me decepciona Ud. Sr. Concejal, subestimando a un solo "hombre". 
En verdad, que su problema es dar demasiadas cosas por sabidas, sin saber realmente 

ninguna. Sufre Ud. un tremendo error. 
Y yo, no puedo permitir que sufra Ud., por un error tan grande y tan común. 
 
POR ESO LE INVITO EL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A QUEDARSE 

ASOMBRADO ANTE EL INSÓLITO ESPECTÁCULO DEL FLORECIMIENTO REAL DEL 
TAO. QUE EN UN SOLO DIA DA DE COMER GRATIS A MÁS DE MIL INVITADOS.* 
 
Y esto, Sr. Concejal, a pesar de mi chamuscado y lamentable estado actual.  
Y aun más Sr. Concejal. Mi empresa TAO. El Bar. No sólo chamuscada, sino que hasta 

arrancada desde sus raíces, arrojada después al fuego y esparcidas sus cenizas por el amplio 
mar. TAMBIÉN FLORECERÁ. Y NO PODRÁ UD. TAPAR SU LUZ, QUE SERÁ MUY BIEN 
RECIBIDA POR TODO EL PUEBLO. 
 
EL TAO, NO PUEDE MORIR 
NI SER DE NINGÚN MODO DESTRUIDO. 
PORQUE EL TAO HA DESARROLLADO LA LEY EN SÍ MISMO, 
SIGUIENDO EN SU DESARROLLO LA LEY ÚNICA. 
Y LA LEY ÚNICA SÓLO TIENE DOS ARTÍCULOS: SABIDURÍA Y AMOR. 
Y NADIE PUEDE VIVIR SIN SABER Y SIN AMOR... POR MUCHO TIEMPO. 
EL TAO ES INMORTAL, Sr. Concejal. IGUAL QUE YO. 
Y EN VERDAD LE DIGO QUE YO HE NACIDO AQUÍ, IGUAL QUE UD. 
PERO  LA LEY QUE LE TRAIGO ESCRITA NO HA NACIDO CONMIGO. 
 
COMO EL SOL NUEVO QUE HE ANUNCIADO, NO NACERÁ EL DÍA QUE UD. LO 

VENGA A DESCUBRIR EN SU SOFISTICADO TELESCOPIO DE TECNOLOGÍA PUNTERA. 
 
 
Yo, Sr. Concejal, he tropezado muchas veces. 
Y por eso no miro el tropezón que al andar dan los demás. 
 Pero estoy muy cansado por su causa. 
 
* Nota del Editor: Para este "milagro" contaba con el horno que construía, con capacidad para 

mil panecitos por hornada. 
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Agotado de intentar una y otra vez hacerle comprender. 
Extenuado de defenderme de sus continuos achaques sin más. 
Quiere destruir la obra real que sale de mi corazón, QUE ES ETERNO, sin duda. 
Para poner en su lugar la obra que sale de su cabeza, QUE ES MORTAL, sin duda. 
 
Quiere desnudar a un Santo viejo (Yo), para vestir a un Santo nuevo (Ud.). 
Siendo Ud. sacristán de Iglesia no será bien visto su ejemplo, que no dignifica la   labor 
del Párroco ni la de los Feligreses. 
No, Sr. Concejal. 
 
NO NACE ¡LIBRE! EL HOMBRE, PARA SERVIR A LA LEY DE UD. 
SINO QUE HASTA LA MISMA LEY ÚNICA, ES PARA SERVIR AL HOMBRE. 
 
Pero Ud., Sr. Concejal, va a lo suyo. Como le han enseñado que debe hacer todo hombre 

de bien que quiere bienestar y riqueza terrenal. Aunque yo muera. 
Y justifica mi muerte por el simple procedimiento de "notificarme" que estoy violando 

otra de sus innumerables leyes, dictadas en otro tiempo y en otro espacio por otro idealista 
ebrio de PODER. 
 
Y que de cualquier modo no fueron nunca concebidas para justificar ningún acto injusto, 

por el Sr. Legislador, sino que fueron concebidas y dictadas para Liberar al Pueblo, para 
Protegerlo y Arbitrarlo. ¡Pero sin jugar Ud.! 
 
No, Sr. Concejal. La hipocresía no se enmascara con la solemnidad. 
No, Sr. Concejal. No ante un Hombre Libre y Solemne, por tanto. 
No, Sr. Concejal. Todo su sueño se esfumará en el tiempo porque no es Real. 
No, Sr. Concejal. Ud. sueña, porque el Tiempo aún está por llegar. 
No, Sr. Concejal. No queda tiempo para levantar sueños nuevos, Ya. 
 
Yo, ya se lo he escrito tantas veces que me avergüenzo de perder mi precioso tiempo en 

repetirlo una vez más. Pero sea por Ud. puesto que mi tiempo es gratis. 
 
Hasta la saciedad le he escrito que yo trabajo para el Pueblo. 
Los porqués, los cómos y los cuándos, se los he razonado ya. 
Y hasta le he anticipado que en mi interior tengo Inspiración Real, Arte Real y Comida 

Real, para satisfacer las necesidades de los más necesitados. 
 
Le he confesado que Yo y mi Obra no somos  sino Uno Sólo. 
Y que si ella muere, Yo moriré  con ella. 
Como también le he confesado que mi obra no puede morir, ni Yo tampoco.  
Y LE ASEGURO, Sr. Concejal, QUE SÓLO HE HABLADO EN VERDAD. 
 
Debe  Ud. leer mis escritos y rectificar, antes de que llegue el Tiempo y le encuentre tan 

ricamente vestido y alimentado. Dando de  Ud. tan poco. 
 
Debe leer Ud. mis escritos, una y otra vez, hasta comprenderlos. 
Y no encontrará en ellos ni una sola falsedad. Pues las pruebas son abrumadoras. 
Además, le anticipo, sin ánimo de colmar su indignación... 
Que vendrá el Tiempo en PERSONA a darme a mí LA RAZÓN. 
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Por  eso, insisto AHORA, no rechace mis escritos, sólo porque no concuerdan con su 

propia concepción de la realidad. Aprendida de memoria en las escuelas, levantadas por 
nuestros antecesores, que han fracasado. Buscando infructuosamente, soluciones al Dolor, al 
Paro, la Injusticia, la Guerra, o la misma Muerte. 
 
Yo, Sr. Concejal, soy YO y MI OBRA. Soy el uno, que desarrolla el dos. 
Pero vos. Sr. Concejal, no os habéis desarrollado en sí mismo todavía. 
Sois por tanto, una idea tan  sólo, de vos mismo. 
Y por tanto, sólo podéis perseguir UN IDEAL. Confeccionado en vuestra propia mente, 

educada para colmarse de placer y seguridad. 
 
Y esto es lo natural en quién no ha aprendido aún a trascender la muerte. 
Porque aún vive encerrado en su propia mente singular. 
Vos, Sr. Concejal, todavía no habéis empezado a sacar la obra que está encerrada en  
vuestro CORAZÓN. Por tanto, no sois aún, Hombre-útil. 
Sois tan sólo un pobre hombre inmaduro, ignorante e intolerante REALMENTE. 
Que todavía vive soñando, chupándose la vida y tan "Pancho". 
Que todavía no puede DAR de sí mismo, sin más. 
Y tiene que vivir, como todos los pobres, del Sueldo Presupuestado. 
Por todo esto y mucho más, que aquí no cabe. 
Yo le acuso Sr. Concejal de Playas, ante todo el mundo. 
De que es Ud. un vividor inmaduro. 
Porque un vividor maduro, Sr. Concejal, ¡Sólo sirve al Pueblo! 
Y  sus proyectos no son los suyos propios, ni tampoco los de su Partido Político o los de 
su Secta Religiosa (que a cualquier sueño tienen derecho). 
 
¡SINO LOS DEL PUEBLO! 
¿LE HA PREGUNTADO UD. A SU PUEBLO, SR. CONCEJAL? 
 ¿Si quieren que les cambie la Playa de lugar? 
 
Yo, en honor a mi verdad, tengo que declarar que a mi no me han preguntado. ¡A pesar de 

que todos saben de mi existir, porque todos han firmado mi sentencia de muerte! 
 
Esta es mi confesión. Para cuando sea Ud. Juzgado por su propio Corazón, ante el 

CORAZÓN DEL PUEBLO. 
Porque yo, Sr. Concejal, haga Ud. lo que haga con mi obra o conmigo, estaré junto a Ud. 

defendiéndole, hasta que despierte, y trabaje como Yo, o conmigo. 
 
 
FIRMADO: Manuel Hernández Muñoz. EMPRESARIO REAL. Dtor. del TAO. 
Algeciras, UNO de Abril /89 
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                        -- LOS HECHOS DEL TAO -- 
 
Muy bien Sr. Concejal. Buen trabajo. 
Ya me tiene arruinado, económicamente hablando. 
Pero no crea que se puede quitar la libertad a un hombre, arruinándolo. 
Porque voy a gastar el papel y la tinta que me quedan en defender MI LIBERTAD. 
¡Como siempre! 
Puesto  que "mi voz" ha sido silenciada por la injusticia traidora. 
Y estoy seguro, que "de alguien que vive  bajo el Gobierno de UD." 
 
No está bien que quiera Ud. quedarse con mi Empresa Real, también. 
No diga por ahí, "que el TAO es municipal, y lo va a recuperar". 
No diga por ahí, que el TAO no quiere pagar. Porque esa no es la verdad. 
No diga "ahora" por ahí, que estoy infringiendo la Ley de Costas. 
Porque esa es "LA VERDAD PRESENTADA POR UD.". Pero que no responde a mis 
verdaderos hechos, ni a la intencionalidad de la  Ley que esgrime contra mí. 
 
TODOS VAN A CONOCER LOS HECHOS, por tanto. SE LO ASEGURO. 
 
Porque el TAO no es sólo un Bar, sino que el TAO, es MI VERDAD. 
Es mi trabajo, es mi empresa, es mi proyecto. Puesto que va saliendo de Mí. 
Y ni Ud. ni otro Ud. como  Ud., podrá hacerla suya. Por ningún procedimiento. 
Porque en sus manos. Incluso con todos sus recursos económicos. MORIRÍA. 
 
Ya he sido amenazado de múltiples formas, por escribir, tan sólo, mi verdad. 
Y ha despedido Ud. Sr. Concejal a mis empleados, tras años a mi servicio. 
He sufrido un "acto terrorista" según dice Ud. ¡sin el permiso de Ud.! 
Pero después me envía los Guardias para exigirme el permiso de limpiar y retirar los 

escombros del desastre, porque  no puedo barrer sin él. 
Ha sido arrasada mi empresa, que es la obra que sale de mi corazón. 
Y he sido  de forma intolerable, Silenciado. 
Y no puedo dejar de preguntar...todo esto. ¿Por qué Sr. Concejal? 
 
ESTOS SON LOS HECHOS DEL TAO QUE UD.  NO PUEDE NEGAR. 
 
El próximo 15 de Abril de este año, es el día que se cumple mi tercer año, esperando de 

Ud. una respuesta "razonable". 
El día 15 de Abril de 1.986, recibieron Uds. (sus antecesores, Sr. Concejal) mi primer 

programa con mis descubrimientos. Encuadernado por mí mismo con mi propia tecnología y 
avalado por mis propias patentes de invención. Con 45 páginas mecanografiadas por mi 
mismo. 
 
TITULADO: Primera rama del TAO. 
 
 
             "PROYECTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA EN LA TIERRA 
              Y EL DESARROLLO DE LOS VALORES HUMANOS Y SOCIALES."  
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Donde detallo mi programa para generar ochocientos mil empleos nuevos, sacándolos de 

mi interior, uno detrás de otro. 
Y donde explico con toda claridad, las causas por las que sus programas  de reducir el 

paro, están condenados al más estrepitoso de los fracasos. 
Les escribo incluso que yo no necesito dinero público, para generar riqueza, que me basto 

yo sólo, porque sé generar riqueza, sencillamente. Como Lola Flores sabe cantar y bailar, 
como le sale del corazón. Y aporto como prueba, un párrafo de la página 43 del informe de 
45 páginas, citado anteriormente, que dice "Por tanto no es necesario ni conveniente que se 
nos alimente con dinero." 
 
Y este informe que me costó escribirlo más de dos meses intensos. 
Y que en 45 páginas no dice una sola mentira. 
Donde explico LAS SOLUCIONES REALES para combatir con éxito los problemas del 

Paro, la Pobreza, la Injusticia y el  Dolor. 
Denuncio el inminente peligro de muerte para el Planeta. 
Y revelo con la mayor claridad, las causas, los efectos, y las medidas inminentes a tomar 

por todos, para salvar La Tierra y acabar con el Paro y la Pobreza. Por el simple y único  
procedimiento de fortalecer la Verdad y la Justicia. 
¡Trabajando como Dios manda a los frutales! 
 
Y no es que DIOS mande nada (ES PERFECTA TOLERANCIA). 
Y no actúa ÉL en SU OBRA, sino SU LEY. LA LEY  única. 
 
Pero..."¿Qué sería de nosotros si los árboles, siguiendo el modelo de conducta que los 

niños aprenden del comportamiento habitual de los adultos... se comieran ellos mismos sus 
propios frutos? 
¿Y si el Sol... se encerrara en sí mismo... para disfrutar El sólo, de toda su LUZ?" etc... 

según reza en otro párrafo del mismo informe. 
 
LA PRIMERA RESPUESTA OFICIAL que recibo, llega del Sr. Concejal de Playas (otro de 

los antecesores en su  cargo, Sr. Concejal Larguero). 
 Comunicándome orden de desalojo del Bar del Balneario Municipal. 
Para ser  Públicamente SUBASTADO. 
¡Me quedé anonadado, por tal respuesta! 
 
Y arremetí contra ella enviando un informe de OCHO páginas, al Sr. Alcalde, 
CON FECHA 15/1/87, Que acabó con las pretensiones del Sr. Concejal. 
 
Pero eso sí, la paz duró bien poco, por causa de otro concejal, el de Hacienda ésta vez 

(otro de sus antecesores, Sr. Concejal Larguero), con la "curiosa pretensión" de que 
paguemos más dinero, porque ganamos demasiado. 
 
Esta, la SEGUNDA RESPUESTA OFICIAL, me dejó ya estupefacto y alucinado. 
Y arremetí contra ella redactando  "otro" informe, dirigido esta vez al Sr. Concejal de 

Hacienda. Consta de 12 páginas y explica al Sr. Concejal, verdades tan incuestionables como 
por ejemplo en página 7, dice textualmente " ¿para qué sirve el dinero cuando la Tierra, el 
Sol, el Agua y el Aire están envenenados y no nos pueden hacer la comida? El dinero y la 
chatarra no se pueden comer, y esto es lo que genera el criterio de desarrollo estrictamente 
económico". 
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Este informe fue presentado en el Ayuntamiento, con fecha 29/4/87. 
Junto a un DOSSIER TAO, con todo lo anterior, por si lo hubieran perdido. 
En el que destacaban: 
 
. Informe de dos páginas del Sr. Abogado, confirmando que generamos riqueza 

legalmente. 
 . Informe del Sr. Asesor Laboral, testificando el puntual pago de las cuotas a la Seguridad 

Social y el estricto cumplimiento de la ley, con los empleados. 
. Otra copia del anterior informe de 45 páginas. 
.  Pruebas del Registro Oficial de Patentes de Invención y del Registro de la Propiedad 

Industrial. 
.  Pruebas comerciales de mis inventos y modelos de utilidad, presentados y estudiados en 

el Mercado Nacional y Europeo, con excelentes perspectivas. 
.  Pruebas notariales del Ilustre Colegio de Madrid, de las Empresas en fase de creación y 

dependientes del TAO. 
.  Pruebas de nuestros esfuerzos, ante la ceguera y la pasividad municipal, ante problemas 

tan reales como los que denunciábamos, regalando en el TAO más de 300 libritos escritos y 
fotocopiados por nosotros mismos para distribuirlos entre nuestros clientes. Explicándoles la 
realidad del TAO, y alertándoles sobre los peligros del OZONO, LLUVIA ÁCIDA, PARO, 
POBREZA, etc... Intentando hacerles comprender, en palabras sencillas, el programa 
ecológico que todos hemos de seguir para SALVAR LA TIERRA DE NOSOTROS MISMOS. 
 
Pero eso sí, a pesar de ofrecer 25.000 Pts. de premio en el concurso de lectura, tan sólo 

tres o cuatro clientes-lectores se interesaron, más que por salvar la Tierra o acabar con la 
Pobreza,  por las 25.000 Pts. del premio. 
 
Descorazonado, tuerto y rodeado de ciegos. 
Esperé inútilmente una respuesta oficial "coherente". 
Porque, cual no sería mi desconsuelo, que estando esperando la respuesta al Dossier de 

más de CIEN PAGINAS, LLENAS DE PRUEBAS DEL TAO, APARECE EN ESCENA EL 
ACTUAL CONCEJAL DE PLAYAS. ¡Ud. Sr. Larguero! 
 
Para decirme que Ud. no sabe nada de nuestro pasado. 
PORQUE NO TIENE TIEMPO PARA PROBAR NUESTRA VERDAD, SINO LA  SUYA. 
Y COMO EL Sr. Concejal, es Ud... Y como no hemos pagado un par de recibos... 
está claro... porque así lo dice de claro... TENEMOS QUE DESALOJAR EL TAO... ¿? 
 
Y ésta es la TERCERA RESPUESTA OFICIAL a mi INFORME ECONÓMICO DE 

DESARROLLO. A mi dossier y al librito adjunto de 22 páginas, fechado el 14-2-87.  
 
       Y ANTE LAS EXIGENCIAS DEL SR. CONCEJAL LARGUERO Y SU SECRETARIA... 

DECIDÍ, QUE SERÍA LO MEJOR, SACRIFICAR MÁS TIEMPO PARA EXPLICAR POR              
ESCRITO A LOS DOS Y AL RESTO DEL AYUNTAMIENTO... 
LA SÍNTESIS, EL DESARROLLO Y LA  FINALIDAD DEL TAO, QUE YA HA 

DESCUBIERTO POR ENTONCES EL SECRETO DE GENERAR RIQUEZAS DESDE EL 
INTERIOR, SIN LÍMITE Y, POR TANTO, PUEDE YA ENFRENTARSE AL PROBLEMA DE 
PONER  A TRABAJAR  A 800.000 TRABAJADORES POR CADA UNA DE SUS CUATRO 
RAMAS DE DESARROLLO: 
 
LA HUMANA, LA SOCIAL, LA ECOLÓGICA Y  LA ECONÓMICA. 
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Y estamos ya hablando de "otro" nuevo informe, dirigido a la Secretaría de Playas del 

Ayuntamiento, con 33 paginas nuevas y fechado el 28/10/88. 
Calificado por la crítica Popular como: Programa que cambiará el Mundo. 
Y este Glorioso Informe, que me tiene apartado de mi trabajo cotidiano, se lo pasa el Sr. 

Concejal Larguero por la Secretaría y lo guardan. 
 
CALIFICANDO ANTE LA PRENSA, MUY SOLEMNE ÉL, QUE MI PROYECTO "SE SALE 

DEL CONTEXTO DE LA REALIDAD" ¡quedándose tan Pancho! 
 ¡Santo cielo! ¡qué atrevimiento! 
 
EN VERDAD DIGO, QUE HE SOPORTADO TANTA INTOLERANCIA, PASO A PASO, 

PORQUE ES MUY DIFÍCIL RESISTIRLA DE OTRO MODO. 
PERO NO GASTEMOS TINTA INÚTIL. ¡CIÑÁMONOS A LOS HECHOS!. 
Aún no repuesto de la tercera respuesta Oficial, llega de nuevo el Sr. Larguero 
CON OTRA IDEA GENIAL. 
¡QUIERE CAMBIAR LA PLAYA DE LUGAR!*. Y como en realidad le venimos a estropear 

sus Planes Ideales, NOS ACONSEJA ÉL,  así por las buenas, QUE LO MEJOR PARA TODOS 
ES QUE DESALOJEMOS, Ya. SIN  MÁS. 
Y para convencerme mejor, empieza él mismo por despedir a mis empleados por el simple 

procedimiento de asustarlos. 
Y me deja sólo contra las cuerdas de su ring ante su última (hay que reconocerle a Ud. 

este mérito) y más genial JUGADA. 
Con  medias verdades ha instado, inducido y conseguido que tras muchos años de 

actividad empresarial Legal. 
"AHORA" resulta que "trabajo ilegal"; por decisión de última hora, según afirma la 

Jefatura de Costas, por Obra y  Gracia del Sr. Concejal Larguero. 
 
Y ME LO COMUNICA POMPOSAMENTE EN LA PRENSA LOCAL; que parece suya, por 

toda la información que difunde sobre el Proyecto del Sr. Larguero. Que es Una  Carga 
Pública. (Está escrito con todos los detalles). Pero el mío lo esconden. Y eso que es un Bien 
Público. Por eso, tampoco entiendo a la prensa, aún. 
 
Y mientras tanto, me envía constantemente Guardias con mensajes y comunicados tan 

técnicamente redactados, tan enrevesados, que no puede comprenderlos un hombre simple 
como yo y tan pobre, que ni tengo abogado de oficio (por lo menos y si es muy urgente, 
como mínimo en siete días) para que pueda empezar a escucharme, según me informan en el 
Juzgado de Guardia, ante mi Emergencia. 
 
Y COMO CUARTA RESPUESTA OFICIAL recibo mi  "recompensa": 
"Otra carga" del SR. Concejal, armado con más leyes y más artículos que nunca. 
Y yo arremeto contra él, más irritado que nunca también. 
Porque apenas puedo trabajar, de tanto y tanto luchar, sin más. 
Redacto un nuevo informe, con el anagrama de desarrollo del TAO, y cuatro páginas 

denunciando los hechos ante el Ayuntamiento e informando a la Prensa (18/3/89). 
Y justo tres días más tarde, sufro un traidor y reprobable ataque, hacia el mediodía, según 

los Bomberos. 
 
 
 
*Nota del Editor: Se refiere a que pretendían añadir arena para prolongar la playa  
hacia el mar. 
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Y AQUÍ COMIENZA EL VÍA-CRUCIS DEL TAO. 
 
EL DIA 21 DE ABRIL FUI ATACADO Y VIOLENTAMENTE SILENCIADO. SIN UN GRITO 

DE DOLOR Y LLORANDO POR DENTRO, INFORMÉ A LA PRENSA PERDONANDO A MIS 
AGRESORES, EL DÍA DE JUEVES SANTO. 
REZANDO ANTE LA PRENSA LA ORACIÓN DEL TAO, EL DÍA DE VIERNES SANTO. 

PROMETÍ  FUNDIR MI VOLUNTAD EN LA DE  MI PADRE, EL SÁBADO DE GLORIA, Y 
EN SU NOMBRE ANUNCIÉ, EL DOMINGO DE RESURRECCIÓN, UN SOL NUEVO. 

 
Enviando cada día el escrito-prueba correspondiente, para dejar constancia de los hechos, 

ante la Prensa, ante Testigos, y ante el Ayuntamiento. 
Y mientras tanto, el Sr. Concejal, mediante los Guardias, no permite a mis empleados 

voluntarios (y que además no tienen otro trabajo ni cobran paro), NI TAN SIQUIERA 
LIMPIAR EL LOCAL o regar las plantas, sin SU PERMISO. 
Y con todo ello, tan   sólo me invita a pensar... ¡MENOS MAL! QUE LOS BOMBEROS NO 

NECESITAN SU PERMISO PARA EL FUEGO APAGAR. 
¡MENOS MAL!  y Gracias a Dios, Sr. Concejal. 
 
PORQUE "LA CARGA DE AGRESIÓN CONTENIDA" QUE CONLLEVA LA 

MATERIALIZACIÓN DE UN PENSAMIENTO TAN VANDÁLICO 
HA SIDO LA CAUSA REAL, Y NO EL FUEGO,  
QUE HA DEJADO MI VOZ "SILENCIADA". 
DESDE ENTONCES, ENVÍO TODOS LOS DÍAS UNA JUSTA RECLAMACIÓN ESCRITA Y 

SEGUIRÉ HACIÉNDOLO MIENTRAS TENGA UN PAPEL Y QUEDE TINTA EN MI PLUMA. 
 
POR ESO SR. CONCEJAL ¡PREPÁRESE!  SI VA UD. A CUMPLIR  SUS DESPRECIABLES 

AMENAZAS, DE DESTRUIR LO QUE NO ES SUYO. 
POR EL SIMPLE PROCEDIMIENTO DE EMPLEAR LA LETRA DE LA LEY PARA VIOLAR 

EL PROPIO ESPÍRITU DE LA LEY, QUE ES LA JUSTICIA. 
 
AUNQUE NO CREA QUE ME QUEDO MUY TRANQUILO, A PESAR DE QUE CON  TODA 

DELICADEZA TRATO DE EVITAR ALGO QUE NI UD. MISMO SABRÍA COMO 
PERDONARSE, CUANDO COMPRENDA EL VALOR DE MI TRABAJO. 
PORQUE, EN VERDAD, SR. CONCEJAL ¿QUÉ SABE DE LA JUSTICIA UD.? 
 
NO, NO ME QUEDO TRANQUILO. PERO ESTOY  MUY CANSADO  POR UD. Y NO 

PUEDO SEGUIR  POR HOY.  PERO... NO LO DUDE, SR. CONCEJAL: 
 
SI QUIERE MI TAO DISFRUTAR, SE LO TENDRÁ UD. QUE GANAR. 
Y UD. NO SABE COMO PODER TANTO. 
SIN EMBARGO, YO, SR. CONCEJAL, LE TENGO UN GRAN RESPETO. 
Y COMO A UN HERMANO LE VENGO A ACONSEJAR: ¡NO CREA QUE EL TAO 

ESTÁ MUERTO!  ESTOS SON SUS HECHOS.  ¡MAÑANA! ¡LAS CONCLUSIONES! 
 
 
 
FIRMADO: M. H. M. EMPRESARIO REAL. DTOR. DEL TAO .ALGECIRAS, 2/4/89. 
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                             -- LAS  CONCLUSIONES DEL TAO -- 
 
 
 
MI ENHORABUENA, SR. CONCEJAL. 
NO SÓLO ME TIENE EN AYUNO FORZOSO POR FALTA DE PAN, 
a mí,  que tengo Poder Real para DAR Pan a todos los hambrientos, 
SINO QUE TAMBIÉN HA HECHO CREER (con buen manejo de la Prensa, por el simple 

procedimiento de ofrecer seguridad o prometer lo contrario, según su caprichosa voluntad). 
 
QUE EL TAO NI SIQUIERA HA CONTESTADO A LOS PLAZOS LEGALES QUE UD. LE 

HA MARCADO TAN GENEROSAMENTE... 
PARA DEFENDERSE DE LA INJUSTICIA QUE VIENE DE UD. PRECISAMENTE. 
Cuando LA VERDAD es que el TAO, más que nada, ha aprendido lo poco  que sabe del 

arte de escribir de tanto defenderse de los ciegos ataques de Ud. 
 
DEBE UD. SABER SR. CONCEJAL: QUE LA JUSTICIA NO SE TIENE EN UN LUGAR 

DETERMINADO POR UD. NI EN UN TIEMPO ADJUDICADO POR UD. 
SINO QUE EN TODO MOMENTO Y EN TODO LUGAR HAY QUE VIVIR POR 

LA JUSTICIA...   QUE ES  EL AMOR A LA VERDAD. 
 
Y LA VERDAD, Sr. Concejal, no es una moda que se pueda Ud. inventar. No es algo que 

puede aprenderse de memoria. Ni tampoco es LA VERDAD un capricho sometido a su 
voluntad, como parece estar la Prensa Local. 
 
LA VERDAD NO PUEDE ENCERRARSE EN NINGÚN LUGAR Y POR NINGÚN  

TIEMPO. PORQUE LA VERDAD ESTÁ FUERA DE LOS  LÍMITES DEL ESPACIO 
Y DEL TIEMPO  QUE SON LOS DOS ÚNICOS  FACTORES QUE HACEN 
POSIBLE  EL PENSAMIENTO. EL MANOJO DE RECUERDOS FORMAN 
NUESTRA FALSA PERSONALIDAD, MIENTRAS DURA NUESTRO VIVIR 
DENTRO DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO, MIENTRAS DURA NUESTRO SOÑAR 
DESPIERTOS. 

PERO EN REALIDAD, ENCERRADOS EN NUESTRO PROPIO ESPACIO Y 
DENTRO DE NUESTRO PROPIO TIEMPO. 

POR ESO, TODO MAL QUE SALE DE NOSOTROS, 
SÓLO PUEDE LLEGAR HASTA NOSOTROS. 
Y LO MALO QUE RECIBÍS ES VUESTRA PROPIA SIEMBRA. 
 
LA VERDAD NO ESTÁ ADSCRITA A NINGÚN PARTIDO NI LA POSEE EN 

EXCLUSIVA NINGUNA SECTA  NI ES PATRIMONIO DE NINGUNA IGLESIA. 
 
¡LA VERDAD ES, SIEMPRE, LA MISMA VERDAD! 
 
Y SIENDO SIEMPRE LA MISMA, NO ES ALGO FIJO, EN ESTE MUNDO. 
LA VERDAD ES ALGO QUE  ESTÁ VIVO. 
 
LLEGA HASTA LOS HOMBRES, PRESENTÁNDOSE COMO ALGO NUEVO A CADA 

INSTANTE,  EN  UN  ININTERRUMPIDO  FLUIR  DE  "AQUÍ Y AHORA"   SIEMPRE 
RENOVADO; LLENO DE POSIBILIDADES, PLENITUD E INMENSIDAD. 
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¡Mire a su alrededor, Sr. Concejal! 
¡Esta es la verdad! 
¡La que todos juntos compartimos! Observe que cada instante nos trae novedades.    
¡Nuevas a cada instante, ande el reloj o no ande! 
 
LA VERDAD TRANSCURRE EN EL AHORA. 
POR ESO DICEN LOS SABIOS QUE ESTAR ALERTA AL AHORA ES ESTAR  
ALERTA A LA VERDAD (como estar alerta al pensar es inventar la verdad). 
Usted, Sr. Concejal, AHORA "dictando" desde su sillón municipal. 
Y yo, "rezando" desde mi necesidad de trabajar para tener mi Pan. 
 
Pero no caben ya más esperas ni más dudas. 
Puedo ignorar las más que justas reclamaciones de mi propio estómago. 
Exigiendo la pequeña ración que acostumbro a suministrarle para su sostenimiento. 
Pero... esto es serio, Sr.  Concejal. Se lo digo yo, que tengo hambre. 
Por mi, no hay problemas si no hay para comer. Yo sé. 
Pero los niños, ¡mis niños, Sr. Concejal! ¡los niños de mis  empleados! que no tienen paro, 

ni perspectivas de tenerlo. Y  todos los desamparados que esperan mi Pan... 
 
REBELAN AUN MÁS MI YA REBELADO Y ESCANDALIZADO CORAZÓN 
 
De hombre libre, sin tiempo ni lugar para actuar, decir o pensar algo malo. 
Que ahora  ha recibido ¡un mazazo! Por empeñarme en hacer, lo único... 
¡LO ÚNICO!, ¡LO ÚNICO! QUE NO PUEDO DEJAR DE HACER SIN DEJAR DE SER: 
RESPIRAR Y TRABAJAR  PARA EL BIEN. 
 
Pero Ud. Sr. Concejal, no tiene tiempo para escuchar a UN CIUDADANO LIBERADO. 
Y en lugar de atender mis justas reclamaciones, usa Ud. la Justicia para Librarse de Mí. Y 

no busca Ud. mi bien como busco  yo el de todos, incluido el de Ud. 
Ud. busca mi derribo porque piensa ser libre, después. 
¡Piensa Ud. ser libre con mi muerte! 
 
Pero... ¡Cuán equivocado está Ud. Sr. Concejal! 
Esperando que a un hombre libre, como Dios manda, se puede doblegar. 
No, Sr. Concejal, abandone esta funesta idea, para Ud. y para mí. 
 
LA LIBERTAD TOTAL DEL HOMBRE, PARA QUE APRENDA POR EXPERIENCIA EL 

CAMINO DE LA PERFECCIÓN, ES LA SUPREMA VOLUNTAD. 
LA BASE REAL DE LA LIBERTAD REAL DEL HOMBRE REALMENTE LIBERADO. 
ES PONER UNO, POR SU PROPIA VOLUNTAD, 
SU PRECIOSA Y CORTA VIDA 
A LOS PIES DE LA VERDAD Y LA ARMONÍA, 
 
¡Antes que a los de  Ud., con todos mis   respetos para sus pies! 
 
LA VERDAD, Sr. Concejal, SE LO VUELVO A REPETIR, ES EL  AMOR. 
LA ARMONÍA, Sr. Concejal, SE LO VUELVO A REPETIR, ES LA JUSTICIA. 
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Y derribando mi obra... 
Silenciando mi voz... 
Negándome como "un loco" mi derecho a realizar mí obra... 
Y ni matándome de hambre... 
VA UD. A CONSEGUIR LA ARMONÍA. 
POR TANTO, ENFRÉNTESE AL HECHO DE  QUE LA APLICACIÓN DE TODAS SUS 

LEYES Y LOS ARTÍCULOS QUE VIOLO..., según Ud. NO LE SIRVEN PARA HACERME 
JUSTICIA. Y sin embargo, uno de los dos, está equivocado. 
 
¡No corra tanto, y medite lo que va a hacer conmigo! 
aunque no sea Ud. el conductor del tanque-pala destructor. 
Ninguna empresa que se instale sobre mi muerte 
tendrá por base, LA VERDAD Y LA JUSTICIA. 
 
YO PERSIGO, SIN PRISA, LA PERFECCIÓN. 
 
LA PERFECCIÓN ES LA PREMISA, O EL PRINCIPIO, QUE SOSTIENE BIEN 

LA BASE PARA LA PROYECCIÓN REAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL 
TOTAL DEL HOMBRE LIBRE DE VERDAD. 
LA PERFECCIÓN SE ALCANZA SUBIENDO ESCALÓN POR ESCALÓN 
ARMADO DE MUCHA PACIENCIA Y DERROCHANDO MUCHO AMOR. 
Por eso, Sr. Concejal, deje Ud. que siga mi obra en paz. 
Y no trate de impedir que yo alcance mi final. 
Y no me haga sufrir más. Por favor, Sr. Concejal. 
 
PERO SI POR CULPA DE UNA MALA IDEA, 
SE SIENTE TAN PODEROSO para violar la ARMONÍA, y con ella LA JUSTICIA, 
ABORTANDO POR LA FUERZA LA ÚNICA POSIBILIDAD REAL QUE TIENEN 

CONMIGO TODOS LOS DESAMPARADOS, PARADOS POR CAUSA DE UD. 
 
Prepárese Ud. para ser JUZGADO también. Por su propio CORAZÓN, 
ANTE EL CORAZÓN DEL PUEBLO: 
 
"AL AYUNTAMIENTO LLEGÓ EL TAO 
PROMETIENDO LA SOLUCIÓN". 
JA JA JA, JA JA JA... 
MIRAD LO QUE ESCRIBE ESTE LOCO. 
DEJADLE, DEJADLE. QUE NOS VAMOS A REÍR... 
PERO EL TIEMPO PASÓ 
Y EL TAO CUMPLÍA, PASO A PASO... 
¡ALTO! ¡ALTO! QUE "ESE" SABE. 
NO LE DEJÉIS HABLAR MÁS 
NO LE DEJEN UDS. HABLAR MÁS. 
SI ES PRECISO ¡CÓMO SEA! HACEDLE CALLAR. 
Y EL TAO, ¡CÓMO FUE! CALLÓ 
 
                                           .................................................................... 
 
¿Qué significa todo esto, Sr. Concejal Larguero? 
¿Por qué he sido silenciado en cuanto me he puesto a cantar mi canción de libertad? 
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Pero... vamos a ver. ¿No estábamos aprendiendo el divino juego de la libertad, 

basándonos en el respeto y la tolerancia a las extravagantes pero reales libertades del 
prójimo? 
Me obliga Ud. a preguntarle con todo el mundo por testigo: 
 
¿Es verdad que quiere matar el TAO porque le molesta a Ud. mucho más que a la Jefatura 

de Costas, y como no tiene poder propio contra el TAO, ha procurado Ud. enfrentar al TAO y 
a la LEY? 
¿Es verdad que no quiere Ud. que yo acabe con el Paro y la Pobreza? 
¿Es verdad que no quiere Ud. que yo alimente gratis a los hambrientos? 
¿Es verdad que no quiere Ud. que beban de MÍ. los sedientos de Justicia? 
¿Es verdad que no quiere Ud. que oigan mi VOZ los buscadores? 
¿Qué gana Ud. con el Paro y la Pobreza del PUEBLO? 
¿Qué gana Ud. con la Injusticia y el Dolor del PUEBLO? 
¿Qué gana Ud. silenciando LA VERDAD al PUEBLO? 
 
¡Muy bien! ¡Muy bien!, Sr. Concejal 
 
Sé aceptar los hechos sin juzgarlos, y mucho menos, condenarlos. 
Yo tengo por costumbre, invitar a todos mis clientes a mi Bar pero no obligo a consumir a 

ninguno. 
¡Está claro que no le  gusta mi cantar! Está claro, y está bien. Porque ya sé que lo más 

fácil es negar lo que ES. 
 
PERO DÉSE UD. CUENTA  QUE SI NO SUELTA MI CUELLO  
VA UD. A CORTAR EL FLUIR NATURAL DE MI RESPIRAR... 
 
Como un matarife de pollos, que trabaja a manos limpias, me presiona Ud. retorciéndome 

el pescuezo, haciéndose el ciego y el sordo ante mi dolor. 
Endurece aún más su ya duro corazón para presionar y retorcer cada vez más, porque sabe 

"por experiencia" que si no suelta, pronto dejaré de respirar. 
 
¡¡¡AAAHH!!!  DIOS MIO  ¡QUÉ POCO SABE UD. SR. CONCEJAL! 
 
¡CÓMO SUFREN LOS POLLOS POR EL EFÍMERO PLACER DE LOS HOMBRES! 
¡CÓMO SUFRO YO POR EL BIEN DE UD! 
 
SÍ, SÍ, YA SE QUE UD. NO QUIERE MIS BIENES... 
 
Pero... ¡Por todos los cielos! Sr. Concejal Larguero: 
 ¡Siempre dije que obraba para acabar con el Paro! 
 ¡Nunca le engañé diciendo que obraba para otro partido! 
 ¡Y siempre le he escrito bien claro! 
 ¡Que vaciar el I.N.E.M. de parados, es mi Partido! 
 
Por tanto, Sr. Concejal Larguero nada tiene que temer de mí. 
Puesto que sólo obro por el bien de todos; más que por mi  propio bien. 
Pero la arena que Ud. me pide, no puedo dársela sin morir por Ud. 
Porque precisamente esta arena es donde nací y tengo mis raíces. 
 
 

 
167 



                                                                                                                                                     

 
Y donde desarrollo mi obra, que es como la tarea de la vida de un hombre. 
Y si Ud. no deja que siga mi tarea, entonces, Sr. Larguero, Ud. y yo  tenemos un 

verdadero problema. Porque yo no necesito sus subvenciones para generar empleo y 
riquezas, como le he demostrado ya. 
Y Ud. necesita la ingenuidad de sus inocentes votantes que esperan de Ud., algo que Ud. 

no les puede dar. Porque lo tengo yo. 
Por eso le repito... ¡Déjeme trabajar por mis propios medios, que a ningún hombre de bien 

le vienen a molestar! EN PAZ Y EN LIBERTAD. 
 
Yo no quiero nada de Ud. 
Yo sólo quiero enriquecer a los pobres y a los desamparados por Ud. 
 
Porque Ud. sólo, no puede complacer a lo ricos y también a los pobres. Así, quédese Ud. 

con sus ricos y deje al TAO con los pobres. 
Porque el TAO es mi empresa. Y la libertad empresarial me da opción a seleccionar bien 

mi propia clientela. 
 
De igual modo que los clientes pueden libremente escoger cuando quieran, entre visitarle 

a Ud. o tomar algo bueno del TAO, que tiene mucho por ofrecer. 
 
TODAS LAS RIQUEZAS LAS SACO DE MI INTERIOR. SR. CONCEJAL. 
POR ESO, Y TAN SÓLO POR ESO, DEBERÍA UD. PARAR Y PONERSE A MEDITAR. 
Y MIENTRAS TANTO: ¡DEJE MI CUELLO EN PAZ! o no podrá meditar. 
 
Porque yo soy un hombre libre ¡Como Dios manda a los hombres!  
Y no puede Ud. matarme como a un pollo más. 
POR ESO LE REPITO: 
 
¡CUÁNTO MÁS ALTO APRIETE UD. MI CUELLO MÁS ALTO GRITARÉ! 
¡CUÁNTO MÁS ME ATAQUE UD. TANTO MÁS ME FORTALECERÉ! 
 
 
 
FIRMADO: MANUEL HERNÁNDEZ MUÑOZ. Dr. del TAO. Algeciras 4/4/89. 
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-- MÁS CONCLUSIONES DEL TAO -- 

 
 
 
 
YA HAN PASADO LOS MINUTOS, 
Y TAMBIÉN LAS HORAS, SR. CONCEJAL LARGUERO 
Y SIGUE UD. APRETANDO MI CUELLO. 
 
Persistiendo en esta actitud suya... escalofriante. 
"Ni el deber que un hombre tiene que cumplir ante sí mismo para SER. 
Ni la desprotección que asalta a mis empleados con mi muerte. 
Ni la inseguridad que ello causa a sus esposas en sus ya inseguros hogares. 
Ni la compasión que ha de mover el Corazón Gobernante por los inocentes. 
Ni el temor que siembra su prepotente actitud ante el Corazón del Pueblo. 
Ni el mal ejemplo que supone como gobernante SER CAUSA DE DESARMONÍA 
Ni se le calienta la sangre en las venas ante mis gritos de dolor..." 
 
No reacciona Ud. como un Hombre, Sr. Larguero. 
 
¡Y MUCHO MENOS COMO SE ESPERA DE TODO UN CONCEJAL MUNICIPAL DEL 

PUEBLO! 
 
Es Ud. tan sólo un archivo de memoria, que ha reunido un manojo de recuerdos y se ha 

creado una personalidad. Y ahora no sabe Ud. si ES quien le habla desde su propio Corazón. 
O si por el contrario, su verdadera personalidad, es el manojo de recuerdos que le gritan 

en su mente todos sus recuerdos, sus entenderes, sus conclusiones, su verdad, o su interés... 
Es decir, sus propios prejuicios de la verdad. 
 
MIENTRAS LE GRITO MI VERDAD CADA VEZ MÁS ALTO. 
Y SI NO SUELTA MI CUELLO, LA GRITARÉ CADA VEZ MÁS ALTO. 
 
¡MI VERDAD! QUE SIEMPRE HA SIDO, ES, Y SERÁ SIEMPRE, LA MISMA! 
NO ES UD. UN HOMBRE SINO LO QUE SE ESPERA DE LA EDUCACIÓN DE UD. 
NO ES UD. UN HOMBRE SINO TAN SÓLO UNA SERIE DE RECUERDOS. 
ES UD. TAN SÓLO EL ANALIZADOR DE LA MENTE DE UD. 
PERO DE VERDAD, DE VERDAD, UD., USTED TODAVÍA  NO SABE QUIÉN ES. 
 
Le aconsejo Sr. Concejal, con todos mis respetos,  
"Que baje Ud. del pedestal y empiece a averiguar lo primero de todo, que no es ni más ni 

menos que saber QUIÉN ES UD." 
"Y sin esto, por más que lo intente, sólo conseguirá perderse en Ud." 
 
PORQUE YO SR. LARGUERO, NO TENGO TIEMPO PARA ENSEÑARLE A UD. 
SABE UD. MUY BIEN PARA QUIÉN TRABAJO. 
POR ESO ¡AÚN ESPERO SU RESPUESTA! 
 
Hambriento y sin trabajo y aguantándome el dolor para gritar más ALTO, sobre el papel. 
Pero sigo esperando su respuesta, Sr. Concejal Municipal. 
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VALE MÁS QUE ME LA DE AHORA, SIN ESPERAR A QUE YO MUERA 
NO SEA QUE DESCUBRA DESPUÉS... QUE ESTANDO MUERTO 
                  ¡PUEDO GRITAR TODAVÍA MÁS ALTO! 
 
Hace ya dos semanas que le reté a Ud., 
justo tres días antes de que me aplastaran sus Pies, 
a probar quién de los dos es el loco que está "fuera del contexto real". 
Y que su "proyecto secreto" para después de enterrar el TAO, 
ha de probarlo ante el PUEBLO y ante el Sr. JUEZ. 
QUE ES MÁS VERDADERO, BUENO Y UTIL para el PUEBLO, que la REALIDAD DEL 

TAO. 
Que le he presentado a Ud. primero, por el RESPETO debido a SU CARGO. 
Y que cada día le grito más alto, con la esperanza de que suelte mi cuello y me devuelva 

mis bienes. 
PERO ESTÁ UD. TAN DORMIDO QUE NO PUEDE ESCUCHARME, 
SOÑANDO CON EL JUEGO DEL PODER. 
Y el argumento de su sueño lo conocen hasta los niños que ven televisión, porque es un 

sueño tan viejo como el de la prostitución. 
 
"COMO YO TENGO LA FUERZA, YO SOY EL PODER; 
Y POR TANTO, YO DICTO LAS LEYES." 
 
¿Verdad, Sr. Concejal? 
Que es el mismo sueño en esencia que el de cualquier prostituta. 
 
"COMO MI CUERPO ES MÍO, YO SE LO VENDO A QUIEN QUIERO; Y LUEGO ME 

GASTO EL DINERO, ¡EN VESTIRME MEJOR!". 
 
A que sí, Sr. Concejal Larguero. Así es el argumento de "su sueño". 
Pero  yo no estoy soñando, hace días que no me puedo pagar mis cafés y mis cigarros. Yo, 

que tengo poder para invitar a puro y café a todos los desamparados que son mis clientes y 
comen de mí, gratis, y hasta los clientes de pago les invito de vez en cuando. 
Se da Ud. cuenta Sr. Concejal, que también "derriba" con su malvada acción destructiva 

¡MIS LIBERTADES MÁS INTIMAS! 
 
NO SABE UD. QUE EL HOMBRE ES LIBRE PARA ADQUIRIR VICIOS Y CONOCER 

DESPUÉS SUS DOLOROSOS EFECTOS... 
¡PARA QUE APRENDA! ¡COMO DIOS MANDA A LOS HOMBRES! 
                                          ¡VOLUNTARIAMENTE! 
Y PARA PROBARLO, LE RETO DE NUEVO A PROBAR MI LOCURA: 
"TRAIGA HASTA MÍ UN SOLO HOMBRE SIN VICIOS, Y YO MISMO LE PEDIRÉ AL 

MAR QUE SE TRAGE EL TAO." 
 
Y se quitará UD. dos problemas de un golpe, EL TAO Y YO. 
Aunque antes le invitó a pensar: ¿Qué será de Ud. sin mí? 
 
YA BASTA SR. CONCEJAL, DEJE DE APRETARME EL CUELLO PARA QUE PUEDA 

RESPIRAR Y VOLVER A TRABAJAR. 
QUE MIS NIÑOS NO SABEN AÚN QUE VA A FALTARLES EL PAN. 
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¡Y NO PERMITA UD. QUE LO SEPAN! SR. CONCEJAL. 
 
Comprendo que estorbo sus planes ideales. Comprenda Ud. que YO soy REAL y mi 

EMPRESA es REAL. Y sobre todo vivo en ARMONÍA con mis vecinos y mis clientes. 
Y, además, yo caí primero en esta arena sobre la que proyecto mi sombra. 
Ud. es otro "piñón" que ha de desarrollar su propia obra; 
Y Dios no planta dos corazones en el mismo lugar y al mismo tiempo. 
Esto es obra de Ud. Sr. Larguero; Que le gusta mucho mi propio lugar. 
Y eso está bien porque sí que es bonito en verdad. 
 
PERO DESE UD. CUENTA, QUE "AHORA" EN LA "REALIDAD" QUE ES. 
ESTE LUGAR EN ESTE TIEMPO ES MÍO 
HASTA QUE TERMINE MI DESARROLLO, 
HASTA QUE HAGA MIS FRUTOS, 
HASTA QUE GERMINEN MIS PRIMERAS SEMILLAS. 
 
ENTONCES Y SÓLO ENTONCES LLEGARÁ SU TIEMPO. 
PORQUE LA PLAYA YA ES SUYA. ENTONCES TENDRÁ TODO LO NECESARIO PARA 

COMENZAR SU VIDA VERDADERA. 
SU PROPIO ESPACIO EN SU PROPIO TIEMPO, SR. CONCEJAL LARGUERO. 
 
                                      ............................................................... 
 
 
Y OTRA COSA MÁS QUE NO ME PUEDO CALLAR 
 
DE TAN INDIGNADO Y ESTUPEFACTO QUE ESTOY POR UD. YA. 
¡POR LO QUE MÁS QUIERA! SR. CONCEJAL LARGUERO 
NO ENVÍE MÁS COCHES DEL PUEBLO, 
NO GASTE MÁS ENERGÍA DEL PUEBLO, 
NO DESPERDICIE, NI INFRAUTILICE, NI INFRAVALORE 
EL VALOR DEL PRECIOSO TIEMPO DE LOS GUARDIAS DEL PUEBLO. 
 
Y le voy a contar el por qué a todo el mundo. Ya que no tengo nada que hacer hasta que 

suelte mi cuello Ud.: 
 
"Como todo el mundo sabe, no tengo más seguro para vivir y generar riqueza que el 

trabajo que sale de mis manos, mi corazón y mi cabeza. 
 
Y también sabe que no ahorro nada para mañana, porque trabajo para que primero coman 

todos hoy. Y aún más, que coman primero los que ayer no comieron. 
Y tampoco puedo dejar sin comer a los que no probaron bocado anteayer". 
 
Por eso no me he quejado soportando una media de cuatro robos por mes durante los 

últimos años, como sabe Dios y los pobres ladrones y el propietario de las máquinas 
recreativas, que desde luego soy testigo de que él tampoco se ha quejado. 
 
TODO LO HE COMPRENDIDO CUANDO HE VISTO CON MIS PROPIOS OJOS, QUE EL 

TIEMPO QUE NO PUEDEN DEDICAR LOS GUARDIAS PARA CUIDAR EL PUEBLO, SE LO 
ROBA UD. A MÍ, A LOS GUARDIAS Y AL PUEBLO. 
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¿CUÁNTOS GUARDIAS ENVIÓ UD. Y CUÁNTAS VECES EN TODOS LOS AÑOS QUE HE 

PAGADO IMPUESTOS COMO CUALQUIER HERMANO-CIUDADANO DE A PIE. A 
INTERESARSE POR LOS GRAVES PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN MI EMPRESA, QUE 
DIERON LUGAR A QUE MI COMPAÑÍA DE SEGUROS RESCINDIERA MI PÓLIZA DE LAS 
MÁQUINAS RECREATIVAS, POR DEJARME ROBAR TANTO? 
 
Yo contestaré por Ud.: NINGUNO, NI UNA SOLA VEZ. 
 
¿CUÁNTOS GUARDIAS HA ENVIADO, Y CUÁNTOS COCHES, Y CUÁNTAS VECES? 
CON LA "PEREGRINA MISIÓN" DE IMPEDIR A MIS EMPLEADOS... 
LIMPIAR, BARRER Y REGAR LAS PLANTAS EN  MI PROPIA EMPRESA 

TAO,  EL BAR. 
SIN CONSIDERAR LA SAGRADA CONSIDERACIÓN QUE TENEMOS QUE TRABAJAR 

PARA COMER. 
 
¿Y NO CREE UD. QUE EN LUGAR DE MANDAR UNA DOTACIÓN POLICIAL CON 

SUS RESPECTIVOS VEHÍCULOS, NUEVA CADA DOS HORAS, ES DECIR, 4 DOTACIONES 
POR JORNADA LABORAL PARA VER COMO PINTA UN HOMBRE UNA COLUMNA. 
CONVENDRÍA QUE TAL "DERROCHE" DE EFECTIVOS ESTUVIESEN A LA CAZA Y 
CAPTURA DEL PIRÓMANO O PIRÓMANOS CAUSANTES DEL INCENDIO EN MI 
EMPRESA? ¡POR MOTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA! 
 
No obstante, ya he preparado a mis empleados con Justificantes de Paro, 
que ha de firmarles quien les impida trabajar y declarando el motivo. 
Porque si no, no comen. Sr. Concejal. Tienen el mismo seguro que YO. 
Para probar ante el Sr. JUEZ sus declaradas intenciones. 
Y sepa SU SEÑORÍA calibrar con exactitud y medir la magnitud y la dirección catastrófica 

de SUS HECHOS, Sr. Concejal. 
 
Porque con sus hechos en contra del TAO, ha roto Ud. mi confianza depositada cándida e 

inocentemente en el Cargo Público que tan singularmente representa Ud. 
Porque yo me he criado en el Cuartel de mi Padre, y  mi hermano es Guardia también.  
Digamos para entendernos que tengo 25 años de experiencia de Cuartel. 
Y SÉ MUY BIEN CUAL ES, DE HOMBRES, EL DEBER. 
 
Por eso me he confiado siempre primero a Ud. antes que a ellos, porque sé que ellos son 

su responsabilidad, y por eso están al mando de Ud. para que Ud. los mande bien en el Bien 
del Pueblo. Y, por tanto, su real deber es obedecerle a Ud. 
 
PORQUE POR ENCIMA DE TODO SABEN QUE ES EL PUEBLO  QUIEN DECIDE, 

Y TAMBIÉN LE PAGA A UD. 
PARA QUE LOS MANDE POR EL BIEN DEL PUEBLO 
ANTES QUE PENSAR SIQUIERA EN SU PROPIO BIEN. 
 
AÚN TIENE UD. QUE RESPONDER ANTE LA JUSTICIA, 
UD. Y QUIÉN LE INSPIRE A UD. 
PORQUE UD. SOLO NO PUEDE DEJARME, POR MUCHO TIEMPO...  
SIN COMIDA, SIN TABACO Y SIN CAFÈ.  
Por eso voy  a repetirle otra vez, lo que ya está escrito 
para ver si COMPRENDE QUE MI DEBER ES MI DEBER. 
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Y el SUYO, no es el de Ud... Sino el del CARGO PÚBLICO que le obliga a Ud. a hacer 

bien el papel que se espera de Ud. 
Y QUE ACCIDENTALMENTE EN EL TIEMPO,  REPRESENTA "AHORA" Ud. 
 
Por eso no  debe oírse a Ud. 
Sino escuchar la voz del pueblo que se queja ante Ud. 
 
Y por última vez le digo: 
 
TAO, El Bar, no es una Empresa Municipal. 
Nunca lo ha sido y por tanto, No Puede SER lo que Dice Ud. 
NI AUNQUE VAYA DICIENDO EN JEFATURA DE COSTAS: "Que el Ayuntamiento tiene 

un bar alquilado en el Balneario Municipal". 
 
¡Lo que todo el mundo sabe que ES FALSO! 
Porque el TAO soy YO, Y NUNCA ME HE ALQUILADO, 
sino que he levantado mi empresa con mis propias manos, 
y he pagado todos  los arbitrios legales. 
Y ahora se la quiere  cargar Ud. impunemente 
PARA PONER EN SU LUGAR EL SUEÑO DE UD. 
 
                                                   ¡ NO SR. CONCEJAL! 
 
QUE ESO NO PUEDE SER 
SE LO PROBARÁ LA REALIDAD, PASO A PASO, PESETA A PESETA. 
PORQUE YO, AUNQUE UD. NO ME CREA. NO ESCRIBO EN VANO. 
PORQUE UD. SUEÑA. Y SU SUEÑO NO ES REAL. 
SE LO DIGO YO, QUE TRABAJO AQUÍ DESDE HACE YA... 
 
 
 
 
 
 

FIRMADO: MANUEL HERNANDEZ MUÑOZ.  
                    EMPRESARIO  REAL; Dtor. del TAO 

                   Algeciras, 6/Abril/1.989 
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                          -- EL BUEN SAMARITANO DEL TAO -- 
 
 
ESTABA YO, AYER, TIRADO Y CHAMUSCADO, 
APARTADO JUNTO AL CAMINO Y MUY HERIDO. 
Y PASABA POR ALLÍ MUCHA GENTE 
QUE IBA Y VENÍA DEL COMERCIO 
Y NO PODÍAN INVERTIR "SU PRECIOSO TIEMPO"  EN MÍ. 
UN CORAZÓN VIVO, TODAVÍA LATIENDO, 
NECESITADO DE JUSTICIA Y DE AMOR 
Y LOS GUARDIAS DEL SR. LARGUERO, VIGILABAN CUMPLIENDO SU ORDEN 
¡QUE NADIE SE ACERQUE HASTA MÍ! 
 ¡PORQUE ESTÁ LOCO Y CONTAGIA! 
 
YA ESTABA YO RESIGNADO A CUMPLIR MI POCA SUERTE Y MORIR. 
CUANDO ACERTÓ A PASAR POR ALLI, UN HOMBRE DE VERDAD. 
UN HOMBRE, DE NOMBRE, ¡ZÓILO!. 
UN HOMBRE LIBRE EN VERDAD 
 
LIBRE DE DIOS, PORQUE TAN SÓLO A ÉL SIRVE 
LIBRE DE UD. PORQUE ÉL SIRVE A TODOS LOS HOMBRES. 
Y ESTE HOMBRE BUENO ME REGALÓ SU CALOR Y SU CALOR ME ANIMÓ. 
 
ÉL ANDA POR LA VIDA, ALERTA A LAS NECESIDADES REALES, 
Y GRACIAS A SU ALIENTO LE PUEDO ESCRIBIR 
MÁS INDIGNADO, SI CABE, POR SU GRAN SORDERA ANTE MÍ. 
 
QUE ANTE MIS GRITOS DE SILENCIOSO DOLOR, DE AYER. 
Y VIENDO UD. AL BUEN SAMARITANO TENDERME CON CALOR SU SANTA 

MANO. EN LUGAR DE AYUDAR, TUVO UD. UNA OCURRENCIA GENIAL  
DELANTE DE TODOS Y SIN PODERSE AGUANTAR ¡SALTÓ! 
¡SI QUIERE  AYUDARLE; VAYA PRIMERO A SACAR EL PERMISO LEGAL! 
¡GENIAL SR. CONCEJAL! SÓLO A UD. LE PUEDE SALIR TAL OCURRENCIA. 
 
¡QUÉ ATREVIMIENTO SR. CONCEJAL! 
CUANTOS MÁS ARTÍCULOS DE LA LEY APRENDA UD. CON SU CABEZA-AGENDA, 

MENOS CALOR DE LA MISMA LEY TENDRÁ UD. EN EL CORAZÓN. 
Y SI  PIERDE UD. EL POCO CORAZÓN QUE LE QUEDA... 
¿PARA QUÉ QUERRÁ UD. LA CABEZA? ¡SI SE MUERE EN EL TIEMPO! 
 
YO ESTARÍA HOY MUERTO. DE NO SER POR UN HOMBRE LIBRE. 
QUE TIENE UN CORAZÓN QUE PESA MÁS QUE MIL CABEZAS. 
Y LO DIGO YO 
QUE SOY UN POBRE, MUDO POR EL BIEN DE UD. 
QUE ESTÁ APRENDIENDO A ESCRIBIR PARA UD., POR EL BIEN DE UD. 
¡QUE ATREVIMIENTO SR. CONCEJAL LARGUERO! 
HABLARLE UD. DE DIOS AL BUEN SAMARITANO, 
NO ME VENGA A CHARLAR DE DIOS, SR. LARGUERO. 
AYUDE UD. A DIOS, PORQUE DIOS ES AMOR. 
Y AYUDÁNDOME A MÍ. AYUDA UD. A DIOS. 
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Y AYUDANDO AL PUEBLO, AL PUEBLO ENTERO SIN EXCEPCIÓN, ESTARÁ 

UD. AYUDANDO A SU PUEBLO, QUE ES EL PUEBLO DE  DIOS, SR.LARGUERO. 
 
¡DÉJESE DE PAMPLINAS Y SUELTE MI CUELLO! 
¡ATIENDA MIS RUEGOS, SR. CONCEJAL LARGUERO! 
¡TRAIGA UD. UNA ORDEN NUEVA!  
QUE DEJE SIN EFECTO LA VIEJA. 
YA QUE SÓLO UD. PUEDE CERRAR LA PUERTA QUE NUNCA DEBÍA UD. TOCAR. 

PORQUE ESTABA BIEN ASÍ. ¿NI CERRADA NI ABIERTA?  
 
Por eso le voy a recordar lo que Ud. no debe olvidar: 
"Que estoy esperando que retire Ud. su amenaza de soplar su firma en  un papel y dejarme 

sin mi casa". 
 
Porque si grito aún más alto y sigue Ud. fingiendo sordera a mis justos lamentos, 
cuando se haya agotado la tinta de mi pluma, o me venga a faltar una hoja de papel 

reciclado. 
 
¡IRÉ PERSONALMENTE A VERLE A UD.! SR.  L-A-R-G-U-E-R-O. 
 
Y LE  DIRÉ EN UN SUSURRO 
UNA SOLA PALABRA. 
Y ASÍ SABRÁ UD., 
SOLAMENTE UD., 
 
PORQUÉ SE LLAMA  T.E.M.B.L.E.Q.U.E. 
EL PUEBLO QUE VIO MI NACER. 
Y SE ESCONDE, ¡ EN UN LUGAR DE LA MANCHA...! 
¡POR AMOR SE LO PIDO SR. CONCEJAL LARGUERO! 
¡QUE ESTOY AL BORDE DEL COLAPSO!. 
 
Y si no suelta mi cuello 
Y si no suelta mi TAO 
Y si no suelta a mis "sagrados empleados" 
Y si no suelta a los guardias 
se lo advierto, como "advierte" el  mayor a su hermano pequeño... 
Gritaré cada vez más alto MI VERDAD 
Hasta que nazca Ud de nuevo. 
Y sea Ud. el primero quien lleve mi cantar a todas partes. 
 
Y COMO NO ME  SUELTE YA, LLAMO A MI PADRE QUE ES GUARDIA, SR. 

CONCEJAL. 
 
Y aunque ya está retirado, tiene a mi hermano en su puesto. Porque siempre nos enseñó de 

pequeños a respetar, ante todo, Su Mando. Y a no buscar en la vida  títulos transitorios que 
pierdan su valor con el tiempo. Y siempre repitió en  mi oído "el tiempo es de mayor valor 
que el oro".  No vayáis  vosotros mis hijos a perder vuestro precioso tiempo por oro.  Seguid  
tan sólo, de todos los caminos que  se os abran,  el de la verdad.    Ninguno de los otros tiene 
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una salida al final,  y para no perder el susurrar de la verdad, actuad como los sabios que sólo 
persiguen cumplir bien su deber real. 
No imitéis  a los necios que corren tras la ilusión del placer que ofrece el poder. El poder 

que todos los hijos tienen para ser LIBREMENTE necios. Y aprendan solos, que es como se 
aprende mejor. 
No persigáis ningún interés. EL HONOR ES LA DIVISA DEL HOMBRE. Antes de todo, 

intentar descubrir el INTERÉS DE DIOS ENCERRADO EN VUESTRO CORAZÓN. 
.................... 
Es una lástima Sr. Concejal que no le escuchara Ud. también. Él me enseñó que los 

hombres se hacen una idea propia de la verdad. Y que cada hombre persigue su propia 
verdad. Y al final de todo encuentran la ÚNICA VERDAD. 
.................... 
Observe pues, Sr. Concejal y no pierda más su tiempo. Porque el tiempo no es para 

siempre, como bien le han enseñado a Ud. Y si su título accidental y su dinero no son valores 
eternos, ya me dirá Ud. en qué está aprovechando su MÁS PRECIADO TESORO. 
QUE NO ES EL TÍTULO NI EL ORO, sino  el tiempo que de Ud. DA, sin interés. 
.................... 
Y CUANDO LLEGUE UD. AL CIELO SR. LARGUERO, 
PORQUE LE ASEGURO QUE UD. IRÁ SIN DUDA, AL CIELO, 
Y LE PREGUNTEN ¿QUIÉN ES? 
NO DIGA UD. ¡CONCEJAL LARGUERO! 
A MENOS QUE QUIERA OIR UNA CARCAJADA ANGELICAL A LA CUENTA DE UD.  
Y   GRATIS. 
PORQUE LO QUE MÁS ADORÓ AQUÍ... 
NO LE SIRVE DE NADA... ALLÍ 
 
AVERIGÜE UD. QUIÉN ES ANTES DE QUE LLEGUE EL TIEMPO. 
QUE YA LE ESCRIBÍ HACE TRES AÑOS: ¡EL TIEMPO SE ACERCA! 
Y UD. ¡VENGA A REIR! 
QUE NO LE PILLE A UD. QUE SÓLO SABE DE UD. LO QUE DICE EL D.N.I 
QUE ESO ES IGUAL QUE SI UN ÁRBOL DE SU HUERTO LE DICE A UD.: 
 
"Soy un limonero precioso, guapo, locuaz y altanero, 
bien vestido y bien servido no voy detrás de las damas 
y me lo he pasado tan ricamente en la Tierra 
que no he tenido ni tiempo 
de hacer ni un limón PARA EL SR. DEL HUERTO" 
 
Y acabando de recabar que no puede ser este mi plan 
me voy a olvidar de mí para ponerme a DAR. 
Lo mejor que salga de mí para el bien de Mi Pueblo. 
 
LOS GUARDIAS, SR. CONCEJAL LARGUERO, SON PARA SERVIR A DIOS Y AL 

CARGO DE UD. Y ELLOS SABEN QUE PRIMERO A DIOS Y LUEGO AL CARGO Y, 
POR ÚLTIMO, COMO DE CUALQUIER OTRO CIUDADANO, AL SERVICIO DE UD. 

DIOS ES EL PUEBLO EN LA MEDIDA QUE EL PUEBLO ES DE DIOS 
Y EL SOL  Y LA TIERRA Y EL AIRE Y EL AGUA DE DIOS, 
POR SUPREMA VOLUNTAD, SON PARA USO DE SU PUEBLO. 
Y LOS GUARDIAS SABEN QUE NADIE PUEDE VIVIR SIN LOS REGALOS DEL PADRE. 
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Los Guardias conocen al PUEBLO mejor que Ud. porque sienten en su carne las 

necesidades reales del PUEBLO. 
¿Y Ud. Sr. Larguero? Todos sabemos "ahora" quién ES. Y para qué usa los Guardias Ud. 
POR ESO LE REPITO: 
NO SON SUYOS LOS GUARDIAS DE DIOS, SR. LARGUERO  
SINO QUE SON DEL PUEBLO. 
DIOS-PUEBLO LOS HA CONCEBIDO. 
LA SABIDURÍA DE LOS PADRES DEL PUEBLO LOS HA INSPIRADO. 
EL AMOR DESINTERESADO DE LAS MADRES DEL PUEBLO LOS HA 
FORTALECIDO. 
LOS GUARDIAS DEL PUEBLO SON HIJOS DE LA SABIDURÍA Y EL AMOR 
DE DIOS. 
Y CUANDO TOMAN ESPOSA PARA SER PADRES 
SON ENTONCES LOS PADRES DE LA SABIDURÍA Y EL AMOR DEL PUEBLO 
DE DIOS. 
 
Cada Guardia no es una marioneta 24 horas a su servicio, Sr. Larguero 
Cada Guardia que cumple su deber diario.  
Con el único fin de mejorarse un poco cada día. 
Mejorando paso a paso, sin prisa, hasta alcanzar la perfección. 
Una vez cumplido su deber, con DIOS-PUEBLO Y EL CARGO. 
No le deben a Ud. ni un segundo de reloj, si no les sale del corazón. 
Porque si están casados, han de seguir el deber de su hogar 
Para cultivar, con tolerancia, la Paz y la Armonía que cada día deben enseñar. 
 
CADA GUARDIA ES UN DIOS HIJO 
QUE CUANDO SE CASA PARA DAR VIDA A SUS HIJOS 
ES UN DIOS PADRE. 
 
Y A LA DERECHA DEL DIOS-PADRE, EL UNO. 
ESTÁ SENTADA LA FUERZA DE DIOS, LA MADRE, EL DOS. 
 
Y AMBOS, UNO Y DOS, PADRE Y MADRE, 
TIENEN SU ORIGEN EN EL DIVINO PODER DEL SUPREMO HACEDOR; 
QUE SIENDO UNO SOLO, RESPIRA Y HACE DOS. 
UNO ES LA INSPIRACIÓN DE DIOS, 
DOS ES LA FUERZA DE DIOS. 
POR ESO EL PADRE DESARROLLA LA SABIDURÍA EN EL HOGAR, 
POR ESO LA MADRE DESARROLLA LA ARMONÍA EN "SU" HOGAR. 
 
YA ME ENSEÑÓ MI PADRE, EN EL CUARTEL, DESDE QUE YO FUI PEQUEÑO... 
LO QUE ES "PONER EL TRONO DE PODER A LA DERECHA DEL PADRE". 
QUE ES DONDE ESTÁ MI MADRE Y EL HOGAR. 
Y MI MADRE HA ADMINISTRADO EL PODER DE MI PADRE EN SU HOGAR. 
Y MI PADRE HA CUMPLIDO SIEMPRE SU DEBER CON GENEROSIDAD. 
Y NO HA ROBADO NI UNA PESETA DE PODER A MI MADRE NI A DIOS-
PUEBLO. 
Y LA BENDICIÓN DE DIOS SE HA HECHO EN EL HOGAR DE AMBOS 
CON LA LLEGADA DEL TRES, EL PROMOGÉNITO; EL HIJO 
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QUE SE SIENTA A LA IZQUIERDA DE MI PADRE.  
Y ES "EL PODER DE MI PADRE". 
Y YO SOY EL SEGUNDO HIJO, YO SOY EL CUATRO. LA FUERZA DE MI 
MADRE. 
Y ME SIENTO SIEMPRE POR ESO A LA DERECHA DE MI MADRE 
Y MI HERMANO PEQUEÑO QUE ES EL CINCO Y TIENE LA SEMILLA DE MI 
PADRE, 
SE SIENTA DONDE MÁS LE GUSTE A ÉL SI NO MOLESTA A NINGUNO. 
PARA SALIR TODOS EN LA FOTO  QUE NOS HACE MI HERMANA, LA MÁS PEQUEÑA, 
QUE ES EL SEIS, Y TIENE LA SEMILLA DE MI MADRE. 
 
Y ASÍ ES QUE DIJO DIOS QUE HAY QUE DISPONERSE  
PARA LA FOTO MÁS FAMILIAR. 
CON ESTA DISPOSICIÓN, QUE DICE MI PADRE, CONSIGUE  MI HERMANA, LA 
MAYOR ARMONÍA EN LA FOTO DE TODA LA FAMILIA. 
 
¡Ya ve Ud. Sr. Concejal Larguero lo sabio que es mi padre! 
Con la mayor dignidad ha dedicado toda su vida profesional al Cuerpo. 
Y con la mayor dignidad nos ha enseñado el respeto. 
El respeto al DEBER y a la DIGNIDAD del prójimo. 
 
NO PUEDEN LOS GUARDIAS CUMPLIR BIEN "SU DEBER CON EL PUEBLO" 
PORQUE SIEMPRE LES DA MÁS CURSILLOS "DE SU DEBER CON UD." 
 
ELLOS TAMBIÉN HAN DE RESPONDER DE SUS ACTOS ANTE LA LEY. 
 
Y ESTE PROBLEMA ES MUY GRAVE 
PORQUE NO HAY FORMA HUMANA 
NI TAMPOCO DIVINA 
PARA GUARDARLE Y PROTEGERLE A UD. 
DE LAS COSECHAS PROPIAS DE LAS SIEMBRAS DE UD. 
 
Por eso debe Ud. meditar hasta comprender: Que no están al ¡servicio de Ud.! 
"Que los Guardias son LAS FUERZAS DEL PUEBLO PARA SERVIR AL PUEBLO". 
"SU PODER lo recibe Ud. del PUEBLO PARA SERVIR AL PUEBLO. 
Y no puede ser el USO CAPRICHOSO QUE HACE UD. de este PODER". 
 
 
 
 
 

FIRMADO: Manuel Hernández Muñoz 
                     Empresario Real 
                     Director del TAO 

                     Algeciras, 7/Abril/1.989 
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EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS. 
INFORME DE LOS PODERES DEL TAO. 
DIRIGIDO AL SR.   CONCEJAL DE PLAYAS, 
AL SR. ALCALDE Y A TODOS LOS SRS. CONCEJALES MUNICIPALES. 
PUESTO EN CONOCIMIENTO DE LA PRENSA NACIONAL, 
ANTES DE REVELARLO A LA PRENSA INTERNACIONAL, 
ANTES DE INFORMAR A TODO EL PUEBLO. 
ALGECIRAS A 9 DE ABRIL DE 1.989 
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-- EL PODER DEL  TAO -- 

 
 

SI LA FUERZA DEL TAO ES EL AMOR 
EL PODER DEL TAO ES LA SABIDURÍA. 

 
 
SABIDURÍA Y AMOR SON LA ESPADAY EL ESCUDO DEL TAO. 
LA LEY DEL TAO NO TIENE MÁS ARTÍCULOS. 
              Por tanto, Sr. Concejal Larguero: 
SU  ENEMIGO NO SOY YO, SINO LA LEY ÚNICA. 
CUYOS DOS ARTÍCULOS,  
SON LOS DOS PODERES DEL SER QUE RESPIRA EN EL HOMBRE. 
QUE UNA VEZ DESARROLLADOS ¡VOLUNTARIAMENTE! 
ENSEÑAN AL HOMBRE EL PODER Y LA FUERZA DE LOS DIOSES 
INMORTALES. 
 
              Ni más  que esto ni menos que esto, debe Ud. comprender 
              Y terminar el VÍA-CRUCIS del TAO. Que empezó bajo el Gobierno de Ud. 
 
YA HE LEÍDO EN LA PRENSA SUS "SECRETAS INTENCIONES VERDADERAS" 
QUE NO SON, MÁS BUENAS, ÚTILES Y VERDADERAS QUE LOS HECHOS REALES 

DEL TAO, COMO VENÍA YO DESCUBRIENDO ANTE TODO EL MUNDO. 
              Ya ha "aflojado" Ud., al menos, sus declaraciones a la Prensa de SU IDEAL. 
              Voy, por  tanto, ahora a PROBAR lo que vengo  denunciando ante todos. 
 
QUE QUIERE UD. DESTRUIRME JUNTO CON MI EMPRESA TAO. 
              "Que ES un hecho real ¡vivo! levantado con sudor sobre la arena" 
PARA PONER EN MI LUGAR EL SUEÑO DE UD. 
              "Que es un hecho ideal ¡no nacido! levantado sobre un papel" 
Y QUE  QUIERE UD. QUE SE LO PAGUE EL PUEBLO 
 
         ¡CON EL DINERO DEL PUEBLO! 
 
Y DEFENDER LAS CAPRICHOSAS  IDEAS QUE LE SALEN A UD. DE SU CABEZA 

"PENSADORA." 
 
        ¡CON LOS GUARDIAS DEL PUEBLO! 
 
Lo que a todas luces no puede SER, por peligro de inanición para todo el PUEBLO. 
Sr. Concejal. Los Guardias de DIOS. 
                      Son la FUERZA DE DIOS. 
Y por eso, es así que: 
                      Los Guardias del PUEBLO     
                      Son la FUERZA DEL PUEBLO. 
                      Y DIOS  no usa  para EL 
                      A los Guardias que son de su PUEBLO. 
 
Por tanto, Sr. Larguero. Suelte Ud. a sus Guardias para que guarden bien el PUEBLO. 
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Y no quiera ser el Guardián de los Guardias del PUEBLO. 
Que para eso ya  tienen sus propios Mandos. 
Que son Maestros del Cumplimiento de su Deber. 
Y necesitan también su Paz y su Libertad 
Para cumplir bien sus Sagrados Deberes con su PUEBLO. 
Siguiendo las buenas directrices que se esperan de Ud. 
BUSCANDO JUSTICIA PARA TODOS SIN CAUSAR INJUSTICIA A UNO SOLO. 
 
TODOS SABEMOS QUE A UD. LE SOBRA EL PAN, EL TRABAJO Y LA LIBERTAD 
CON EL PERMISO DEL PUEBLO. 
PERO SI EL PUEBLO RECLAMA SU PAN, SU TRABAJO Y SU LIBERTAD, UD. LO 

ATURDE Y LO PIERDE CON SUS INJUSTAS EXIGENCIAS. DE IMPUESTOS. 
 
Y esto no puede ser, Sr. Larguero. Porque  eso NO ES LO VERDADERO. 
NO, SR. CONCEJAL LARGUERO... Porque ya es muy pobre el PUEBLO. 
NO A UD., Y NO, A QUIÉN LE ESTÉ ENSEÑANDO A UD. 
Que descubriré en los próximos días ante todo el mundo. 
Si Ud., Sr. Larguero, no viene a darme la mano y a soltarme el cuello. 
 
VOY A DESNUDAR EN PÚBLICO SU PROYECTO MUNICIPAL, 
DESCUBRIENDO SUS VERDADEROS INTERESES, UNO POR UNO. 
Y CUANDO TERMINE... 
NO QUEDARÁ  DE "SU PROYECTO IDEAL SOBRE UN PAPEL" 
PIEDRA SOBRE PIEDRA. 
Y cuando se quede  Ud. sin su papel, seguirá tan ciego como ahora. 
 
SU CEGUERA VOLUNTARIA Y NEGADA POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SIN 

MEDITACIÓN NI ANÁLISIS PREVIO DE LOS HECHOS, CON SU CONSECUENTE 
INTOLERANCIA, UNIDO TODO ELLO AL CARGO QUE UD. HA DE REPRESENTAR, POR 
EL BIEN DEL PUEBLO, Y EL RESULTADO CATASTRÓFICO  QUE RESULTA DE SU 
GOBIERNO, REBELAN MI ESPÍRITU QUE NO ESTÁ BAJO MI GOBIERNO.  

Y ES MI FORMA MÁS PURA. 
 
Yo he aprendido ya el secreto del gobierno del cuerpo. 
Y también conozco los secretos del gobierno del alma. 
 
Además de saber de sobra el funcionamiento de mi mente. 
YO SOY UN HOMBRE CONSCIENTE DE LA REALIDAD DE TODOS LOS HOMBRES. 
 
Por eso le repito, también hoy, Sr. Larguero... 
Que Ud. no sabe lo que hace y es tan peligroso como un niño pequeño. 
Que se ha encontrado frente al panel de mandos de una Lanzadera de Misiles 
Y en su inocencia cree que su poder es un juego fantástico. 
Para divertirse con sus fantasías propias de niño grande. 
LO QUE ES MUCHO MÁS PELIGROSO PARA TODOS 
que mis CLARAS, PRECISAS Y DECLARADAS INTENCIONES. AVALADAS POR MIS 

PROPIOS HECHOS. De servir a los POBRES, ENFERMOS Y DESAMPARADOS POR UD. 
Ante Ud. que no tiene NI UNA SOLUCIÓN REAL para el bien de   todo el PUEBLO. 
 
Y aquí le reto de nuevo a probar lo contrario. 
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MIENTRAS ESPERO  QUE  SUELTE MI CUELLO PARA SEGUIR  EN PAZ Y EN 

LIBERTAD, SACANDO DE MI CORAZÓN TODO LO QUE TENGA DENTRO. TRABAJANDO 
BIEN; POR EL BIEN Y LA ARMONÍA, HASTA LLEGAR A LA PERFECCIÓN QUE HAY EN 
SU INTERIOR. 
 
Ud. sólo tiene soluciones  para beneficiarse Ud. , porque Ud. ha sido educado para ello. 

¡Precisamente!. Y no puede esperarse de Ud. lo que espera el PUEBLO. Pero no es problema 
mio que el PUEBLO confíe en UD.  
 
ESE ES PROBLEMA DE USTEDES. 
 
Y nada puedo hacer, por tanto. Porque son Uds. libres de jugar al juego del buen gobierno 

y los pobres malgobernados, en busca de placer, en busca de seguridad, y tras el PODER. 
 
MI ÚNICO PROBLEMA ES UD. 
QUE ESTÁ EBRIO DE PODER Y ME QUIRE DEJAR SIN... 
MI SOL, MI ARENA, MI EMPRESA Y MI PAN. Y ESO NO ESTÁ NI MEDIO BIEN. 
PORQUE EL PAN DEL TAO ES TAMBIÉN EL PAN DE LOS POBRES. 
Y UD., EN REALIDAD, ME NECESITA A MÍ, TANTO COMO ELLOS  SU PAN. 
Y UD. NO PODRÁ NEGARLES SU PAN, 
COMO TAMPOCO PODRÁ NEGARME A MÍ. 
 
Si no se hubiera atrevido a tocarme nunca, hubiera podido Ud. seguir soñando todo el 

poco tiempo que queda. Pero así, como lleva Ud. las "cosas" y ¡PISÁNDOME EL CUELLO! 
SE LO VOY A GRITAR CADA VEZ MÁS ALTO: 
 
YO NO SOY UNO MÁS DE LOS INOCENTES GOBERNADOS POR UD.  
POR VOTARLE A UD. 
YO NUNCA HE ENTRADO A JUGAR EN SU PARTICULAR JUEGO DEL PODER 
PORQUE YO  NO JUEGO NI A LA LOTERÍA, NO SEA QUE ME TOQUE. 
Y NUNCA PROCLAMÉ A NINGÚN HOMBRE, MI DUEÑO O SEÑOR. 
 
Yo soy libre por nacimiento. 
Y nunca le voté a   Ud. ni a ningún otro Ud. 
Porque mi voto es EL RESPETO. Y Ud. gobierna sin respeto. 
Ud. gobierna sobre inocentes  que le votan para ser gobernados por Ud. 
 
Y ASÍ, COMO  ES VOLUNTAD DE TODOS, POR MI ESTÁ BIEN. 
PERO SOY UN HOMBRE LIBRE QUE NO HABLA  PALABRAS VACÍAS NI ACOMETE 

VANAS ACCIONES NI ALIMENTA VANOS PENSAMIENTOS. 
CUMPLO MI DEBER DE CIUDADANO POR RESPETO A TODOS. 
Y SÓLO ESPERO, POR TANTO, EL RESPETO DE TODOS. 
 
                      YO SOY UN GUERRERO 
                      Y MI GUERRA ESTÁ DENTRO DE MÍ. 
  
PORQUE FUERA DE MÍ, SÓLO SIGO A LA SABIDURÍA, LA ALEGRÍA Y EL AMOR,  QUE 

ES ARMONÍA. 
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YO SOY UN GUERRERO ESPIRITUAL DE LA LIBERTAD TOTAL 
 
                            YO SOY EL SER INMORTAL 
 
QUE RESPIRA EN EL CORAZÓN DE CADA UNO DE LOS VOTANTES 
QUE INOCENTEMENTE CONFÍAN EN SER GOBERNADOS BIEN, POR UD. 
QUE LO ÚNICO QUE SABE DE GOBIERNO, ES QUE DÁ PODER. 
Y QUE PUEDE JUGAR A SER DIOS 
CREADOR Y SEÑOR DE LA REALIDAD DEL PUEBLO. 
 
Por eso le  digo que rápido, rápido, me venga a soltar. Sr. Concejal. 
PORQUE EL SER. (CONSCIENTE) 
NO PUEDE SER PRESO 
DEL NO SER (IMPÚNEMENTE). 
 
NADIE PUEDE GOBERNAR EL SER 
QUE SÓLO ESTÁ BAJO EL GOBIERNO DEL PADRE 
Y ES  POR ESO INGOBERNABLE. 
PUES QUIEN INTENTA GOBERNARLO: 
SÓLO CONSIGUE MATARLO, FÍSICAMENTE. 
PERO ESO SIGNIFICARÍA ESTA VEZ 
MI LIBERTAD TOTAL PARA GOBERNARLE A UD. 
"Porque lo que fue a la ida, no puede ser a la vuelta" 
"Porque los que siembran dolor, no pueden cosechar alegría". 
 
ATIENDA MIS MUCHAS RECLAMACIONES ANTES DE QUE LLEGUE EL TIEMPO Y LE 

PILLE. 
 
SI NO VIENE YA A LIBRARME, NO PODRÉ AYUDARLE A UD. Y COMO NO SABE, SE 

PERDERÁ. 
 
Venga Ud. a librarme de su orden de papel. 
Dándoles una "buena a los Guardias, para que en lo sucesivo le vigilen a Ud. más que a 

mí. 
 
LE HE ESCRITO BIEN CLARO QUE YO RESPETO SU LEY Y LA MIA. 
Y LO ÚNICO QUE EXIJO ES QUE UD. AL MENOS RESPETE LA SUYA. 
 
YO SOY UN SER CONSCIENTE (SOY UN CORAZÓN REAL). 
UD. ES TODAVÍA UN INCONSCIENTE (VIVE EN LA MENTE QUE MUERE). 
 
NO PUEDE POR LO TANTO INTENTAR GOBERNARME A MÍ. 
PORQUE ENCIMA DE MÍ SÓLO ME ENCONTRARÁ TAMBIÉN A MÍ. 
 
CON SU INCONSCIENCIA NOS ESTÁ PONIENDO EN PELIGRO A TODOS. 
EMPUJANDO A TODOS AL BORDE DE UNA CATÁSTROFE  
DE IMPREVISIBLES CONSECUENCIAS. 
  
Vea que yo no le obligo a escucharme ni a leer mi verdad. Es libre. 
Pero le aseguro, ahora que empieza Ud. a dudar quién es más loco de los dos: 
Que no tocará un pelo a ninguno de mis empleados. Sin lamentarlo después muchísimo. 
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Y AUNQUE NO SEAN CONSCIENTES DEL PELIGRO, ESTÁN JUGANDO CON FUEGO. 
SIN COMPRENDER NI SOSPECHAR QUE ESTÁN PISANDO SOBRE UN BOSQUE 
MUY GRANDE. 
QUE YA ESTÁ TREMENDAMENTE, PELIGROSAMENTE RESECO. 
GRACIAS A TANTA INJUSTICIA, PREPOTENCIA E INTOLERANCIA DE UD. 
GRACIAS A LA GRAN IGNORANCIA QUE IMPLICA LA EDUCACÓN DE UD. 
EDUCADO PARA INVENTAR LA REALIDAD MÁS CONVENIENTE. 
 
Por lo que a mí respecta, Sr. Larguero, es Ud. tan libre como yo. 
Puede Ud. gobernar sobre inconscientes y confiados: 
SI ES UD. EL MÁS INCONSCIENTE Y DESCONFIANDO DE TODOS ELLOS. 
Cómo puede gobernar sobre hombres brutos: 
SI ES UD. EL MÁS BRUTO DE TODOS ELLOS. 
 
Cómo puede gobernar hombres sensibles: 
SI ES UD. EL MÁS ASTUTO ENTRE ELLOS. 
Cómo puede gobernar hombres inteligentes de gran memoria: 
SI ES UD. EL MEJOR "PAYASO" DE TODOS ELLOS, 
Y LOS TIENE PERMANENTEMENTE ENTRETENIDOS. 
 
PUEDE UD., SR. LARGUERO, GOBERNAR SOBRE TODOS ELLOS 
PUESTO QUE LE HAN CONFIADO A UD. VOLUNTARIAMENTE SU PROPIO 
GOBIERNO. 
SIN ACABAR DE COMPRENDER: 
QUE LA CAUSA DE SU POBREZA Y DE SU DOLOR ES PRECISAMENTE UD. 
O MÁS PRECISO. EL GOBIERNO QUE SE OLVIDA DEL PUEBLO. 
 
YO NO SIGO PARTIDOS DE OTROS QUE SE HACEN RICOS POR MÍ. 
YO NO SIGO IGLESIAS QUE SE ENRIQUECEN DE MÍ. 
YO SIGO MI CORAZÓN 
QUE ES DONDE ESTÁ ENCERRADO EL GRAN TESORO, 
EL TESORO REAL DEL HOMBRE, 
LA CONCIENCIA DE SER-UNO CON EL PADRE-FUENTE. 
 
Y NO NECESITO DINERO DE LOS POBRES PARA SERVIR A LOS POBRES. 
PORQUE MI RAZÓN DE SER, ES, SERVIR. 
Y SIRVIENDO BIEN, ES COMO OBTENGO MI REAL RECOMPENSA. 
Yo no soy rico por almacenar mucho dinero. 
YO SOY RICO DE VERDAD. 
Y nadie me roba, me toca o me miente. Impunemente. 
Si no es esa LA VOLUNTAD DE MI PADRE. 
¡Ni siquiera Ud. Sr. Larguero! con el debido respeto a Ud. y al cargo de Ud. 
 
POR ESO LE VENGO A DECIR,  AL  SR. ALCALDE. 
CON TODOS MIS RESPETOS A ÉL Y A SU GRAN CARGO, 
QUE LE QUITE YA A UD. EL PERMISO PARA PISARME EL CUELLO, 
QUE ANTES QUE LARGUERO SOÑARA CON SER EL SR. CONCEJAL LARGUERO 
 YA LE ESCRIBÍ, QUE YO ERA EL EMPRESARIO REAL. (EL PRIMERO). 
 
"No diga que no le informaron o que no le avisé antes del tiempo". 
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Y AHORA LE ESCRIBO POR MEDIO DE UD. 
PARA RECORDARLE QUE SIGO SIENDO EL MISMO CIUDADANO DE SIEMPRE; 
UN POCO MÁS CONSCIENTE Y CON LA MISMA DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

DE SIEMPRE. 
QUE HA PAGADO SUS RECIBOS, RELIGIOSAMENTE. 
Y SE NIEGA A PAGAR LOS QUE PRESENTA EL SR. CONCEJAL LARGUERO, PORQUE 

EL SR. LARGUERO LOS PIDE PARA DERRIBARME DESPUÉS. 
Y YO QUIERO PAGARLOS PARA SEGUIR TRABAJANDO ¡QUE ES DERECHO MIO! 
QUE SIN DUDA SERÁ RECONOCIDO POR EL SR. JUEZ. 
 
Porque he cumplido mi compromiso firmado hace años ante el AYUNTAMIENTO. 
Y he pagado los impuestos del TAO, los empleados y los mios CON DEVOCIÓN. 
No por miedo o por nada, sino por respeto a las pocas cosas buenas que hacen con ellos. 
 
PERO "AHORA" HA CRECIDO TANTO LA INJUSTICIA Y EL DOLOR, QUE SI NO 

EMPIEZA YA UN CAMBIO REAL, RENUNCIANDO YA, A SEMBRAR MÁS MAL. 
¡PRONTO! ¡MUY PRONTO! SERÁ DEMASIADO TARDE PARA UDS. 
PORQUE NINGUNO, Y DIGO NI  UNO SÓLO DE UDS., 
SABE HACER EL CAMBIO 
SIN CAUSAR MÁS INJUSTICIA Y DOLOR  AL PUEBLO. 
POR ESO ES QUE VALE MÁS QUE LO CAMBIE YO. 
QUE EN TODA EUROPA SOY EL ÚNICO  QUE SABE HACERLO. 
Y AQUÍ  LES VUELVO A RETAR A TODOS, A MEJORAR MI SOLUCIÓN  REAL. 
 
COMO SÓLO YO SÉ, SIN PRISAS Y SIN PAUSAS. 
¡PASO A PASO! RESPETANDO SUS LEYES Y RESPETANDO MI PROPIA LEY. 
¡PESETA A PESETA! COMO ESCRIBE EL SR. NOTARIO. 
Para que todos vean lo que hay que ver. MÁS TARDE O MÁS TEMPRANO 
PORQUE NADA ESCAPA A LA LEY QUE SIEMPRE ES LA MISMA, 
COMO LA VERDAD. 
¡UNA! 
¡QUE EXISTE DIOS!    ¡Y QUE RESPIRA EN UD.! 
 
Y que está mirándonos a todos y a cada uno, a cada instante. 
Y que está enseñando a los hombres a cada instante, desde siempre. 
Y PARA COMPROBARLO TODOS USTEDES; 
TAN SÓLO HAN DE OBSERVAR MÁS Y PENSAR MENOS. 
Observar lo que hay "en realidad " a nuestro alrededor y MEJORARLO. 
En lugar de pensar en cambiarlo imponiendo por la fuerza, "sus geniales ideas". 
 
APRENDAN A GOBERNAR TOMANDO LECCIONES DE LAS HORMIGAS. 
APRENDAN A HABLAR TOMANDO LECCIONES DEL PERFUME DE LAS FLORES. 
APRENDAN A PENSAR TOMANDO LECCIONES DEL CIELO. 
APRENDAN A VIVIR TOMANDO LECCIONES DE LA TIERRA. 
 
 
LA NATURALEZA ES EL MAESTRO PERFECTO DE DIOS PADRE. 
PARA ENSEÑAR A SUS HIJOS EL DIVINO   ARTE DE DAR VIDA. 
DESDE SU PROPIO CORAZÓN... SIN FIN. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       190 



                                                                                                                                                   

 
APRENDAN UDS. A SEMBRAR Y COSECHAR COMO DIOS MANDA. 
ANTES DE VIVIR DE HACER PROMESAS QUE NO SABEN CUMPLIR. 
 
¡LEVANTE YA SU PIÉ DE MI CUELLO! 
QUE HA TERMINADO LA IDA DE DIOS 
¡Y VAMOS TODOS A SU ENCUENTRO! 
 
LA ÓRBITA HA LLEGADO AL PUNTO MÁS LEJANO YA. 
¡Y YA NO QUEDA  SINO VOLVER AL HOGAR DE NUEVO! 
 
Por eso Sr. Concejal. Dígale Ud. a su Jefe 
Que no se puede domar al TAO PORQUE EL TAO es como un gato. INDOMABLE. 
Y LO MEJOR ES RESPETARLO COMO A UN GATO CON "PEDIGREE", 
PORQUE EL TAO TIENE PEDIGREE REAL. 
HA DESARROLLADO LA LEY ÚNICA EN SÍ MISMO, 
SIN VIOLAR NINGUNA LEY. 
YO SOY UN HOMBRE LIBRE. QUE SÓLO ÉL, SABE LO QUE YO SÉ. 
 
Y PORQUE SÉ, NO PIENSO POR  MÍ. 
                           NO HABLO POR MÍ 
                           NO ACTÚO POR MÍ. 
 
PORQUE MIS ACTOS, DICHOS  O INTENCIONES,  
SON LOS ACTOS DICHOS O INTENCIONES...  
                           DE MI PADRE-FUENTE 
Que está en los pobres y desamparados por Ud. además de en Ud. 
A QUIEN YO SIRVO, SIN MÁS. 
Y COMO EL MEJOR DE LOS CONSEJOS QUE PUEDO DARLES, LES DIGO: 
 
QUE DEJEN DE JUGAR CON EL FUEGO 
PORQUE UNA SOLA CHISPA ARRASTRADA POR EL IMPREVISIBLE VIENTO 
PUEDE PROVOCAR EL INCENDIO EN EL BOSQUE MÁS GRANDE 
Y ARRASARLO. 
¿CÓMO ALIMENTARÁN UDS. AL PUEBLO, ENTONCES? 
¿DE QUÉ VIVIRÁN UDS.? 
 
TODO ESTO ES MUY SERIO  Y UDS. NO DEBEN  INTERRUMPIR MI TRABAJO 

POR SU INTOLERANCIA. 
 
¡CUIDADO! SR. CONCEJAL. 
¡CUIDADO! SR. ALCALDE. ¡MOMENTO MUY PELIGROSO! 
¡NO JUEGUEN CON FUEGO EN SU POSICIÓN! 
¡CUIDADO LOS QUE PERSEGUÍS VUESTRO IDEAL DE ESPALDAS A LA 

REALIDAD DEL PUEBLO! 
 
¡CUIDADO CON LO QUE DICEN "AHORA"! ¡AJÚSTENSE A LOS HECHOS! 
¡CUIDADO CON LO QUE HACEN A PARTIR DE HOY!  
¡QUE NO SEA MÁS MALO!. 
¡SI NO VIENEN A SOLTARME Y ME DEVUELVEN MIS BIENES! 
¿QUÉ HARÁN? 
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---- SÓLO QUIERO LO QUE ES MÍO ---- 

 
¡JUSTICIA PARA MI TAO! 

 
 
MI PAN, QUE ME LO HE GANADO TRABAJANDO HONRADAMENTE. 
 
MI PAZ, QUE ME LA HE GANADO SEMBRÁNDOLA A MI PASO. 
 
MI LIBERTAD, QUE NO SE LA HE CONFIADO, NI VENDIDO, NI ALQUILADO NUNCA 
A NADIE  PORQUE SIEMPRE, SIEMPRE, HE DADO A LA VIDA, SIN INTERÉS DE MÍ, DE 
LO QUE  ME HA PEDIDO, TODO LO  QUE HE PODIDO. 
 
                                                   ........................................ 
 
SON UDS. LIBRES, POR TANTO, DE SEGUIR GOBERNANDO MÁS 
Y SEGUIR  EMPOBRECIENDO AL PUEBLO LO POCO QUE YA LE  QUEDA. 
 
¡O PUEDEN COMENZAR A MIRAR EL EJEMPLO DEL TAO! Y DEJAR DE 

GOBERNAR EL PUEBLO ¡PARA EMPEZAR! 
A GOBERNARSE UDS. MISMOS LOS PRIMEROS. 
 
 
 
                                                      
 
 
 

FIRMADO: el TAO. 
 

PRESENTADO: MANUEL HERNÁNDEZ MUÑOZ. 
                            EMPRESARIO REAL. 
                            Director del TAO. 

 
 
 
 
 

              Algeciras, 9 de Abril de 1.989 
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                                   -- EL JUICIO DEL TAO -- 
 
 
A LOS SRS. CONCEJALES QUE HAN VOTADO POR MAYORÍA: 
LA DESTRUCCIÓN DEL TAO: 
Hoy he recibido su última notificación condenándome a MUERTE. 
 
Votar todos de acuerdo para que el PUEBLO no conozca Su Pecado, no les servirá. 

Causar una Mayor INJUSTICIA para tapar otra Injusticia menor, no les servirá. Usar la letra 
de la Ley para violar Su Espíritu que es la JUSTICIA, no les servirá. 
PORQUE AHORA EL SR. JUEZ, Y EL PUEBLO DE TESTIGO, VAN A EXAMINAR 

LOS HECHOS. 
Y de nada les habrá servido SU COMPLOT CONTRA MI. 
 
Les advertí que si usaban su fuerza y sus tanques-palas para destruirme, 
yo usaría MI PODER y MI PLUMA para levantar, de nuevo, "EL TAO MÁS  

GRANDE". POR ESO, CON MI SENTENCIA DE DERRIBO-MUERTE, HAN VOTADO 
UDS., Y POR UNANIMIDAD, QUE SON UNA BANDA DE IGNORANTES, QUE HAN 
CONFIRMADO CON SUS RESPUESTAS, EL VALOR DE MIS ESCRITOS DIRIGIDOS 
A UDS. A LO LARGO DE LOS AÑOS. 
 
Y ahora me asiste el derecho de ser oído en JUICIO contra Uds. MIS PERSEGUIDORES. 
PORQUE DESTRUIR UNA EMPRESA LEGAL, CON TRABAJADORES EN LA 

SEGURIDAD SOCIAL, QUE GENERA EMPLEOS Y LOS SACA DEL I.N.E.M. 
RECHAZANDO TODA SUBVENCIÓN OFICIAL. 

"PORQUE ATENTA CONTRA SUS OPINIONES O VALORES DE PARTIDO" 
CON LA "EXCUSA" DE UNOS "RECIBOS MISERABLES" QUE NO CUBREN NI 

UNA MILLONÉSIMA  PARTE DEL VALOR REAL DE LA EMPRESA. 
ES UN DELITO MAYOR PERFECTAMENTE TIPIFICADO POR LA LEY. 
Y TAMPOCO HACE FALTA SER EXPERTO EN LEYES PARA COMPRENDER, LO 

QUE NO ESTÁ BIEN. 
ES ÉTICA ELEMENTAL "NO SE PUEDE AUTORIZAR A UN CIUDADANO A 

PLANTAR UN PINO, SABIENDO QUE CON LOS AÑOS PRODUCE PIÑAS... PARA 
QUITARLE EL PERMISO DE TRABAJAR CUANDO HACE SUS PRIMERAS 
PIÑAS" COMO HAN HECHO UDS. CONMIGO. 
 
No me cabe ninguna duda que el Sr. JUEZ les aclarará "su" situación mejor que yo. 
Porque me asiste el derecho de trabajar gratis para el bien de TODO EL PUEBLO. 
Y de negarme a hacerlo sólo para Uds. por dinero; porque además de IGNORANTES Y 

MEZQUINOS, son todos Uds. UNOS ATREVIDOS. 
POR VOTAR LO MÁS CONVENIENTE PARA VDS. 
AL MARGEN DE LA TRISTE REALIDAD QUE VIVE EL PUEBLO, 
QUE TAN SÓLO ESPERA DE UDS. LO QUE ES JUSTO, 
QUE TRABAJEN MÁS POR EL BIEN DEL PUEBLO, Y MENOS 
 POR EL BIEN DE UDS. 
Su GRAN INJUSTICIA  HA SOBREPASADO ya las paredes del TAO. 
Y el derribo es a todas luces injusto, menos a su propia luz, ¡claro está!. 
No parará mi labor, ni la del PUEBLO, ni la del SR. JUEZ. 
Antes al contrario, eso precipitaría los sucesos que han de ser. 
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PERO LES ADVERTÍ TAMBIÉN, QUE NO SOY YO NI MI EMPRESA NI MI PROGRAMA 

GENERADOR DE EMPLEOS, NI SUS RECIBOS, SU REAL PROBLEMA 
SINO LA LEY QUE UDS. MISMOS HAN DICTADO PARA EL PUEBLO 

SOBERANO. 
 
Y que si persisten en su ciega y dañina actitud. 
Yo tengo que cumplir cada palabra vertida en cada uno de mis escritos. 
 
Y COMO ESTÁ ESCRITO POR MÍ... será. 
 
Y no clamen de indignación al Cielo, que en el Cielo se habla muy bajito y CON 

MUCHO RESPETO, Y Uds., desgraciadamente, todavía ignoran lo que ESO ES. 
 
PORQUE UDS., DE LA VERDAD, tan sólo tienen su opinión, y POBRE además; ni tan 

siquiera conocen las causas de su propio miedo, de su dolor y de su muerte. 
 
SON UDS. UNOS "APRENDICES DE HOMBRES", QUE CUANDO TIENEN DELANTE DE 

SUS NARICES, UN HOMBRE DE VERDAD, SIN MIEDO A UDS. NI AL DOLOR NI A LA 
MUERTE Y QUE SABE LO QUE HACE Y LO QUE ESCRIBE... UDS. SIN ESPERAR NI A QUE 
ACABE, LO TACHAN DE "UTÓPICO LOCO" PARA OCULTAR SU IGNORANCIA ANTE 
TODOS, MENOS ANTE MÍ. 
 
Pero "esta vez" la UTOPÍA ES UN HECHO REAL QUE RESPIRA Y TIENE NOMBRE 

EMPRESARIAL. TAO, El Bar. PORQUE EL BAR, ES SÓLO LA CÁSCARA DEL ESPÍRITU 
DEL TAO. Y SI DERRIBAN EL TAO, sólo conseguirán liberar MI ESPÍRITU. 
 
Porque de ningún modo impedirán que yo pruebe fehacientemente, ante el PUEBLO y con 

el Sr. JUEZ arbitrando, que Uds. : 
 
TODOS UDS. SÓLO SABEN VER A TRAVÉS DE SU PROPIA EDUCACIÓN PARTICULAR 

Y QUE ÉSTA ES LA CAUSA DE SU CEGUERA PERSONAL Y POLÍTICA. 
TODOS UDS. SON TAN MEZQUINOS QUE MIDEN SU RIQUEZA POR LO QUE SE 

GUARDAN. 
TODOS UDS. SON TAN ATREVIDOS QUE MIDEN SU JUSTICIA POR SU 
BRUTALIDAD. 
DECLARANDO AL QUE NO  JUEGA CON UDS., OPOSICIÓN. 
DECLARANDO AL QUE SE OPONE A SU JUEGO, FUERA DE LA LEY. 
 
Pero en verdad escribo, que todos  SUS SUEÑOS DE PODER Y PLACER a costa de los 

SACRIFICIOS DEL PUEBLO, han terminado. 
 
Tengo tantas acusaciones legales y tantos defensores de mi causa para presentar ante el Sr. 

JUEZ, denunciándoles, que cuando termine LA VISTA. La Palabra "utopía" habrá cambiado 
de significado para todos Uds. Y ya  no será utópico que desarrolle el TAO. Sino que 
"utopía" será  para Uds. evitarlo. 
 
Y si no me devuelven mi trabajo y  mi pan, aguantaré  sin  comer  hasta el JUICIO y 

escribiendo "porque no tienen ley para prohibírmelo". Pero les aseguro que no moriré de 
inanición.  Porque si hiciera falta puedo seguir escribiendo sin comer y aguantar más que 
Uds. comiendo. Y si hiciera falta más, puedo transmitir el pensamiento directamente. 
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PERO EN VERDAD NO HE VENIDO A HACER MAGIA SINO A TRABAJAR, 
Y PROBAR LOS HECHOS CON MIS MANOS, MI CORAZÓN Y MI CABEZA. 
 
Y así está escrito en el informe que Uds. guardan y tachan de "irreal". 
Pero tengo un amigo  que tiene fotocopiadora. Y ya verán. 
Porque han conseguido Uds. que mis empleados empiecen a enfermar de los nervios. ¡Por 

ellos! ha caído la gota que ha colmado " Mi inagotable  Paciencia". 
Ya no habrá más advertencias para Uds. 
 
AHORA ES TIEMPO DE ACUSACIONES LEGALES. QUE SON AMENAZAS REALES. 
 
PARA QUE TODOS   CONOZCAN MI PROGRAMA DE DESARROLLO QUE 

PROTEGE A TODOS DE LA INJUSTICIA, EL PARO Y LA POBREZA. SIN 
RECURRIR A LA INTOLERANCIA NI A LA VIOLENCIA, NUNCA. 

SINO INSPIRANDO Y FORTALECIENDO AL PUEBLO 
CON DOS ARMAS TAN TERRORÍFICAS COMO LAS QUE ENSEÑA EL 

DESARROLLO VIVO DEL TAO: LA SABIDURÍA Y EL AMOR. 
 
Esta vez ¡por mi verdad! no me crucificarán ni me quemarán ni me encerrarán de por 

vida, engañando al PUEBLO. 
 
Porque la LEY NO ESTÁ YA BAJO EL GOBIERNO DE Uds. 
Sino que gracias a DIOS, está tutelada por el Sr. JUEZ. 
Y será sólo ÉL, con su LEY en la mano, quien decida si son INJUSTOS. 
O si,  por el contrario, tienen Uds. LA AUTORIDAD para pisotear la verdad de un 

ciudadano y detener por la fuerza de los Guardias, el desarrollo normal de su trabajo legal. 
Condenándolo a morir por las ideas de  Uds. sin dejarlo que cante su verdad, "QUE ES SU 
ÚNICA DEFENSA" ante el Sr. JUEZ y el PUEBLO. 
 
Y TODOS UDS., QUE CON PREMEDITACIÓN Y POR MAYORÍA, HAN VOTADO MI 

MUERTE, 
HAN CONFIRMADO CON ELLO "SU PRESENCIA" ANTE EL  ESPÍRITU DEL 

PUEBLO, 
QUE ES QUIEN CONMUEVE REALMENTE A LA OPINIÓN PÚBLICA. 
Y NO LA PRENSA COMO HAN CALCULADO UDS. 
 
Tendrán que contestar en EL DÍA DEL JUCIO DEL TAO a todos sus hechos que son sus 

Injusticias. Y  a todos sus no hechos, que son sus delitos. 
Porque lo dice BIEN CLARO, LA CONSTITUCIÓN. Que Uds. aceptan cumplir cuando 

tienen a bien aceptar SU CARGO. 
 
TRAS TODOS ESTOS AÑOS, HE LLEGADO A LA CONCLUSIÓN DE QUE UDS. SON 

DEMASIADO IGNORANTES PARA COMPRENDER MI TAREA. Y POR LO TANTO, 
NO DEBO PERDER YA MI PRECIOSO TIEMPO INTENTANDO, INUTILMENTE, HACER 
COMPRENDER A UNA BANDA COMO UDS. 
Porque Uds. están demasiado lejos DEL REMEDIO. 
Ahora me dirigiré solamente al Sr. JUEZ, que es quien más sabe de JUSTICIA. 
y me dirigiré también al pueblo, que es quien más sabe de INJUSTICIA. Por Uds. 
PORQUE UDS. SON LA SEMILLA DE LA BRUTALIDAD Y DE LA VIOLENTA 

INTOLERANCIA. 
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Y no podrán esconder por más tiempo, LA VERDAD DEL TAO. 
Tachando de imposible e irreal, lo que es en verdad una HERMOSA REALIDAD. 
Y el programa de desarrollo del TAO, es tan REAL, que si ya hace años, cuando lo 

presenté, era verdadero, bueno y útil para el PUEBLO. 
Hoy es de vital necesidad su frescura, su alma y su ESPÍRITU. 
 
PERO AL SER UDS. POLÍTICOS "SUFREN DEFORMACIÓN PROFESIONAL" Y NO 

RECONOCEN OTRO PODER  QUE EL QUE SE PUEDE EXHIBIR EN UN PAPEL QUE ES TAN 
SOLO PODER TEMPORAL. 

NO ESTÁN PREPARADOS PARA  RECONOCER EL PODER REAL 
DE LA VERDAD. 
 
Y les viene a suceder que durante más de siete años tienen LA VERDAD TRABAJANDO  

JUNTO A SU PUERTA, suplicando ser escuchada, Y SU  RESPUESTA OFICIAL ES 
NEGARLA, MOFARSE,  e intentar sin éxito APLASTARLA, inventando "ARGUCIAS 
LEGALES". 
  PERO AHORA RESPONDERÁN ANTE SU PROPIA LEY Y NO PODRÁN ALEGAR 

IGNORANCIA PORQUE SEGÚN UDS. NO LES EXIME. 
YO, YA LES TENGO PERDONADOS DE ANTEMANO 
PORQUE  YO SÉ Y UDS.. NO SABEN LO QUE HACEN, ¡CÓMO SIEMPRE! 
Y EL TAO, SÓLO RECLAMA, POR ESO; SU JUSTICIA, SU PAZ Y SU LIBERTAD. 
PARA SEGUIR SU DESARROLLO REAL DENTRO DE LA MÁS ESTRICTA LEGALIDAD, 

¡CÓMO SIEMPRE!. 
 
Cuando uno lleva tantos años como Yo, trabajando realmente por el bien de todos, 

mientras soporta sus continuos ataques llenos de ignorancia y crueldad, aparte de la burla a 
su propia LEY, que les obliga por su CARGO a atender con objetividad y sin "venas"  
personales, sectarias, o partidistas, las ofertas y demandas de los ciudadanos. Procurando la 
mayor JUSTICIA PARA TODOS, con los medios a su disposición puestos por  el PUEBLO. 
Cuando uno soporta sin violencia y con resignación ser maltratado por Uds. durante tantos 

años, como yo. 
 
UNO NO PUEDE DEJAR DE APRENDER MUCHO DE UDS. ESTUDIANDO SU OBRA. 
De tal modo, que les conozco ya  mejor que Uds. mismos. 
 
MIENTRAS QUE UDS. AL NO ESTUDIAR MIS ESCRITOS. No saben nada de mí. 
Y cuando me estudien, no encontrarán nada que no sea verdadero, bueno y útil. 
 
LE HE ESCRITO QUE NO ES  POR  SUS TÍTULOS QUE SE RECONOCE A LOS 

HOMBRES. 
Deberían estudiar ¿quién es este hombre que dice haber desarrollado la LEY ÚNICA en sí 

mismo. Sin violar ninguna de nuestras retorcidas leyes? 
 
Y RESPETAR, "ANTE TODO", QUE SOY UN CIUDADANO. Antes de parar mi EMPRESA, 

para que no tenga PAN y pisarme el cuello CON TAN MALA LECHE. 
 
AÑO TRAS AÑO VENGO ANDANDO UN PASO POR DELANTE DE UDS. POR 

UNA RAZÓN SIMPLE: 
UDS.  SIEMPRE  ME PERSIGUEN UN  PASO  ATRÁS  DE  MÍ.   PARA 

DESTRUIRME 
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PORQUE NO ME TOLERAN. SENCILLAMENTE. 
 
Y NO ME TOLERAN PORQUE CAMINO SIEMPRE UN PASO DELANTE DE 

UDS. PRECISAMENTE. 
 
Y sé, que INTENTARÁN LO  IMPOSIBLE PARA EVITAR EL JUICIO JUSTO QUE 

MERECEN. 
 
Pero  no sucederá "como lo han planeado" y no podrán ocultar su ignorancia ante el Sr. 

JUEZ. Y el PUEBLO sabrá que en realidad es más sabio que Uds. 
Pero no quieren para sí el deshonor que acompaña a sus promesas vacías para disfrutar 

PODER, y seguir administrando LA SABIDURÍA Y LA FUERZA DEL PUEBLO en darle 
satisfacción a las IDEAS DE UDS. 
 
MIENTRAS EL PUEBLO SUFRE DOLOR POR MANTENERSE EN SU PROPIA 

IGNORANCIA. 
Y SUFRE INJUSTICIA POR CAUSA DE LA IGNORANCIA DE UDS. 
UDS. PAGAN SUS ERRORES "QUE SUFRE EL PUEBLO" SUBIENDO AL PUEBLO LOS 

IMPUESTOS. 
Y LUEGO SE QUEDAN TAN PANCHOS, PRESENTÁNDOSE COMO ADALIDES DE LA 

JUSTICIA. 
PERO EN VERDAD QUE EL PUEBLO NO PUEDE DERROCHAR LO JUSTO 
PORQUE TODO LO DERROCHAN UDS. 
Y SIN ABANDONAR LA VERDAD "SON UDS. LA ÚNICA PLAGA  QUE SUFRE EL 

PUEBLO". 
EXPRESÁNDOME EN LA MÁS ESTRICTA LEGALIDAD. 
 
Y NO COMPRENDEN QUE LAS SOBRAS EN SU MESA SON EL HAMBRE QUE SUFRE 

EL PUEBLO. 
Y COMO NO TIENEN NI IDEA DE GOBERNAR AL PUEBLO, HAN  TOMADO EL 

PATRÓN DE JUSTICIA MÁS ALTO QUE HAN APRENDIDO Y LO HAN REVESTIDO DE 
POMPOSA LEGALIDAD. EMULANDO LAS  AVENTURAS DE ROBÍN DE LOS BOSQUES, 
HABLANDO EN EUROPA; Y SI HABLAMOS AQUÍ, TENEMOS  MÁS CERCA A LUIS 
CANDELAS. 

Y EN LUGAR DE INSPIRAR Y FORTALECER AL PUEBLO, CON EL TIEMPO 
Y LA ENERGÍA DE UDS. 

SE DEDICAN A ROBAR MÁS A LOS RICOS PARA REPARTIR ALGO  ENTRE 
LOS POBRES. 

¡PERO NADIE SACA NADA DE UDS., EXCEPTO  UDS. MISMOS! 
EN VERDAD QUE SON UDS. LOS MÁS ATREVIDOS. 
 
!Qué atrevimiento! 
 
¡QUÉ ATREVIMIENTO! 
¡QUÉ ATREVIMIENTO! SR. PRESIDENTE. 
"PROMETER 800.000 PUESTOS DE TRABAJO AL PUEBLO". 
¡SIN TENER LA "INSPIRACIÓN" CON UD.! 
 
PARA GASTAR LA FE DEL  PUEBLO. TAN SOLO. 
Y PARA DIFICULTAR AÚN MÁS EL DESARROLLO DE MI PROPIO PROGRAMA REAL 

DE EMPLEO. PASO A PASO. 
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PORQUE VEA UD. EL EFECTO DE SUS PRISAS EN DOS MODELOS CIUDADANOS QUE 

LE PONGO DE EJEMPLO; EL 1º es  respuesta MUNICIPAL, y el 2º de mi Abogado de Oficio:  
 
"Si el P.S.O.E. no puede hacer el cambio. El programa del TAO es una UTOPÍA" 
"Si Felipe González no ha podido, Ud. no tiene ninguna posibilidad" 
 
¿QUÉ LE PARECE SR. PRESIDENTE? 
 
De tanto pensar sin saber, se han vuelto imbéciles y han llegado a una "Conclusión 

GENIAL": 
 
"Si  nosotros tan guapos y con tantos libros  NO SABEMOS LA SOLUCIÓN. 
¡Entonces, la solución..¿. ? ES UNA  UTOPÍA IMPOSIBLE! 
¿Qué le parece Sr. Presidente? 
 
Es una lástima que no le mandaran mis escritos según llegaban al Excmo. Ayuntamiento 

porque  los Sres. Concejales "opinan" que son "irreales". 
"Porque como nunca han visto una gallina, al primer huevo lo llaman UTOPÍA." 
 
POR ESO VENGO A DECIRLES, CUMPLIENDO MI DEBER DE SER Y DE CIUDADANO, 
QUE SIN LA INSPIRACIÓN REAL DEL  CAMBIO, ESTÁN COMPROMETIENDO EL 

FUTURO DE TODOS. 
PORQUE NI MULTIPLICANDO POR DIEZ LOS IMPUESTOS AL PUEBLO, NI SUMANDO 

A SU FUERZA LA FUERZA DE TODA EUROPA, CONSEGUIRÁN SALIR DEL "POZO". 
 
¡PORQUE "LA CUERDA" LA TENGO SOLAMENTE YO. ! 
 
" Lo que intentan Uds. ES DEMENCIAL. obra - de - la - mente." 
"En lugar de ponerse junto al pueblo hermano - de - el - corazón." 
"Se han  subido Uds. encima." 
"Siendo Uds. cada vez más y el pueblo cada vez menos." 
"Se fortalecen Uds. con la debilidad del pueblo." 
"Y comiendo ¡cómo Uds. comen!." 
"Nunca van a fortalecer al PUEBLO." 
 
UDS. ESTÁN TAN LEJOS DEL REMEDIO COMO EL  QUE LO ESTÁ PISANDO 

Y MIRANDO AL CIELO. 
 
"ESTÁN UDS. INTENTANDO REMEDIAR  CON MÁS GUARDIAS, MÁS VANAS 

PROMESAS, Y MÁS VIOLENCIA.... 
 
¡¡¡LO  QUE SÓLO SE REMEDIA CON LA VERDAD!!! 
Porque el palo ata temporalmente, ¡sólo la verdad libera! 
Y PARA QUE NO COMPLIQUEN MÁS, ES TAREA DE MI RESPIRAR, PONER LA 

VERDAD A LOS PIES DEL PUEBLO, Y PONERLOS A UDS. A LOS PIES DE LA 
VERDAD. 

 
¡PORQUE SE HAN COLOCADO UDS. ENCIMA DEL PUEBLO. IGNORANDO 

QUE... 
POR ENCIMA DEL PUEBLO... SÓLO ESTÁ  DIOS-PADRE! 
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Y AHORA NO PUEDEN ESCAPAR  HACIA "ABAJO" PORQUE LO IMPEDIRÁ EL 

PUEBLO 
 
NI TAMPOCO PUEDEN ESCAPAR  HACIA "ARRIBA" , PORQUE SE LO IMPEDIRÉ YO, 
EN CUMPLIMIENTO DE LA VOLUNTAD DE MI PADRE QUE ES LA MÍA. 
POR TANTO, SÓLO LES QUEDA POSIBILIDAD DE "MOVIMIENTO LINEAL" 
Y ESTE ES EL PLANO QUE MEJOR  DOMINA EL SR. JUEZ 
CON LA LEY QUE HAN INVENTADO  UDS. PARA "EL BIEN DEL PUEBLO". 
 
ESTA VEZ, TODO ESTÁ ATADO Y BIEN ATADO POR EL BIEN ¡DE TODOS! 
 
Ya  no somos el Pueblo ignorante de ayer. 
Somos el PUEBLO DE AQUÍ Y  DE AHORA. Somos LA NUEVA GENERACIÓN. 
Y en nuestro interior, están las soluciones a los viejos problemas del PUEBLO. 
EL PUEBLO viejo que nos ha entregado su Libertad, penosamente conquistada. 
EL PUEBLO a quien respetamos por ello y amamos como a nuestros PADRES. 
 
PARA HACER PACÍFICAMENTE LO QUE ELLOS INTENTARON VIOLENTAMENTE 
PARA  QUE TODO EL PUEBLO DISFRUTE DE BIENESTAR Y FELICIDAD REAL. 
 
Y NO SÓLO LOS MÁS BRUTOS, ASTUTOS Y LISTOS, COMO FUERON LOS CAMBIOS 

DE SANGRE. 
 
LA NUEVA INSPIRANCIÓN Y LA NUEVA FUERZA DEL JOVEN-PUEBLO 
SABE COMO HACER CON ÉXITO EL CAMBIO REVOLUCIONARIO 

INTENTADO YA SIN ÉXITO. 
 
SIN SEMBRAR MÁS VIOLENCIA NI MÁS INJUSTICIA EN EL CORAZÓN DEL 

PUEBLO. 
RECIBIÉNDOLAS COMO HOMBRES FUERTES. CON LA MAYOR DIGNIDAD. 

CUANDO NOS TOCA COSECHAR.  
Y COMO HOMBRES SABIOS. SIN  DEVOLVERLAS JAMÁS. ¡CON HONOR! 

CUANDO NOS TOCA SEMBRAR. 
 
PORQUE AHORA SABEMOS QUE LA VIOLENCIA ES UNA SEMILLA QUE SALE DE 

NOSOTROS Y CRECE Y SE DESARROLLA Y DA FRUTOS DE SOBRA CONOCIDOS POR SU 
AMARGURA Y EL DOLOR QUE PRODUCEN; INDIGNOS PARA ALIMENTAR A 
NUESTROS HIJOS Y SER PLANTADAS DE NUEVO. 
 
AHORA CONOCEMOS BIEN LA FUERZA REAL, QUE ES EL AMOR. 
AHORA CONOCEMOS BIEN EL PODER REAL, QUE ES EL SABER. 
AHORA COMPRENDEMOS EL SIGNIFICADO DE LA LEY ÚNICA.  
¡LA PERFECCIÓN! 
AHORA SOMOS CONSCIENTES DE NUESTRA UNIDAD. 
UNO EN TODOS Y TODOS EN UNO ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ COMO ES  !!!!!!!!! 
 
Como las células que  componen el cuerpo del hombre. 
Cada una hace su real tarea y disfruta de Paz en su entorno. 
Si nadie se opone al obrar propio que a cada uno le sale naturalmente. 
"Igual que si uno no interfiere el fluir de un río" 
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SI NADIE INTERFIERE EL FLUIR  REAL DEL PRÓJIMO, 
"SÓLO PUEDE HABER ARMONÍA". 
 
"Interrúmpase el fluir natural propio del prójimo" 
"Interrúmpase el fluir natural de un río" 
Y LA FUERZA INVADIRÁ LAS CERCANÍAS MÁS BAJAS. 
 
Castíguese a la fuerza invasora, sin reparar el atasco. 
Y ya tenemos  a "otro gobernante, declarado ¡imbécil! por sus propios hechos." 
 
AHORA SABEMOS QUE FORZAR LAS COSAS HACIA UN FIN, SÓLO PRODUCE 

LO CONTRARIO. 
Y VAMOS A CONQUISTAR NUESTRA LIBERTAD "RECONQUISTANDO" LA DE 

NUESTROS PADRES. 
 
¡PASO A PASO, SIN ROBAR A NADIE SIN ENGAÑAR A NINGUNO 
 Y EN PAZ! 
¡PESETA A PESETA. SIN NEGAR NADA Y ENSEÑANDO TODO! 
 
PORQUE HA LLEGADO EL TIEMPO DE PROBAR QUE LA SABIDURÍA Y EL 

AMOR DEL SER, QUE RESPIRA EN EL INTERIOR DEL HOMBRE, SON LAS DOS 
ÚNICAS NECESIDADES REALES  PARA REALIZAR LA   UTOPÍA. 

 
¡AHORA LA REALIDAD ES LA UTOPÍA DE VERDAD! 
 
SIN PRISAS Y CON LAS PAUSAS JUSTAS POR EL TIEMPO PERDIDO. 
 
¡CON LA TIERRA POR ÚNICA PATRIA Y POR ÚNICA BANDERA EL SOL! 
 
Y por no salir mucho de "nuestro tema" Sres. Concejales que han votado "destrucción por 

mayoría" ¿Nos creen de verdad tan imbéciles? 
Son tan inocentes como  para calcular que no vamos a poder evitar las INICIATIVAS 

DEL SR. LARGUERO PARA "CAMBIAR EL LUGAR PROPIO DEL MAR." 
 
 INICIATIVAS que han aprobado Uds. sin contar con mis Vecinos, con mis Clientes y 

conmigo. 
Para gastarse el dinero del PUEBLO en hacer la puñeta al PUEBLO. 
Porque nada hemos pedido y sabemos lo que sufren los otros barrios de vecinos. 
Pero no quieren la luz para el PUEBLO sino para lucir Uds. más. 
 
¿CREEN QUE LOS VECINOS DE POR AQUÍ, SON TAN TONTOS, PARA 

IGNORAR, QUE SU PRIMERA LÍNEA DE PLAYA. CONSEGUIDA TRAS AÑOS DE 
DUROS SACRIFICIOS, CUANDO NO HEREDADA; CON SUS CASITAS, SUS 
NEGOCIOS, SUS AMARRES, SU PESCA, SUS PASEOS, SU LIBERTAD, SU PLAYA... 
SE LA PUEDEN UDS. CAMBIAR POR UN SEGUNDO O TERCER LUGAR, QUE 

NO VALE YA SINO UN DÉCIMO DE SU VALOR ACTUAL? 
 
¿CREEN QUE NO SABEMOS QUE DESPUÉS DE TIRAR EL TAO NO QUEDARÁN 

SATISFECHOS UDS.? 
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PORQUE QUIEREN LLENARNOS LA PLAYA DE ESTABLECIMIENTOS 

ASÉPTICOS CON BEBIDA, COMIDA Y SERVICIO ASÉPTICO. A LOS  QUE EL 
PUEBLO LLANO NO PUEDE NI ENTRAR DE TAN CARO QUE EXIGEN PAGAR PARA 
SATISFACER LOS IMPUESTOS DE SU SECRETO PLAN. 
 
No deben pensar en "enriquecerse a costa del sudor del PUEBLO". 
Sino pensar el modo de enriquecer más al PUEBLO, con el sudor de Uds. 
Porque el  PUEBLO no es un rebaño de tontos. Aunque Uds. sepan lo contrario. 
PERO SUCEDE QUE EL PUEBLO, EN REALIDAD NO QUIERE PODER. 
TAN SÓLO  PIDE LO QUE EN ESTRICTA JUSTICIA POSEEN.  
POR SUPREMA VOLUNTAD: 
"RESPETO, PAZ, LIBERTAD, TRABAJO, AMOR, SABIDURÍA Y ABUNDANCIA PARA 

TODOS." 
Y SI UDS. NO SABEN DE ESTO   REALMENTE. ¿PARA  QUÉ USAN EL PODER? 
 
EN VERDAD LES ESCRIBO QUE NO DESCANSARÉ HASTA QUE EL PUEBLO SEPA. 
EN VERDAD LES DIGO   QUE NO LES DARÉ DESCANSO HASTA QUE EL PUEBLO 
TENGA. 
                                      ¡PERO LO PRIMERO ES SABER! 
 
Y PARA QUE LO COMPRUEBEN UDS. MISMOS LOS PRIMEROS. 
LES ANTICIPO QUE NO VAN A SABER ENCONTRAR LA FORMA, NI HUMANA NI 

DIVINA, PARA EVITAR SER LOS ACUSADOS QUE SE SENTARÁN EN EL BANQUILLO, 
PARA REGOCIJO DEL PUEBLO, EN CUANTO EL SR. JUEZ FIJE LA FECHA DE LA VISTA 
DEL JUCIO DEL TAO  QUE SERÁ  PARA UDS... 
 
                                    ¡¡¡EL DÍA DEL JUICIO FINAL!!! 
                         
                                      ¡¡¡EL JUICIO FINAL DEL  TAO!!! 
 
 
 
 
Firmado. El TAO. PRESENTA: D. Manuel  Hernández Muñoz. Director del TAO.  
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-- EL JUICIO FINAL DEL TAO -- 

 
A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL ORDINARIA   
 DEL 7/4/89. 
Votando "el derribo" del TAO, se han condenado a quedarse "parados", muy pronto. 
Porque EL TAO ES LA ALTERNATIVA REAL A TODOS LOS FRACASOS de " su partido". 
Y lo está "PROBANDO"  paso a paso y SIN GASTAR EL DINERO DEL PUEBLO 
SINO INSPIRÁNDOLO Y FORTALECIÉNDOLO. Como está escrito. 
 
PROBARÉ ANTE EL SR. JUEZ QUE SOY VÍCITIMA LEGAL DE COMPLOT 

MUNICIPAL. 
Y UDS. SON UNA BANDA, INSPIRADA POR LARGUERO, PARA GANAR MÁS 

DINERO. 
FORMANDO UNA SECTA QUE VIVE CHUPANDO EL SUDOR Y LA SANGRE DEL 

PUEBLO. 
HACIENDO FALSAS PROMESAS PARA OCULTAR EL GRAN DESPISTE  QUE 

SUFREN TODOS UDS. 
INCAPACITADOS POR SU GRAN IGNORANCIA PARA SALIR DEL "POZO DE 

SUS MENTIRAS". 
 
Yo descubriré al PUEBLO la VERDAD de sus ALTAS PALABRAS DE BAJO CONTENIDO. 
Porque no tienen, ni han tenido, ni tendrán, EL SABER, para enfrentarse con éxito a los 

fantasmas del dolor, la pobreza, el paro  y la injusticia. 
 
Y SON UDS. EN REALIDAD, UNOS CUENTISTAS que viven del "cuento del partido". 
Y en verdad, son tan necesarios para el PUEBLO como las  garrapatas para el perro. 
Tolerables, si son las justas. 
Intolerables, si son muchas. 
Mortales, si son demasiadas. 
 
Y el hecho de que  contraten más "funcionarios"  para su partido CON DINERO AJENO, 

no significa aumento de SABER, puesto  que todos leen los mismos libros. 
Sino aumento de FUERZA, que es más confusión en el PARTIDO-SECTA-DE-UDS. 

¡SOLOS! Y MÁS INJUSTICIA Y SUFRIMIENTO AL PUEBLO. Que también es de Uds.  ¡ Y 
MÍO! 
 
PORQUE SI NO SABEN HACIA DONDE SE DIRIGE EL MUNDO, Y TRATAN DE 

GOBERNARLO, TODOS SUS SEGUIDORES SE PERDERÁN POR  CAUSA DE LA 
LOCURA DE UDS. 
 
"Como  un gran barco con fuerte empuje navegan sin timón real". 
Porque ni uno sólo de todos Uds.tiene !la cuerda de la inspiración! 
Y sin ella, están condenados a DAR VUELTAS CADA VEZ MÁS POBRES. 
 
DE CORAZÓN LES DIGO, QUE AÚN  NO HAN ENTENDIDO  ¿ POR QUÉ SE DEJÓ 

MATAR JESUCRISTO ?. 
PERO ES MI DEBER, COMO EMPRESARIO, RECORDARLES  QUE HIZO UNA PROMESA 

DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO. Y QUE IGNORARLA AHORA, NO LES VA A 
SERVIR DE NADA BUENO. 
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PORQUE LE ASEGURO A TODO EL MUNDO, QUE EL TIEMPO ESTÀ 

LLEGANDO A SU FINAL. 
Y QUE TENDRÁ FATALES CONSECUENCIAS,  AL DESPERTAR DE SUS  SUEÑOS DE 

GLORIA. 
Y NO PODRÁN EVITAR DESPERTAR, POR MÁS QUE INTENTEN VOLVER A SOÑAR. 

COMO NO PUEDEN EVITAR LA FURIA DESATADA DEL AGUA, EL VIENTO, 
LA TIERRA Y EL FUEGO. 
 
"No podrán convertir MI VERDAD en su mentira ni "VOTANDO POR UNANIMIDAD". 
Porque no se convierte la Injusticia en JUSTICIA, cuando hay muchos "favorecidos". 
"Ni se puede crear riqueza y trabajo, votando derribo-pobreza y paro-injusticia. 
 
¡Dejen de jugar a Dioses! Porque  sólo son aprendices de hombres. Todavía. 
Y ni siquiera ante Uds. mismos saben contestarse a ¿quién son? 
 
IGNORAN QUE CADA HOMBRE ES UN PROYECTO DE DIOS 
Y CADA UNO ENCIERRA UNA FUERZA Y UN PODER, ÚNICO. 
 
Y EN LUGAR DE AYUDAR AL HOMBRE A DESARROLLAR SU PROPIO 

PROGRAMA INTERNO, LO EDUCAN Y LE OBLIGAN A DESARROLLAR LOS 
SUEÑOS PROGRAMADOS DE UDS. 
 
Consiguiendo perder el  rumbo real de los hombres. Obligados a calentarse con la "luz de 

las cerillas" que encienden y alimentan Uds. con el sudor del PUEBLO. 
 
¡QUE VENGA YA EL SR. CONCEJAL DELEGADO DE PLAYAS MUNICIPAL A SOLTAR 

MI CUELLO.!                    
                      ¡PORQUE MIS GRITOS ESTÁN LLEGANDO AL CIELO! 
 
Y ya ha comenzado el principio del fin de su PODER FANTASMA. 
No podrán salir bien del Juicio Legal, al que tengo derecho. 
Y ante SU SEÑORÍA van a despertar al comprender que el Juicio Legal del TAO es, en 

realidad el ÚLTIMO  JUICIO PARA TODOS  UDS. 
Porque a su terminación legal, COMENZARÁ, ¡PARA TODOS!. 
    
                                  ¡EL DÍA DEL JUICIO FINAL! 
 
Y NADIE PODRÁ OCULTAR NADA A NADIE PORQUE EL NUEVO SOL QUE LES HE 

ANUNCIADO ILUMINARÁ EL JUICIO SIN PERMITIR LA MÁS LIGERA SOMBRA. 
Y EL  BIENINTENCIONADO SERÁ JUZGADO SÓLO POR  SUS ACIERTOS. 
Y EL MALINTENCIONADO SERÁ JUZGADO SÓLO POR SUS DESACIERTOS. 
Y ME RIO DE UDS., PORQUE TIENEN LA "PAPELETA" MÁS GRACIOSA 

DEL MUNDO. 
 
Y ya comprenderán en el JUICIO porqué DIGO QUE DE ÉSTA NO SALEN DORMIDOS. 
Debían haber aprendido en la escuela de párvulos, en lugar de matar pájaros, QUE LOS 

HOMBRES NO PUEDEN DESARROLLARSE DENTRO, SIGUIENDO ÓRDENES DE FUERA. 
 
¡Vamos!, que si EDUCA A UN PIÑÓN PARA HACER UN MANZANO, estropeará un pino. 
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"CADA HOMBRE ENCIERRA EN SU PROPIO CORAZÓN 
UN PLAN DE DESARROLLO, ÚNICO Y GENIAL 
 
QUE LE CONDUCE A LO MÁS ALTO DE LA VERDAD 
SI LO SIGUE VOLUNTARIA Y LIBREMENTE. 
 
GOBERNANDO ÉL MISMO SU PROPIA VOLUNTAD 
QUE ES EL PRINCIPIO Y EL FINAL DE TODO GOBIERNO"  
 
El Secreto Final de su Promesa de Gobierno es Legalizar la Injusticia. 
Robando a uno lo  que es legítimo para darlo a quien  no le pertenece. 
Haciendo dos males: Robando por la fuerza y Dando lo que no es de Uds. 
Y haciendo un "flaco" favor a quien hacen adicto a la seguridad de Uds. 
Porque son Uds. una banda que no saben ni contentarse. 
 
Y TIENEN  TAN POCA  IDEA DE GENERAR RIQUEZA Y EMPLEO... 
QUE CADA CONTRATADO POR UDS. ES UNA CARGA SOCIAL, ECONÓMICA, 

HUMANA Y ECOLÓGICA. 
CUANDO EL TAO LES ENSEÑA, QUE SI NO IMPLICA  CADA NUEVO EMPLEO, UN 

BENEFICIO   HUMANO, SOCIAL, ECOLÓGICO Y ECONÓMICO, 
           ¡NO ES UN EMPLEO NUEVO! ¡NI REAL! ¡NI VERDADERO! 
¡LO QUE UDS. HACEN, EN REALIDAD, ES DESTRUIR LOS EMPLEOS 

REALES DEL PUEBLO... PARA CREAR ILUSIONES TEMPORALES EN EL 
PUEBLO! 

 
Y para evitar LA TOTAL RUINA DEL PUEBLO deben comprender ¡cuánto antes! que la 

causa por la que no les acompaña la Inspiración,  para afrontar "el cambio" con éxito, es 
porque la Inspiración no puede actuar en "SUS CONDICIONES". 
 
"LA INSPIRACIÓN PARA EL CAMBIO 
ESTÁ BAJO LAS  BOTAS DE LA INJUSTICIA;" 
ES DECIR, ¡SU PROPIA INJUSTICIA!  SRS. MANDATARIOS. 
 
Porque su ciega pretensión expansiva y totalitaria. 
SIN CONCESIONES A LA PAZ Y A LA LIBERTAD INDIVIDUAL DEL PUEBLO. 
Ha presionado  tanto y por todos lados, que la  INJUSTICIA ES INTOLERABLE. 
Y LA TENSIÓN SOCIAL ESTÁ ALCANZANDO EL PUNTO CRÍTICO. ¡Gracias a Uds.! 
HAN LLEGADO TAN ALTO CON SU POLÍTICA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
HAN LLEGADO TAN BAJO CON SU POLÍTICA DE CONTROL TOTAL DEL PUEBLO 
 
QUE EL PUEBLO ESTÁ ASUSTADO POR SUS BAJAS Y MEZQUINAS 
INTENCIONES, 
QUE A MÍ ME HAN PISADO Y ESTOY INDIGNADO POR SUS ALTOS SUEÑOS DE 
PODER. 
 
Ya no pueden seguir sacrificando el PUEBLO QUE LES SOBRA A UDS. 
Porque mi Programa de Empleo libra al PUEBLO de lo que realmente le sobra: 
Que no son los rebeldes ni los enfermos ni los ancianos ni los parados... 
 
¡SINO UDS.! QUE VIVEN DEL PUEBLO Y FUERZAN AL PUEBLO A VIVIR PARA UDS. 
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Yo aclararé al PUEBLO quién es el causante de la Injusticia y del Dolor que sufre. 
Si no existieran sus ERRÓNEOS  Programas de Gobierno, el PUEBLO no sufriría los 

ERRORES DE SUS PROGRAMAS. 
Y LA PAZ, LA LIBERTAD, EL RESPETO, EL TRABAJO, LA ABUNDANCIA, EL ARTE, EL 

SABER... sería el único programa FIJO DEL PUEBLO. 
 
PERO UDS. NO AMAN A SU PUEBLO, SINO AL PODER QUE LE ROBAN AL PUEBLO. 
POR ESO HAN LLENADO DE ENVIDIA Y EGOÍSMO EL CORAZÓN DEL VECINO, Y 

HAN SOMETIDO CON LA FUERZA DE LA BRUTALIDAD EL CORAZÓN DEL PUEBLO. 
 
¡JUGANDO A SER DIOSES, A DICTAR, ORDENAR Y EJECUTAR LEYES! 
EN LUGAR DE DESARROLLAR LA "SEMILLA DE LA FUERZA DE DIOS" 

QUE ES EL AMOR 
Y RECIBIR "AHORA" ¡SÍ! LA SEMILLA DEL PODER DE DIOS "QUE ES LA 

SABIDURÍA", QUE LIBERA AL HOMBRE DE: DOLOR, INJUSTICIA, PARO, 
POBREZA Y MIEDO A LA MUERTE... 

ESTÁN PERSIGUIENDO Y SUFRIENDO A LOS JINETES DEL APOCALIPSIS. 
¡TODAVÍA! 
 
Ellos son los enemigos eternos del PUEBLO, hasta que el PUEBLO SABE  quién son. 
Son mis enemigos. ¡Sr. Larguero! y son también sus enemigos. 
Ud. debe comprender que "SUS FEOS asuntos y sus líos de TRAJES, ¡me traen sin 

cuidado. ! 
 
LO IMPORTANTE ES QUE COMPRENDAN TODOS UDS. 
QUE LOS JINETES APOCALÍPTICOS SON FANTASMAS DEL PENSAR  

HUMANO. 
                    ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡   PERO   SIN   EXISTENCIA    REAL   !!!!!!!!!!!! 
 
SI EL HOMBRE O LA MUJER NO LE PRESTAN SUS MANOS, SU LENGUA O SU  

INTENCIÓN PORQUE ES EL MISMO PUEBLO QUIEN CREA LA INJUSTICIA, EL DOLOR Y 
LA MUERTE 

PARA OBTENER LAS PROMESAS FANTASMAS QUE PROMETE EL 
FANTASMA DEL PODER. 

EL PLACER, BASADO EN LA INJUSTICIA, TRAE EL DOLOR CUANDO SE HACE LA 
JUSTICIA. 

LA SEGURIDAD, BASADA EN LA MENTIRA, TRAE MIEDO Y POBREZA AL LLEGAR 
LA COSECHA. 

LA SALUD, ALIMENTADA CON SANGRE, TRAE DOLOR Y MUERTE CON LA 
DIGESTIÓN. 

LA VIDA, QUE PROMETE EL FANTASMA DEL PODER A SUS SEGUIDORES, ES UNA 
ILUSIÓN TEMPORAL QUE ACABA  SIEMPRE EN LOS BRAZOS ¡DE LA MUERTE! 
                         ¡QUE ES UN POZO FANTASMA SIN SALIDA REAL! 
 
Y si   no   quieren escucharme "AHORA" y me aprietan más el cuello, no aprenderán a 

librarse de la muerte, antes de la llegada del TIEMPO. 
Y no podrán recibir EL REGALO PROMETIDO AL PUEBLO DE DIOS, porque habrán 

"desaparecido con la COSECHA". Como está escrito.  
  
Y  SÓLO LOS LIMPIOS DE CORAZÓN PODRÁN ESPERAR A MAÑANA. 
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Por su "estúpida presunción mortal" HABRÁN PERDIDO EL SEGUNDO REGALO 

"DIVINO". 
EN CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA DEL HIJO DE DIOS-PADRE-FUENTE-ETERNA. 
¡¡¡ Y que  no es LA VIDA!!! (que ese regalo  ya lo disfrutan). 
¡¡¡ Sino su continuidad!!!  QUE ES LA VIDA ETERNA EN EL HOGAR REAL. 
¡¡¡Pero no están preparados para recibirle!!! ¡Con tal regalo! 
¡¡¡Porque todos están persiguiendo fantasmas del pensamiento!!! 
¡¡¡Y LOS FANTASMAS NUNCA SON LO QUE PROMETEN SER!!! 
 
YO HE DESVELADO YA TODOS LOS MISTERIOS DEL UNIVERSO 
PORQUE  HE DESVELADO TODOS LOS MISTERIOS EN MI INTERIOR. 
El "PODER" del Pueblo (los que dictan leyes) 
Lleva a la "FUERZA" del Pueblo (los que han de cumplirlas) 
A su total destrucción. 
Y nada puede hacerse  por evitarlo 
Porque   todos siguen voluntariamente EL FANTASMA DEL PODER. 
 
YO NO PUEDO INSPIRAR A LOS POLÍTICOS INTOLERANTES 
PORQUE USAN  EL SABER PARA SOMETER AL PUEBLO. 
PERO NO ES VOLUNTAD SUPREMA  QUE PEREZCAN SUS HIJOS CONSCIENTES 
SOMETIDOS A LA  FUERZA POR EL PODER CIEGO DE LOS INCONSCIENTES. 
YO NO HAGO  FALSAS REVELACIONES NI ESCRIBO VANAS PROMESAS, 
YO SOY CONSCIENTE DEL PODER DE UDS. Y DOY MI SANGRE TRAS MI 
PALABRA. 
 
PERO SU PODER NACE DE LA INJUSTICIA, EL PARO, LA POBREZA, EL DOLOR Y LA  

MUERTE; Y EL MÍO NACE DE LA JUSTICIA, EL AMOR, EL SABER, LA  RIQUEZA Y LA 
ABUNDANCIA REAL. 
 
Los días de Uds. ya están contados en mi mano, porque la humanidad ha de enfrentarse al 

tiempo "AHORA". 
 
Como se enfrenta el hombre a su tiempo vivido cuando muere su cuerpo. 
PORQUE YA SE ACERCA EL UNIVERSO AL FINAL DE SU TIEMPO DE DESARROLLO 

TOTAL. 
Y los hombres, libres para sembrar, "AHORA", están obligados a "cosechar". 
Así está dicho. Y no puedo "AHORA" escribir  que no es "obligatoria" La cosecha. 
Los hombres no entienden el valor del regalo del CRISTO DEL AMOR. 
Y de  su MENSAJE DIVINO,  contestan: 
 
"QUE NO SABEN DEFINIR BIEN EL AMOR; ¿qué es? 
PERO HAN DESCUBIERTO,  QUE ES DIFICIL VIVIR SIN ÉL. 
No se puede decir en favor de los hombres que hayan sido muy aplicados. 
Pero como no  quedará ninguno para contarlo.  Si no despiertan y arreglan su casa, antes 

de la llegada del TIEMPO. ¡¡¡¿?¡¡¡(¡). 
Seguiré intentándolo, Sr Larguero. ¡hasta el fin con Ud.! (como hermanos). 
 
LO QUE NO SÉ,  NO SOY.  LO QUE NO DOY, NO TENGO. 
EN VERDAD OS DIGO   QUE   TODOS SOIS INMORTALES. 
PERO SI NO SABEIS QUIENES SOIS. NO PODEIS SER LO QUE NO SABÉIS. 
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HABÉIS SEMBRADO CON TOTAL LIBERTAD VUESTRAS PROPIAS SEMILLAS, 
Y HABÉIS DERRAMADO TANTA SANGRE Y SEMBRADO TANTO EGOÍSMO 
QUE NO NECESITO AVISAROS DE " LA NATURALEZA DE LA COSECHA". 
PORQUE  HASTA LA TIERRA Y EL AIRE Y EL AGUA Y EL SOL. PEDIRÁN 
JUSTICIA. 
SI NO ME ESCUCHAN SERÁN SORPRENDIDOS Y NO  DESPERTARÁN. 
 
DESPIERTEN AHORA Y PÓNGANSE A DAR TODO LO  QUE HAN RECIBIDO. 
DESPIERTEN AHORA Y  PÓNGANSE A DAR TODO LO QUE HAN APRENDIDO. 
QUÉDENSE VACÍOS POR EL BIEN O NO PODRÁN LLENARSE DE NUEVO. 
Y MORIRÁN ATASCADOS Y SIN SABER DESPERTAR. 
 
S.O.S. A TODOS, S.O.S.  ¡¡ AVERIGUAD  QUIÉN SOIS !!  S.O.S.  
 
S.O.S. A TODOS, S.O.S.  ¡¡ Y LO RECIBIRÉIS TODO !!  S.O.S. A TODOS.  
 
LOS QUE NO SABEN QUIÉN SON REALMENTE, NO PUEDEN SEGUIR SIENDO LO QUE 

NO SON REALMENTE. 
PORQUE EN EL CIELO NO EXISTE EL D.N.I., NI LOS O.V.N.I.S. 
¡EN EL CIELO  TODOS SABEN QUIÉN SON! 
 
El Sr. Concejal aprecia mucho su vida , y es natural. Pero arruina mi empresa  y desprecia 

mi plan inmortal. 
Se está jugando mil  vidas y sufre un despiste total.   
Pobre Larguero, ¡ que feo saldrá! del cargo de Concejal. 
Drogado de  poder, tras la seguridad y el placer, que dura a lo más una vida, y va dejando 

al pasar... MÁS INJUSTICIA, MÁS DOLOR, MÁS MISERIA, Y MÁS VAGAR. 
 
COMO CIUDADANO Y EMPRESARIO RESPETUOSO DE LA LEGALIDAD VIGENTE, 

RESPONDERÁN A CADA UNA  DE MIS PREGUNTAS, QUE SON ACUSACIONES LEGALES. 
Y TODOS LOS PRESENTES EN LA SALA VAN A SABER LO QUE ME HAN HECHO, POR 

LLEVARLES LA VERDAD AL AYUNTAMIENTO...SENCILLAMENTE. 
 
YO TRAIGO EN MÍ, LOS ARTÍCULOS QUE FALTAN A SU LEY 
PARA SER LA LEY ÚNICA EN VERDAD. 
 
Y CUANDO ESTÉN EN EL BANQUILLO, NO SE AVERGÜENCEN SI EL PUEBLO 

GRABA SUS RESPUESTAS NI TEMAN LAS CARCAJADAS DE LOS PRESENTES QUE 
ABARROTARÁN LA SALA MÁS GRANDE. 
 
"SON LA FÓRMULA REAL PARA ELIMINAR LA TENSIÓN SOCIAL 
  SIN SEMBRAR MÁS INJUSTICIA, VIOLENCIA Y BRUTALIDAD". 
 
CON EL SR. JUEZ DE ARBITRO Y EL PUEBLO POR TESTIGO DE LA ACUSACIÓN. 

¡SERÁN UDS. EL BLANCO DE LAS CARCAJADAS POPULARES MÁS GRANDES 
Y DURADERAS! 
HASTA QUE YO VEA EL ROSTRO DEL PUEBLO ILUMINADO. 
Porque han creado y sembrado muchas Leyes que son pesadas cruces para el PUEBLO. 
Y las han plantado con muchos Artículos que son dolorosos clavos para el PUEBLO. 
Y VAN A SUFRIR EN UDS. TODOS SUS MALOS INVENTOS, EN JUSTICIA. 
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¡PARA QUE NUNCA MAS SE LES OCURRA INVENTAR NI ENSEÑAR A 

NADIE, NADA QUE NO SEAN UDS. MISMOS LOS PRIMEROS! 
 
POR ELLO, LES CONFIRMO SU INELUDIBLE DEBER DE ASISTIR Y LES INVITO A 

REIRSE. 
                              ¡DE UDS. MISMOS LOS PRIMEROS! 
 
Así, se curarán en salud con el resto del PUEBLO. 
Porque aunque estén entregados al fantasma del poder 
¡TAMBIÉN SON ANTES HIJOS DEL PUEBLO! 
Y DEBEN COMPRENDER ¡cuánto antes! LO QUE DEBEN SABER PARA  "SU BIEN". 
 
"TODA ACCIÓN, PALABRA, O INTENCIÓN, 
ES UNA SEMILLA CREADA POR UNO MISMO. 
QUE CRECERÁ Y COSECHARÁ EL SEMBRADOR "IMPRUDENTE" 
MULTIPLICADA POR LA LEY DEL AMOR". 
 
El que siembra vientos recoje tempestades; 
Si comprenden esto tan sencillo, todo habrá merecido la pena. 
PORQUE EN VERDAD SON DIOSES Y TIENEN PODER CREADOR PROPIO 
POR LA GRACIA DE DIOS, TAN SÓLO. 
PERO HASTA QUE COMPRENDEN, QUE VIVEN ENCERRADOS EN "SU PROPIO 
TIEMPO" COSECHANDO EN SÍ MISMOS TODO LO QUE SIEMBRAN EN EL PRÓJIMO,  
NO COMPRENDEN LA IMPORTANCIA CAPITAL DE VIGILAR CON MUCHA 
ATENCIÓN 
PARA NO CREAR ACCIÓN, PALABRA O INTENCIÓN QUE NO NOS GUSTE RECIBIR. 
Y DEDICAR LA ATENCIÓN, A INTENTAR, DECIR Y HACER, LO QUE MÁS NOS 
GUSTA, QUE ES BUENO, ÚTIL Y VERDADERO. 
SI UNO QUIERE DISFRUTAR MUCHO Y DE CALIDAD SUPERIOR, LO QUE QUIERE 
DECIR: FELICIDAD REAL.  
QUE NO SE ACABA CON EL TIEMPO, SINO TODO LO CONTRARIO. 
 
¡¡¡  ASÍ  ES  LA  LEY  ÚNICA  !!! 
 
SI UNO SIEMBRA PATATAS, SE LE MULTIPLICAN LAS PATATAS EN EL HUERTO, Y 
ESTO NO ES JUSTO O INJUSTO. 
 
¡¡¡  ES  LA  LEY  DEL  AMOR  !!! 
 
SI UNO QUIERE COMER PATATAS NO DEBE OPONERSE A LA LEY, PLANTANDO Y 
ATENDIENDO SEMILLAS DE MELONES. 
 
¡¡¡  PORQUE  LA  LEY ES  PERFECCIÓN Y  SABIDURÍA  !!! 
 
                             O COMO DIRÍA EL SR. JUEZ...: 
 
¡¡¡  PERFECTA  JUSTICIA  !!! 
 
Y CRECERÁN MELONES Y TENDREMOS QUE COMER MELONES, AUNQUE NOS 
EMPEÑEMOS EN PONERLE A LA SEMILLA EL TÍTULO DE PATATA. 
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TRATANDO DE INCULCAR CON EL TÍTULO, LA LEY INVENTADA POR UDS. 

(APRENDICES) POR ENCIMA DE LA LEY UNIVERSAL. QUE EMANA SÓLO DE 
DIOS. 
Y HABLA EN SUSURROS AL HOMBRE, EN SU PROPIO CORAZÓN (¡NO EN LA 

CABEZA!). 
SI SIGUEN TOMANDO "TANTO DE TODO" Y DANDO TAN POCO DE UDS. 
NO QUEDARÁ DE UDS. "NI LA SEMILLA" SOBRE LA FAZ DE LA TIERRA. 
"DE NADA LES SERVIRÁ TODO  LO APRENDIDO, SI NO COMPRENDEN", 
SI NO COMPRENDEN "REALMENTE"... (NO VALE VERBALMENTE) 
 
¡¡¡  QUE  DIOS  ESTÁ  EN  EL  CORAZÓN  DE  TODOS  LOS  NIÑOS  !!! 
¡¡¡  ENCERRADO  COMO  UN  PINO  EN  UN  PIÑÓN  !!! 
 
EL CORAZÓN ES LA SEMILLA DIVINA (EL SER REAL DEL HOMBRE), 
EL CUERPO ES LA CÁSCARA DE LA SEMILLA (EL SER IDEAL DEL HOMBRE). 
 
LA CABEZA ES LA FÁBRICA DE LAS SEMILLAS PROPIAS. 
EL PRÓJIMO ES EL HUERTO DONDE CAEN LAS SEMILLAS. 
 
EL TRABAJO ES LA FUERZA QUE ROMPE LA CÁSCARA 
LA ATENCIÓN A ÉL, SON LAS RIENDAS DE LA FUERZA. 
LA PERFECCIÓN DEL TRABAJO DESARROLLA LA VOLUNTAD. 
LA VOLUNTAD DESARROLLADA, "CHOCA" CON LA VERDAD. 
LA VERDAD ES LA SABIDURÍA DE DIOS 
QUE ESTÁ ENCERRADA EN EL  TIEMPO. 
Y NO PODRÉIS SALIR DEL TIEMPO SI NO LLEGÁIS A LA VERDAD QUE ESTÁ 

DIMENSIONADA... 
 
                             ¡¡¡  EN  VUESTRO  PROPIO  CORAZÓN  !!! 
 
Y si queréis saber quién sois: ¡DAR LO MEJOR, SIN MIEDO A QUEDAR VACIOS! 
Que si os vaciáis en el bien del prójimo, SIN PENSAR EN VUESTRO PROPIO BIEN; 
SABRÉIS QUIÉN SOIS ANTES DE LA COSECHA. 
Y OS ENSEÑARÉ LA FUERZA DE LOS DIOSES QUE DESARROLLA EL 
AMOR. 
Y OS MOSTRARÉ EL PODER DE LOS DIOSES QUE DESARROLLA EL 
SABER.  
Y SIENDO QUIÉN SOIS Y SABIENDO LO QUE DEBÉIS SABER, 
NO TENDRÉIS QUE VIVIR Y MORIR, COMO HASTA AHORA. 
 
¡¡¡  PORQUE SER INMORTAL ES SÓLO UN PODER DE LOS DIOSES  !!!     
 
PERO EN VERDAD OS DIGO, QUE TODO PODER ES EL EFECTO DE UN SABER. 
 
¡¡¡Y SI HOY NO SABÉIS!!!   ¡¡¡NO PODRÉIS SER MAÑANA!!! 
 
PORQUE NUESTRO PLANETA HA LLEGADO YA LO MÁS LEJOS POSIBLE DE DIOS, 

QUE ES COMO DECIR, LO MÁS LEJOS POSIBLE DE LA VERDAD ORIGINAL; 
QUE ES LO MISMO QUE DECIR, LO MÁS LEJOS DEL CENTRO (DEL BIG-BANG).  
Y YA NO PODREMOS SEGUIR ALEJÁNDONOS HACIA LA NADA, 
PORQUE EL IMPULSO ORIGINAL NOS LLEVARÁ DE REGRESO, 
PORQUE NO HAY EN EL ESPACIO LÍNEA RECTA AÚN. 
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Y CON EL REGRESO AL HOGAR, LLEGA EL TIEMPO PARA COSECHAR. Y SI A SU 

LLEGADA SABÉIS QUIÉN SOIS, Y OCUPÁIS VUESTRO ESPACIO, 
ÉL OS COLMARÁ DE BENDICIONES. 
PERO SI SÓLO SABÉIS LO QUE DICE EL D.N.I 
Y OCUPÁIS EL ESPACIO QUE NO OS CORRESPONDE, Y POSEEIS LO QUE NO OS 

PERTENECE... 
            ¡¡¡  DESAPARECERÉIS  DE  ESTE  UNIVERSO  !!! 
 
PORQUE EL QUE SE PIERDE, SE PIERDE ÉL SOLO, SEMBRANDO. 
Y POR LA LEY ÚNICA, SE ENCUENTRA ÉL SOLO, COSECHANDO. 
 
¡¡¡DIOS NO GUARDA NINGÚN INFIERNO PARA LOS HOMBRES!!! 
PORQUE ÉL SABE, Y ASÍ ME LO HA ENSEÑADO, QUE TODOS SUS HIJOS SON 

PERFECTOS, QUE TODOS LOS HOMBRES SON MIS HERMANOS, Y QUE TODOS, TODOS, 
TODOS, MÁS TARDE O MÁS TEMPRANO, ALCANZAN A COMPRENDER  QUE NO 
PUEDEN VIVIR SIN ÉL. 
¿Qué contestarán los Srs. Concejales por medio del  portavoz Sr. Larguero, a la Comisión 

de Expertos en Leyes Humanas y Divinas, ante el Sr. JUEZ? 
 
¿Qué ley ha violado este empresario, en el cumplimiento de su compromiso, anticipado al 

Excmo. Ayuntamiento, de CREAR UNA EMPRESA PARA EL BIEN Y EL BUEN EJEMPLO 
DEL PUEBLO? 
 
Y al no encontrar error en mí, COMPRENDERÁN TODOS ¡al fin! 
QUE HE ARMONIZADO  LAS DOS LEYES EN UNA SOLA. ¡LA LEY ÚNICA! 
                                  ............................................................. 
 
YO NO COBRO IMPUESTOS AL PUEBLO CON LA VANA PROMESA DE INSPIRARLO Y 

FORTALECERLO. 
YO SOY FUENTE INAGOTABLE DE RIQUEZAS. 
 
MIS RIQUEZAS NO SON ILUSIONES "EN UN TIEMPO DEL ESPACIO" 
MIS RIQUEZAS SON INAGOTABLES EN EL ESPACIO Y ETERNAS EN EL TIEMPO. 
 
Y EL QUE TRABAJA CONMIGO, COME DE MI PAN (DE MI AMOR) (MI FUERZA). 
Y EL QUE APRENDE CONMIGO, BEBE DE MI SANGRE (DE MI SABER) (MI PODER) 
Y SE CONVIERTE EN FUENTE DE MI PAN Y DE MI SANGRE. FUENTE INAGOTABLE 

DE AMOR Y SABIDURÍA, 
MANANTIAL PROPIO DE FUERZA REAL Y PODER REAL. 
QUE SON LA FUERZA Y EL PODER DEL PADRE, 
NUESTRO PRIMER PADRE.................¡EL ÚNICO PADRE!................. 
PORQUE TODOS LOS DEMÁS PADRES SON HIJOS SUYOS TAMBIÉN. 
                                      .............................................. 
 
Y a ver si se apiada el Sr. Concejal y me biene a soltar, que el cuello de su hermano está 

muy dolido ya. Porque si me vienen a derribar, se habrán  derribado a Uds. 
Porque YO no puedo morir de nuevo ¡NI HACERME EL MUERTO! 
 
 
 
Firmado: el Tao. PRESENTA: D. Manuel Hernández. DIRECTOR/ Algeciras,23/4/89. 
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                         -- LA DEFENSA DE CÁDIZ -- 
 
 
Sr. Alcalde: le tenía por hombre de bien, defensor de su PUEBLO. 
Y se me revela, "como un vulgar gurú sectario defensor del falso honor del partido" 
Anteponiendo a la verdad y a los intereses del PUEBLO, "su singular legalidad". 
Confirmando con sus hechos premeditados SU IGNORANCIA Y SU BRUTALIDAD. 
 
Un día de espera, para oir al final, "que no puedo hablar" ¡porqué así han votado! 
Es su Respuesta Oficial a una Moción de Censura LEGAL, JUSTA Y NECESARIA. 
¿Han pensado algo ya para hacerme callar y borrar mi largo peregrinar? 
¿Y ante el Sr. JUEZ? ¿Han votado también hacerme callar? 
 
En el Cenit de sus delirios de Poder han robado mis enseres por la fuerza. 
Ante todos mis vecinos, han desvalijado "mi casa" con una orden ilegal, 
Porque había sido levantada legalmente, con mi propio sudor; 
Y no faltarán los testigos de mis hechos en el Juicio. 
 
En el Juicio se hará la Luz del TAO, iluminando toda la fealdad de Uds. 
Porque "dejándome desnudo" han jugado su última carta de la peor manera. 
 
AHORA QUE YA NO TENGO NI TINTA PARA LA PLUMA. ¡LA CARGARÉ CON MI 
SANGRE! Y DE CADA GOTA DE MI SANGRE SALDRÁ UN MANATIAL DE AMOR Y 
SABIDURÍA. 
 
Yo nunca les he engañado a Uds. ni a mí mismo. 
Y por tanto, puedo probar, y lo haré, todas y cada una de mis afirmaciones. 
Dejando bien claro ante SU SEÑORIA que son Uds. "LOS CUENTISTAS DEL PUEBLO" 
Dejando bien claro ante EL PUEBLO que son Uds. "LOS CAUSANTES DEL PARO" 
 
Porque justificar la muerte de una empresa, llamándola "EMPRESA IMPOSIBLE" 
Cuando tiene su Licencia, paga su I.V.A., su I.R.P.F.,sus empleados, etc. 
Es una clara pretensión de destruir lo que no pueden comprender 
Es la declarada intención de ocultar lo inconfesable. 
 
ES UNA FALTA DE RESPETO TOTAL POR LA PAZ, LA LIBERTAD Y EL DERECHO 
LABORAL. 
 
Sus ejemplos son una declaración jurada de su Incapacidad Pública. 
Sus hechos son la confirmación Pública de su Ceguera Política. 
Sus proyectos son un claro exponente de su vacuidad. 
Sus métodos revelan un aprendizaje GANSTERIL. 
 
SON UDS. LO MÁS VERGONZOSO QUE PUEDE SUFRIR  UN PUEBLO LIBRE . 
 
Con su más que irritante actidud están emperorando su ya grave situación. 
Porque el hecho de que paren y roben mi empresa sin aclarar la legalidad de Uds. 
Haciendo caso omiso a todos mis recursos, para "derribar cuanto antes mejor". 
LES HE ESCRITO QUE NO LES LIBRA DE MÍ. SINO TODO LO CONTRARIO. 
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Sucede que Uds. me miran a través de su propia MEDIOCRIDAD. 
Y cuando uno está encerrado tras el cristal de su propia MEDIOCRIDAD. 
No importa lo que se esfuercen al mirar porque sólo ven más MEDIOCRIDAD. 
Y por eso les parece utópico crear empleo y riqueza sin tener MUCHO DINERO. 
 
ADJUDICÁNDOME SUS PROPIAS LIMITACIONES. 
 
Pero ni siquera eso justifica sus intenciones de matarme de hambre. 
 
PORQUE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS NO PUEDE NEGARME. 
TAL VEZ NO ME CREYERON AL REIRSE TANTO DE MIS INTENCIONES. 
PERO ACEPTARON MI SOLICITUD Y COBRARON MI DINERO. 
 
Y NUESTRO ACUERDO FUE DE PAGO ANUAL. 
PARA RETIRARME EL PERMISO EN CASO DE NO CUMPLIR MI COMPROMISO. 
PERO UD. SR. CONCEJAL LARGUERO, ME HA RETIRADO EL PERMISO... 
 
           ¡¡¡  PARA QUE NO PUEDA CUMPLIR MI COMPROMISO  !!! 
 
SE GUARDAN "UNA CARTA EN LA MANGA" PARA ¡HACERME TRAMPAS 
UDS. A MÍ!... 
PORQUE NO PODRÁN PROBAR EN EL JUICIO QUE NO HE SIDO FIEL A MI 

COMPROMISO. 
Y YO PROBARÉ CADA UNA DE MIS AFIRMACIONES, SOBRE UD. Y SU BANDA. 
Y EL SR. JUEZ CONFIRMARÁ LA LEGALIDAD DE MI CAUSA JUNTO A LA 

ILEGALIDAD DE UDS. Y CONFIRMARÁ LA LEGALIDAD DE MI EMPRESA Y 
DE MI UTOPÍA REAL. 
YO SOY CONSCIENTE DE MI CONSCIENCIA DE LA VERDAD ÚNICA. 
Y soy consciente por tanto, de las inconscientes limitaciones de Uds. 
Que sufren la inconsciencia de su propia consciencia "subdesarrollada" 
Y se proclaman poseedores de la verdad para robar al PUEBLO con total impunidad. 
 
PERO NO PERMITIRÉ QUE NI UNA SOLA DE SUS INJUSTICIAS QUEDE OCULTA. 
Porque de permitirlo, MORIRÍA LA LIBERTAD DE MI ANDALUCÍA. 
"Último reducto de Europa, donde aún se canta y se baila sin el permiso de Ud." 
 
Y DONDE MUY PRONTO SE VA A TERMINAR EL PARO "DEL QUE TANTO SACA UD." 

PORQUE CÁDIZ, EN PARTICULAR, ES LA INSPIRACIÓN DE EUROPA. 
¡LA INSPIRACIÓN REAL! 
Y LA IGNORANCIA DE UDS. NO PUEDE IMPEDIR "LA REVOLUCIÓN 

LEGAL" 
¡PORQUE YA NO PODÉIS CHUPAR MÁS DEL PERRO-PUEBLO, SIN SECARLO! 
Y YA LES HE ESCRITO QUE, AHORA, ES EL TIEMPO DE DAR. (Y para el que  
no Dé). 
¡¡¡TAMBIÉN ES TIEMPO DE COSECHA "REAL", QUE ES PAGAR!!! 
 
Pensar en la VERDAD es inventarla a cada paso. 
Pero estar alerta al AHORA, es descubrirla a cada paso. 
Porque en el archivo que es la mente, está la verdad "pasada", tan sólo. 
Pero la verdad que ha de pasar, no está en la mente de Uds., todavía. ¿Verdad? 
 
 
 

                                                                                                                                            217 



                                                                                                                                                     

 
¡¡¡EL TIEMPO NO GUARDA SECRETOS PARA MÍ PORQUE SOY YO QUIÉN GUARDA 

LOS SECRETOS DEL TIEMPO, AHORA!!! 
 
"Y tan sólo les escribo para CONFIRMAR LO QUE ESTÁ HABLADO EN VERDAD" 
 
TODAS SUS LEYES PASARÁN....................CON EL TIEMPO ¡DE UDS.! 
PERO MI LEY ÚNICA NO PASARÁ.............PORQUE YA ES, FUERA DEL TIEMPO. 
SUS PROPIAS IDEAS DE DIOS SÓLO LES CONDUCEN A LA NADA o peor "al infierno de 
Uds." 
PORQUE NADIE LLEGA AL PADRE SI NO ES POR MÍ. 
YO SOY EL CAMINO QUE CONDUCE AL HIJO DE DIOS.  
Y ESTÁIS PERDIDOS SIN MÍ. 
 
MI CAMINO NO SE ANDA SENTADO EN UN TRONO SOBRE LAS ESPALDAS DE MI 
PUEBLO. 
MI CAMINO SE ANDA ENTREGANDO A CADA PASO VUESTRO CORAZÓN. 
MI CAMINO SE ANDA PASO A PASO, INSPIRANDO Y FORTALECIENDO AL PRÓJIMO. 
MI CAMINO SE ANDA DANDO UN PASO TRAS OTRO, ALERTA A LA NECESIDAD 
AJENA. 
MI CAMINO ES OFRECER LO MEJOR DE UNO POR EL BIEN DE TODA 
NECESIDAD VITAL. 
 
Buscando la felicidad del PUEBLO, es como encontráis vuestra felicidad. 
Buscando vuestra felicidad, haréis desgraciado al PUEBLO. Perdiéndome a MÍ. 
Todo aquel que olvida a su prójimo, es olvidado y borrado del Cielo. 
Todo aquel que piensa, dice o hace mal, no puede llegar al Cielo. 
 
Porque el mal tiene su propia cosecha en el tiempo del hombre. 
Y al Cielo sólo llegan los que cosechan fuera del tiempo. 
 
Y FUERA DEL TIEMPO SE COSECHA EL BIEN ETERNO Y LA VIDA ETERNA. 
 
Si no dejáis de sembrar MAL, cuando llegue el tiempo, os enviará muy ATRÁS. 
Si no empezáis a DAR de vosotros mismos, nunca sabréis quien sois. 
 
PORQUE "MI CAMINO", PARA IR AL CIELO, EMPIEZA Y TERMINA EN EL CORAZÓN. 
ESTÁ CODIFICADO Y PERSONALIZADO PARA CADA UNO "COMO UNA MADEJA DE 
NUDOS" QUE SE VA DESLIANDO A CADA LATIDO Y OS VA DESCUBRIENDO A CADA 
PASO: 
¡¡¡  TODO CUANTO NECESITA CADA UNO PARA LLEGAR AL CIELO  !!! 
¡¡¡Cómo cualquier semilla, que enterrada en la oscuridad de la Tierra, va conquisando 
paso a paso "SU PROPIO ESPACIO ENCERRADO EN SU PROPIO TIEMPO"!!! 
 
¡¡¡SI OS ALEJÀIS DE VUESTRO CORAZÓN, NO LLEGARÉIS HASTA MÍ!!! 
 
EN VUESTRO CORAZÓN ESTÁ VUESTRA VERDAD, QUE ES MI CAMINO. 
Y MI CAMINO EN VUESTRO CORAZÓN, ES VUESTRO PROPIO ARTE. 
PORQUE CADA CORAZÓN ENCIERRA UN ARTE, UN SABER, UN PODER  ÚNICO. 
Y SÓLO LA PERFECCIÓN DE VUESTRO ARTE, OS LLEVA AL FINAL DE "LA MADEJA". 
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Y SÓLO EL FINAL DE LA MADEJA OS REVELA LA VERDAD QUE ESCONDE EL 

TIEMPO. 
 
                               ¡¡¡   LA  QUINTA  FUERZA  DE  DIOS   !!! 
 
Y EL QUE ESPERA ALGO, A CAMBIO DE LA VERDAD, RECIBE ESE ALGO Y NADA 

MÀS. Y SÓLO EL QUE LLEGA VACÍO, PORQUE LO HA DADO TODO, LO RECIBE 
TODO. Y SÓLO CUANDO NO OS QUEDE NADA POR OFRECER, HABRÉIS 
LLEGADO. 
 
PERO OFRECED SÓLO DE VOSOTROS, PORQUE LO QUE RECIBÍS DE FUERA NO ES 

VUESTRO. 
Y OFRECIENDO LO  QUE NO ES VUESTRO, NUNCA QUEDARÉIS VACÍOS POR MÍ. 
 
¡¡¡ YA HE MUERTO PARA QUE  VOSOTROS VIVÁIS POR MÍ... 
      AHORA VIVIRÉ PARA QUE NADIE MÁS MUERA POR MÍ  !!! 
 
PERO DEBÉIS COMPRENDER QUE NO PUEDO ENSEÑAROS UN PODER SI NO ESTÁIS 

EN MÍ. Y SÓLO ESTÁIS EN MÍ, CUANDO ES VUESTRO CORAZÓN QUIEN ESTÁ POR 
VOSOTROS. 
 
DEBÉIS COMPRENDER QUE NO PUEDO DESARROLLAR VUESTRO PODER REAL Y 

VUESTRA FUERZA.  ESCRIBIENDO Y PROBANDO CON MI EJEMPLO, LA TEORÍA DEL 
DESARROLLO REAL DEL SER. 
 
DE IGUAL MODO   QUE NO PUEDO DESARROLLAR VUESTROS MÚSCULOS, 
HACIENDO YO SÓLO EL EJERCICIO Y ESCRIBIENDOOS LA TEORÍA. 
MIS PODERES SON REALES EN MÍ, POR MI TRABAJO DESINTERESADO.  
Y VOSOTROS DEBÉIS HACER VUESTRO PROPIO TRABAJO, COMO YO, 
 QUE OBRO MÁS POR EL INTERÉS VUESTRO, QUE POR EL MÌO PROPIO. 
 
HACED FELICES A TODOS, SACRIFICANDO VUESTRA PROPIA  IDEA DE LA 

FELICIDAD, A LA ARMONÍA. 
 
Y NO TARDARÁ EL DÍA QUE LLEGARÁ EL TIEMPO Y OS COLMARÁ DE FELICIDAD 

REAL,....... NO, IDEAL, IRREAL, TEMPORAL. 
 
PERO SIN  TAN SÓLO OBRÁIS POR VUESTRA FELICIDAD, OS EQUIVOCARÉIS. 
Y VUESTRO SUEÑO NO LLEGARÁ MÁS LEJOS QUE EL DEL GOBIERNO ACTUAL. 
¡¡¡ SI NO CAMBIA !!!.... ¡PERO DE VERDAD!!!. 
PERO BIEN CLARO ESCRIBO  QUE NO DEBÉIS IMITAR A NADIE. 
 
PORQUE EL TESORO MÁS GRANDE   DEL UNIVERSO LO LLEVÁIS DENTRO. 
Y SI NO LO SACÁIS Y  LO OFRECÉIS POR EL BIEN Y LA   ARMONÍA. 
NO PODRÉIS NUNCA, DISFRUTAR SIEMPRE, LO QUE NO ME HABÉIS DADO. 
 
.................................................... NI UNA SÓLA VEZ ............................................ 
 
Y VUESTRO CORAZÓN OS CONDUCE PASO A PASO A DESCUBRIROS EN DIOS Y EN 

MÍ UNIDAD. 
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Y VUESTRA CABEZA OS CONDUCE, PASO A PASO, AL CEMENTERIO DE VUESTRAS 

IDEAS. 
 
¡¡¡¡¡¡¡ NADIE LLEGA AL PADRE SI NO ES POR MÍ CAMINO 
          QUE ESTÁ EN VUESTRO PROPIO CORAZÓN !!!!!!! 
 
"Y SI ME SEGUÍS A MÍ, OS PERDERÉIS POR MÍ. 
Y SI SEGUÍS MI EJEMPLO, OS ENCONTRARÉIS CONMIGO." 
 
SACADME FUERA Y MOSTRADLE AL MUNDO VUESTRA PROPIA GLORIA 
Y EL MUNDO  ESTARÁ ORGULLOSO DE TENEROS POR HIJOS Y NADA OS FALTARÁ. 
 
Y TODO SERÁ VUESTRO, CUANDO ESTÉIS EN MI TIERRA. 
 
NO ABANDONÉIS VUESTRO PRÓJIMO POR COMPLACERME PORQUE YO SOY  

VUESTRO PRÓJIMO. 
NI ABANDONÉIS VUESTRO PROPIO  HOGAR POR BUSCARME PORQUE  YO ESTOY 

EN EL HOGAR. 
PERO CUANDO TRABAJÁIS SÓLO POR VOSOTROS, YA OS COMPLACÉIS VOSOTROS. 
       
                               ¡¡¡ Y NO DEBEIS   ESPERAR MÁS DE MÍ.!!! 
 
TODO AQUÉL QUE FUE VERDUGO HA DE PONER SU CABEZA EN MANOS DE  SUS 

VÍCTIMAS. ANTES DE PRESENTARSE ANTE  MÍ. 
            
                           ¡¡¡     YO YA SOY MÁS ALLÁ DEL TIEMPO.    !!! 
 
Y SÓLO PODÉIS SER ALLÍ, LO QUE ENSEÑÁIS AQUÍ. 
Y SÓLO PODEIS TENER ALLÍ, LO QUE  HABÉIS DADO AQUÍ. 
 
         ¡¡¡¡   YO NO DEBO SER IMITADO, SINO TAN SÓLO COMPRENDIDO   !!! 
 
¡PORQUE NO PODÉIS SER LO QUE YO SOY, 
SIN DEJAR DE SER VOSOTROS MISMOS. ! 
 
Y YO NO PUEDO SER, SI VOSOTROS NO SOIS CONMIGO. 
YO SOY EL CAMINO QUE ENSEÑA A LOS HOMBRES LA VERDAD Y DA LA 

VIDA ETERNA. 
 
YO SOY EL CAMINO QUE DESCUBRE A CADA PASO LA VERDAD "LIADA" EN EL 

CORAZÓN. 
Y OS ESCRIBO TAMBIÉN SOBRE OTRA VERDAD HABLADA: 
 
"VERÉIS A TODOS LOS MUERTOS Y ENTERRADOS FUERA DE SUS TUMBAS." 
 
Y OS ACLARO QUE ESTO NO SIGNIFICA TANTAS "SIMPLEZAS" COMO HABÉIS 

INVENTADO. 
SINO QUE EN VERDAD LOS VERÉIS CAMINAR Y REIR Y LLORAR A 

VUESTRO LADO. 
 
Y ESTO LO VIVIRÉIS CON LA LLEGADA DEL TIEMPO. QUE YA ESTÁ CERCA. 
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Pero si no sueltan mi cuello y me devuelven mis bienes, y permiten que muera de hambre, 

no podré ayudar a los parados del I.N.E.M.,  y no podré enseñarles todo lo que no me cabe 
aquí ni es de ahora. 
 
Ya sufro bastantes dificultades naturales para que vengan Uds, con sus propias ideas, 

legalizadas por Uds. mismos, a interrumpir mi Labor Real: 
¡POR SUS, PARA MÍ, INSIGNIFICANTES Y EFÍMEROS SUEÑOS DE PODER FANTASMA! 
 
            ¡¡¡¡¡¡¡¡   YO LES ENSEÑARÉ LO QUE ES PODER REAL    !!!!!!! 
 
Y SE LO VOY A ENSEÑAR, PASO A PASO Y PESETA A PESETA, COMO REZAN MIS 

MEMORIAS.  
                              ¡¡¡¡    SIN CAUSAR TRAUMAS A NADIE    !!!! 
 
PORQUE UDS. SÓLO SABEN  GOBERNAR CAUSANDO DOLOR AL PUEBLO. 
Y EL PUEBLO VIVE  BAJO LA INJUSTICIA DE UDS., LOS CUENTISTAS. 
QUE SI NO ME DEVUELVEN MI PAN, NO PODRÉ AYUDARLES Y NO  
PODRÁN SOPORTAR LA COSECHA DE TANTA INJUSTICIA. 
 
PORQUE SOLAMENTE YO, PUEDO DEVOLVER A CADA UNO LO QUE ES SUYO 
SIN QUITARLE NADA A NINGUNO 
PORQUE  NO SE PUEDE ACABAR CON LA INJUSTICIA, 
¡SEMBRANDO MÁS  INJUSTICIA! 
SINO CON UN SACRIFICIO MÍO MAYOR. 
 
Porque el castigo no es lección  mía ni de ningún maestro de la LEY. 
Es tan sólo un invento de la mente retorcida de Uds. para avalar su ignorancia, con la vana 

pretensión de presentar por Justicia lo que sólo es BRUTALIDAD. 
 
HAN COMPRENDIDO Y APLICADO TAN MAL, LA LECCIÓN DEL AMOR DIVINO 
QUE LA TAREA DE  ENSEÑARLES A UDS. , LA LECCIÓN DEL PODER DIVINO 
          ¡ ME HACE MENOS GRACIA QUE MORIR  CRUCIFICADO! 
PERO SEA POR LOS QUE QUIEREN Y NO SABEN, PUESTO QUE MI TIEMPO ES 
GRATIS. 
 
¿Qué has hecho, con tu banda de acólitos drogados de Poder, Alcalde? 
Raptando, robando y cerrando una Empresa por cumplir paso a paso su programa, su 

programa para acabar con la Injusticia que son Uds. para el PUEBLO. 
Sacando uno por uno  a todos  sus parados del pozo en que los han metido  Uds. 
Para inspirarles y fortalecerles en la tarea de crear su propia  empresa. 
 
¡¡¡ HABÉIS RAPTADO, ROBADO Y CERRADO EL TAO, POR LA FUERZA... 
PERO NO SE PUEDE ENTERRAR LA VERDAD, SIN VERLA  FLORECER.!!! 
 
HAN ENCERRADO EL ESPÍRITU DEL TAO DENTRO DE SU PROPIO TAO. 
 
Han cerrado ilegalmente  mi empresa, para ocultar al PUEBLO MI VERDAD. 
Ahora les reto a cerrar la Voz del PUEBLO que va diciendo  MI VERDAD. 
Y si derriban mi TAO, pagarán uno nuevo de su propio bolsillo porque es mi ejemplo para 

el  PUEBLO, para  librarse de Uds. 
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Y TODOS VAN A SABER, DE TODOS MODOS, LO QUE SON UDS. EN VERDAD. 
PORQUE SOY FUENTE INAGOTABLE DE PAN, ARTE, INGENIO E INSPIRACIÓN REAL. 
 
Y LA BATALLA POR LA LIBERTAD EMPRESARIAL DEL TAO SÓLO VA A 

COMENZAR. 
Y PARA SU MAYOR VERGÜENZA, LES  ANTICIPO QUE SON UDS. LOS 

PERDEDORES. 
 
Les probaré con más hechos la buena salud que encierra el TAO ENCERRADO por Uds. 
Les probaré que un Empresario Real es un GENERADOR DE EMPRESAS, hasta 

encerrado. 
Y que sólo necesita sus manos, corazón, cabeza, y su propia inspiración, con el Sol, la 

Tierra, el Aire, y el Agua, como capital inicial. 
 
PARA DESARROLLAR ANTE UDS., LA PRENSA, EL SR. JUEZ Y EL PUEBLO, DESDE  

LA POBREZA MATERIAL QUE UDS., IGNORANTES Y MALVADOS, ME HAN CAUSADO, 
OTRA EMPRESA, HIJA DEL TAO, CON BENEFICIOS  HUMANOS, SOCIALES, 
ECOLÓGICOS Y ECONÓMICOS. CUMPLIENDO FIELMENTE LA LEGALIDAD VIGENTE. 
¡COMO SIEMPRE!, QUE SE AUTOFINANCIA EN SU PROPIO E ILIMITADO DESARROLLO. 
¡COMO SABE HACER TODA SEMILLA REAL!  
¡NACIDA DE UN EMPRESARIO REAL! 
Y PUESTO  QUE NO ME HAN DEJADO INSPIRAR GRATIS A SUS PARADOS DEL 

FONDO OFICIAL. 
INSPIRARÉ PARA ESTA EMPRESA A LOS MÁS POBRES,  QUE NO TIENEN 

NI PARO, USANDO COMO MATERIAS PRIMAS LA "BASURA" QUE HAN 
TIRADO UDS.  

PORQUE SON TAN IGNORANTES QUE AQUELLO  QUE NO COMPRENDEN 
LLAMAN "BASURA". 
PERO MIS ESCRITOS ENSEÑARÁN A LOS POBRES POR UDS. A DEFENDERSE DE UDS. 
A GANARSE Y DISFRUTAR "RIQUEZAS TERRENALES" 
QUE TIENEN POR BASE LA VERDAD Y LA JUSTICIA. 
PARA QUE COMPRENDAN EL VALOR DE LA "PROPIEDAD REAL" 
QUE ES PROTEGIDA POR LA LEY ÚNICA. 
Y NO PUEDE SER  ROBADA NI DISFRUTADA NI COMPRADA POR  OTRO, SI NO ES 

DESEO DE UNO. 
 
UDS. YA HAN  PROBADO QUE NO SABEN HACER NADA SIN EL DINERO DEL 

PUEBLO. TAMBIÉN HAN PROBADO   QUE CON EL, SÓLO  CAUSAN AL PUEBLO MÁS Y 
MÁS INJUSTICIAS. ESTÁ CLARO POR TANTO,  QUE EL DINERO DEL PUEBLO, QUE  TAN 
MAL MANEJAN UDS., ESTARÁ MEJOR PARA TODOS EN LOS PROPIOS BOLSILLOS DEL 
PUEBLO. 
 
PORQUE UDS., CON SUS CUENTOS DE SALVACIÓN, ESTÁN ESCLAVIZANDO A 

TODO EL PUEBLO. NO SABEN HACIA DONDE CAMINAR Y LLEVAN AL PUEBLO 
DANDO VUELTAS Y MÁS  VUELTAS. PERO YA LES HE ESCRITO: QUE QUIEN LES    
SIGA A UDS., SE PERDERÁ  CON UDS. 
SON UDS. LA SEMILLA DE LA IGNORANCIA DEL PASADO, QUE SÓLO HAN 

APRENDIDO A GOBERNAR AL PUEBLO POR LA FUERZA DE LA  BRUTALIDAD. 
 
 
Y EL PUEBLO SÓLO PUEDE SER GOBERNADO POR EL AMOR Y LA 

SABIDURÍA.Y LA SABIDURÍA Y EL AMOR DEL PUEBLO, 
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¡ESTÁN EN EL CORAZÓN DEL PUEBLO! 
 
Uds, le roban al pueblo impúnemente y luego reparten sus  sobras. Y a sus justas 

demandas les contestan con subidas de impuestos inventados.. 
Y mantienen un ejército de parados para que no se rebelen contra Uds. pagándoles y 

justificando así ,su mayor Poder sobre ellos y sus impuestos "legales". 
PERO BUENO, ¡Srs.! sean serios con Uds. y con EL PUEBLO. 
 
                        ¡¡¡¡  ¿DESDE CUÁNDO UN "IMPUESTO" ES LEGAL?  !!!! 
 
"LA JUSTICIA VERDADERA NO SE BASA EN IMPOSICIONES FORZOSAS 

SINO EN EL AMOR, EL SABER, EL RESPETO, EL TRABAJO Y LA 
ABUNDANCIA." 
¡¡ UDS. NO HAN INVENTADO  LA JUSTICIA PARA TODOS 
SINO TAN SÓLO  PARA UDS.!! 
 
VOY A GANARLES TODO EL SUDOR DEL PUEBLO QUE  HAN ROBADO, 

LIMPIAMENTE. 
VOY A ENSEÑAR A LOS PARADOS A GANARSE SU PROPIO TRABAJO, 

LEGALMENTE. 
VOY A COGERLES "EN SU PROPIO JUEGO LEGALIZADO", ANTES DE 

"COLOCARLES". 
VOY A COMPRARLES TODO LO QUE NO LES PERTENECE, EN ESTRICTA 

JUSTICIA. 
PARA LIBERARLO DE NUEVO  Y SEA DISFRUTADO  POR TODO EL 

PUEBLO. 
 
                      ¡¡¡¡¡¡   COMO YA ES EN EL FIN DEL TIEMPO   !!!!!! 
 
Pero no perdamos el paso. SRS. GOBERNANTES ACCIDENTALES EN EL  TIEMPO. 
Recuerden que durante tres años he esperado de Uds. una respuesta razonable. 
PERO UDS. HAN CALIFICADO DE "BASURA UTÓPICA" MI PROGRAMA DEL CAMBIO 

REAL. 
Y HAN SILENCIADO CON SU PARTICULAR JUSTICIA DEL VOTO, MI LUCHA CONTRA 

UDS. POR ESO, LOS ESCRITOS QUE HAN DESPRECIADO, VUELVEN A SER MÍOS. 
 ¡¡¡¡¡¡¡   Y YO LES DARÉ LA UTILIDAD  QUE UDS. LES HAN NEGADO.!!!!!! 
 
Voy a probar, de nuevo, que son unos ignorantes y unos verdaderos imbéciles. Para 

entretenerles en espera de la fecha del Juicio Legal de  MI EMPRESA. 
Y enseñarles que han tenido en sus manos el Tesoro Más Grande del Mundo. 
Y han dado la respuesta que da un cerdo ante la visión de un diamante. 
 
MIS ESCRITOS, TAN TRABAJOSA Y PRIMOROSAMENTE ELABORADOS, ENVIADOS A 

UDS. PARA SU DIFUSIÓN PÚBLICA GRATUITA... QUE CON TANTO DESACIERTO HAN 
OCULTADO, SERÁN, AHORA, VENDIDOS A LOS RICOS QUE QUIEREN SABER. "EN 
FASCÍCULOS COLECCIONABLES". 
SERÁN REGALADOS A LOS POBRES POR  CAUSA DE LA INJUSTICIA DE UDS. 
PARA QUE SE HAGAN RICOS EN SABER, POR  CAUSA DE SU INJUSTA POBREZA. 
Y vean que les aviso con tiempo de los grandes peligros que se les avecinan. En lugar de 

abandonarles a su propia suerte por maltratarme tanto. 
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VOY A ENSEÑAR AL PUEBLO POBRE A NO DEJARSE CHUPAR MÁS SANGRE POR 

LOS CUENTISTAS. 
 
Y si no abren mi Empresa ILEGALMENTE CERRADA ¡INMEDIATAMENTE! 
 
LA FUERZA DEL TAO LLAMARÁ LA ATENCIÓN DEL PUEBLO, 

DEJÁNDOSE  MORIR DE HAMBRE. 
Y UDS. HABRÁN DE CONTESTAR A LOS RECURSOS ESCRITOS DEL TAO, ANTE EL 

PUEBLO. 
Y SI PERMITEN  QUE MUERA MI FUERZA, TODOS HABRÁN DE RESPONDER 

ANTE MÍ. 
 
LO QUE HAGAN A MI FUERZA, SE LO HACEN AL PUEBLO. 
LO QUE HAGAN AL PUEBLO, ME LO HACEN A MÍ. 
LO QUE ME HACEN A MÍ, LO COSECHARÁN UDS. SOLOS. 
 
Y COMO NO HAN QUERIDO DIFUNDIR MIS ESCRITOS, AHORA LOS PAGARÁN. 
Y TODOS LOS PARADOS HABLARÁN POR MÍ. SRS. MANDATARIOS    MUNICIPALES. 
CON MI BASURA UTÓPICA Y LOS MÁS DESAMPARADOS QUE UDS. 

TRATAN COMO BASURA SOCIAL. 
 
"CON MIS PROPIOS ESCRITOS Y PROGRAMAS QUE SON LA VERDAD DE MIS 
HECHOS" 
"TRADUCIDOS POR MÍ A TODOS LOS IDIOMAS Y LENGUAS ." 
"CON MIS PROPIAS PATENTES DE INVENCIÓN Y MIS SISTEMAS DE IMPRESIÓN." 
"CON MI PROPIA TECNOLOGÍA DE GRABADO, EXCLUSIVA EN TODA EUROPA." 
"CON MI PROPIO SISTEMA DE PRODUCCIÓN ARTESANAL POR KITS DE MONTAJE." 
"CON MI PROPIO SISTEMA DE  DISTRIBUCIÓN POR TODAS LAS PROVINCIAS." 
 
VOY A ENSEÑARLES A ENCUADERNAR PRECIOSOS LIBROS EN  MADERA 

GRABADA, COMO YO SÉ. 
VOY A CONSEGUIR DINERO LEGAL PARA FINANCIAR MI PROGRAMA DE 

CAMBIARLES A UDS. 
VENDIENDO LOS PRINCIPIOS QUE AGOTARÁN, PASO A PASO, SU PODER 

CIEGO, MUNICIPAL. 
LOS PRINCIPIOS DE LA ÚLTIMA REVOLUCIÓN EUROPEA QUE EVITÓ EL 

DESASTRE TOTAL. 
LOS PRINCIPIOS DE LA REVOLUCIÓN ECOLÓGICA Y DE LA LIBERTAD 

DEL SER HUMANO. 
LOS PRINCIPIOS DE LA ÚNICA REVOLUCIÓN LEGAL DEL AMOR Y LA 

SABIDURÍA. 
 
Y, PASO A PASO, PESETA A PESETA, IRÁ SALIENDO DEL TAO UNA EMPRESA TRAS 

OTRA PORQUE EL TAO GUARDA TANTAS EMPRESAS COMO UDS. ESPERMATOZOIDES. 
Y TIENE EL  TAO TANTAS SEMILLAS, SUELTAS YA, QUE POR CADA INJUSTICIA QUE 
HAGAN AL PUEBLO, CREARÉ DOS EMPRESAS NUEVAS Y REALES. 
 
Y EN LAS MADERAS MÁS NOBLES GRABARÉ CON MI SISTEMA IMBORRABLE, 

REGISTRADO Y PATENTADO, ¡LA LEY ÚNICA! Y EL SABER Y EL ARTE QUE 
NECESITE EL PUEBLO. 
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PARA QUE CUANDO PASEN 2.000 AÑOS, SIGA ESCRITO FIELMENTE 
LO QUE LLEVA CASI 2.000 AÑOS, HABLADO EN VERDAD. 
 
Y con ello les anticipo que les voy a dejar  tan desnudos como  Uds. me han dejado. Para 

que empiezen, como yo, a ganarse sus bienes con su propio sudor. 
 
Porque me han hecho su víctima, SIN APORTAR LAS PRUEBAS DE SU PRETENDIDA 

LEGALIDAD. 
Y como mi ruina económica es un hecho notorio y de difusión pública. No tengo  

permisos de apertura legal PERO SOY   FUENTE DE RIQUEZA REAL. 
 
PORQUE NO ACTUAMOS DESDE LA ILEGALIDAD Y NUNCA HEMOS MENTIDO. TAN 

SÓLO ACTUAMOS DESDE LA POBREZA INJUSTAMENTE IMPUESTA POR UDS. PORQUE 
SOMOS HOMBRES  DE BIEN Y OBRAMOS SÓLO POR LA ARMONÍA... Y UDS. NI SON 
HOMBRES DE BIEN NI OBRAN POR LA ARMONÍA. 
Y SI DECIDEN EN UN INTENTO INÚTIL DE HUIR ADELANTE  Y DERRIBAN EL TAO: 
 
¡¡SEPAN AHORA, QUE HABRÁN RAPTADO LA INSPIRACIÓN DE EUROPA!! 
 
Y NO DEBEN OLVIDAR QUE LAS RAICES DEL TAO ESTÁN BAJO LA ARENA. 
Y DESDE EUROPA, LLEGARÁN A PREGUNTAR POR EL TAO, EL ALCALDE " Y LA 

BANDA DE LARGUERO". 
Y YA IRÁN COMPRENDIENDO PORQUÉ LLEVO TRABAJANDO SIETE  AÑOS, 

PRECISAMENTE AQUÍ. 
Y VERÁN QUE SOY UNA UTOPÍA MUY REAL, CON MÁS DE SIETE AÑOS DE  

EXPERIENCIA. 
 
Y  TREINTA Y TRES AÑOS RECIÉN CUMPLIDOS......... EL 14 DE FEBRERO. 
 
Y MI COMPROMISO DE LIBERAR LA TIERRA, LOS ANIMALES Y LAS PLANTAS, ES 
TAN REAL, COMO QUE VOY A LIBRAR AL PUEBLO DE LA CARGA QUE SON UDS. 
PORQUE MI COMPROMISO ES, ANTE TODO, UNA PROMESA. 
Y EL MILAGRO DEL TAO ES UN HECHO QUE SE VE, 
PASO A PASO, COMO TODO MILAGRO DE HOMBRE. 
 
YO SOY LA RESPUESTA A LOS REZOS DEL PUEBLO DE DIOS. 
YO SOY, AHORA, LA VOZ DE LA CONCIENCIA DEL PUEBLO. 
YO SOY LA RESPUESTA DE LOS QUE CREEN EN LA VERDAD DE LA PROMESA. 
 
FÉ EN LA VERDAD ÚNICA, QUE ES LA LEY QUE RIGE EL UNIVERSO. 
FÉ EN LA PROMESA DE VIDA ETERNA DEL HIJO DE DIOS. 
 
 
 
 
Firmado: la voz "silenciada" del TAO, robada, y ahora,  también encerrada           
                por la tremenda Injusticia de Uds. 
 
PRESENTA: La VOZ del TAO;  M.H.M.   Dtor. Ejecutivo del Proyecto. 
                                ALGECIRAS, A Treinta de Abril de 1.989 
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                              ¡¡¡¡  DIA  UNO  DE  MAYO  !!! 

                                                                                                                                                                        
   ¡¡¡    LA RESURRECCIÓN  DEL  GRAN  TRABAJADOR   !!! 
 
                              HERMANOS DEL TRABAJO  
                    NO OS DEJÉIS   ENGAÑAR AÚN MÁS 
               POR LOS GOBERNANTES QUE SE TURNAN 
 
              Y OS HACEN VANAS PROMESAS DE  JUSTICIA 

PARA ESCONDER SU FALTA DE INSPIRACIÓN 
 
                      LA BATALLA CONTRA LA INJUSTICIA 
              SE LIBRA  EN EL SILENCIOSO ENCIERRO MÍO. 
 
                     NO QUIERE EL ALCALDE QUE SEPÁIS 
                     NO QUIERE EL ALCALDE LA VERDAD 
                     NO  QUIERE LA VERDAD DEL PUEBLO 
                     SOLO QUIERE LA DE SU PARTIDO. 
 
      ESTOS SON LOS  HECHOS QUE QUIERE OCULTAROS   
                        EL AYUNTAMIENTO "VUESTRO". 
       LEEDLOS Y OPINAD LO QUE QUIEREN OCULTAROS. 
          Y PREGUNTAOS POR QUÉ QUIEREN OCULTARLO. 
 

     QUE  PARA  ESO  SÍ  SOMOS  LIBRES TODAVÍA, GRACIAS A DIOS. 
 
                 LA PAZ ES UNA COSECHA DEL PUEBLO 
                         Y EL RESPETO ES SU SIEMBRA. 
 
     LA ABUNDANCIA ES UNA  COSECHA DEL PUEBLO 
     Y EL TRABAJO DE TODOS ES SU SIEMBRA. 
 
                 EL ALCALDE QUIERE UN PUEBLO IGNORANTE 
                 PORQUE LA IGNORANCIA ES LA CAUSA DEL EGOÍSMO. 
                 EL EGOÍSMO PROVOCA LA INJUSTICIA SIN RAZÓN. 
                 LA INJUSTICIA PROVOCA MALESTAR 
                 EL MALESTAR ES EL MAL QUE  PROVOCA DOLOR. 
                 EL DOLOR LLEGA A  PROVOCAR LA MUERTE. 
                 LA CAUSA DEL DOLOR Y LA MUERTE ES LA IGNORANCIA. 
                EL QUE SABE, NO  TIENE NADA QUE TEMER DE UDS. 
                EL QUE SABE, NO TIENE POR QUÉ NACER NI POR QUÉ MORIR. 
                PARA QUE EL ALCALDE SIGA, DEBEMOS SEGUIR SUFRIENDO. 
                  
                 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿¿¿¿¿¿¿ POR CUÁNTO TIEMPO MÁS.?????!!!!!!!!!! 
 
                            ¡YA NO HAY TIEMPO PARA HACER MÁS MAL! 
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-- LA LIBERACIÓN DEL TAO -- 
 
 
Con el debido respeto, Srs. Gobernantes de turno, dueños y señores que rigen bajo su 

propia ley sobre las Vidas y las Haciendas del PUEBLO: 
 
SI NO RECTIFICAN SU ERROR ORIGINAL, SEGUIRÁN HUNDIENDO AL PUEBLO EN 

LA POBREZA. 
 
Presumiendo que el PUEBLO DE DIOS es un rebaño de ovejas y que  Uds. son los pastores 

que deciden  cuándo y cómo se ordeña. 
 
SE NIEGAN A ESCUCHARME Y TACHAN DE IRREAL MI LEY ÚNICA DE AMOR Y 

SABIDURIA. A PESAR DE ACLARARLES QUE TODAS LAS LEYES PASARÁN MENOS LA 
MÍA. 
 
Y Uds. son LIBRES DE NO ESCUCHAR MIS ADVERTENCIAS, ES VERDAD. 
Pero no pueden esconder MI VERDAD al PUEBLO, PARA PERDERLO,  Así. 
Porque tal responsabilidad ES DEMASIADO GRANDE. Incluso para Uds. 
 
TENGAN POR SEGURO QUE LA NEGATIVA A TOMAR LAS MEDIDAS OPORTUNAS, 

ANTE UN AVISO REAL DE PELIGRO INMINENTE DE MUERTE.... 
                                      ¡SE PAGA CON LA  VIDA!. 
 
Deberían estudiar MI OBRA y buscar en ella alguna falsedad. Porque si no la encuentran,  

no podrán dejar de preguntarse: 
 
¿SI NUNCA NOS HA MENTIDO, POR QUÉ NO LE ESCUCHAMOS?. 
 
PERO UDS. ME  EXIGEN PARA SEGUIRME, EL TÍTULO OFICIAL DE PROFETA. 
Y YO NO   SOY UN PROFETA PORQUE  YO SÓLO CUENTO MIS   HECHOS Y 

MIS NECESIDADES. 
Y VIVO PARA PROBARLOS ANTE UDS.,EL SR.JUEZ Y TODO EL PUEBLO. 
 
"Yo saco mis títulos de mi corazón  porque Uds. no  pueden darme lo que saco YO." 
 
MI TÍTULO ES EL EJEMPLO DE  MI VIDA, QUE ES MI OBRA, QUE ES MI TAO. 
Y MI OBRA ES QUIEN HABLA POR MÍ. 
NO FALTARÉ A LA VERDAD DE MI VIDA, QUE ES MI OBRA. 
NI PONDRÉ MI CORTA VIDA POR ENCIMA DE LA VERDAD   ETERNA. 
PORQUE AL FINAL DE LA OBRA DEL HOMBRE ESTÁ LA VIDA ETERNA. 
PORQUE MI OBRA ES EL DESARROLLO, PASO A PASO, DE MI VERDAD. 
MI REALIDAD. 
Y SI PIERDO MI VERDAD, COSECHARÉ... LA PÉRDIDA DE MI VIDA. 
                       ¡QUE ES LA PÉRDIDA DE MI OBRA! 
 
Y  MI OBRA ES MI CUERPO, QUE HABÉIS ROBADO. 
Y MI SANGRE ES MI EJEMPLO, QUE HABÉIS ENCERRADO. 
Y ESTÁ ESCRITO,  QUE MI CUERPO SERÁ DERRIBADO 
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         Y DERRAMARÉIS MI SANGRE SOBRE LA ARENA, 
       Y EL VIENTO TRANSPORTARÁ, POR MÍ, CADA GRANO DE ARENA 
    Y DE CADA  UNO NACERÀ UN TAO NUEVO CON UN EMPRESARIO REAL. 
Y CADA UNO HARÁ SU PROPIO CUERPO Y DARÁ SU PROPIA SANGRE. 

POR MÍ, PARA TENER MI PERDÓN Y ALCANZAR LA PAZ EN SU PROPIO 
CORAZÓN, Y DISFRUTAR CONMIGO LA VIDA ETERNA Y LA FELICIDAD EN 
EL PADRE. 
 
"Pero si no hacéis por MÍ lo que Yo he hecho por vosotros, 
NO ENCONTRAREIS EL CAMINO  PARA LLEGAR HASTA MÍ". 
Y OS PERDEREIS POR LOS CAMINOS QUE NO TIENEN SALIDA 
EN EL FIN DEL  TIEMPO.   
 
"No inspiré la Revolución Francesa" para cambiar las cabezas bajo las CORONAS. 
Sino para poner a todos los hombres con los pies sobre la propia tierra. 
 
PORQUE CADA HOMBRE ES UN REY Y CADA ESPOSA   UNA REINA. 
Y EL HOGAR DE AMBOS ES LA CASA DE DIOS. 
Y LOS HIJOS DE AMBOS SON, EN VERDAD, DIOSES. 
 
No hay nadie  entre el hombre y DIOS. 
No hay nadie  entre el  PUEBLO y DIOS. 
 
YO SÓLO OS REVELO  LO QUE ESTÁ EN VUESTRO PROPIO CORAZÓN. 
SI OS DIJERA ALGO DE MÁS, OS PERDERÍAIS DE VOSOTROS  Y DE MÍ. 
 
No necesitáis para perderos, más que  seguir a un GUÍA. 
Porque en verdad os digo, que vuestro único guía ES VUESTRO PROPIO CORAZÓN. 
Y siguiendo a cualquier otro, os perderéis por cualquier otro. 
 
NO NECESITÁIS PONER FE EN MIS PALABRAS.  
PORQUE PODÉIS ESTUDIAR Y  PROBAR. 
LA OMNIPRESENTE, OMNISCIENTE Y OMNIPOTENTE LEY ÚNICA. 
QUE RIGE TODOS LOS UNIVERSOS  DEL COSMOS. 
CON SÓLO OBSERVAR LA NATURALEZA. 
 
¿No veis  como se desarrollan solas las semillas y os  entregan   sus frutos? 
¿No es esto una continua lección de Generosidad y AMOR? 
 
¿No veis la armonía que rige el desarrollo y la perfección del Universo.? 
¿No es esto una continua lección de Poder y SABIDURÍA.? 
 
¿O SÓLO VEIS LOS FANTASMAS DE VUESTRO PENSAR, QUE SON ILUSORIOS Y  

TEMPORALES.? 
 
VIVÍS EN UNA ILUSIÓN  EN MEDIO DE LA GRAN REALIDAD QUE ES ETERNA. 
 
Antes de comprender la Ley del Amor, el hombre vivía con la incertidumbre de comer 

mañana. Y  costo mucho que aprendiera a enterrar la mitad de las semillas encontradas. 
DEBAJO DE LA TIERRA, ¡PARA PERDERLAS! EN BUENA LÓGICA. 
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Y por no reconocer la LEY  DEL AMOR, EN BUENA LÓGICA, MURIÓ MUCHAS VECES 

DE HAMBRE. 
Porque la LEY del Amor, EN BUENA ANALOGÍA. ¡TE MULTIPLICA LO ENTREGADO! 
Ha pagado el hombre  un alto precio por su empeño en ser ignorante, para comprender al 

fin, que cada semilla es un corazón de DIOS y cada una encierra su propia obra dimensionada 
y sabe como nadie hacer sus propios frutos, si nadie la priva de su propio alimento. 
 
NO ES NECESARIO OBLIGARLAS NI VIGILARLAS NI EDUCARLAS NI CASTIGARLAS 

NI OFRECERLES INCENTIVOS SOBRE SU PRODUCCIÓN, PORQUE  SIGUEN LA LEY 
ÚNICA Y ALCANZAN SU TOTAL DESARROLLO Y SU  TOTAL PERFECCIÓN, 
VACIÁNDOSE UNA Y OTRA VEZ. 
 
IGUAL QUE UNA SEMILLA DEL PLANO VEGETAL,  
FUNCIONA UNA SEMILLA DIVINA , QUE ES UN HOMBRE. 
 
TAN SOLO OBSERVARLO, RECONOCERLO Y RESPETARLO, 
PUEDE TRAER LA PAZ; 
Y LA ARMONÍA, LA SALUD, LA ALEGRÍA Y EL TRABAJO, 
PUEDE TRAER LA LIBERTAD; 
Y SÓLO EL AMOR Y LA  SABIDURÍA  DE LA LEY ÚNICA, 
PUEDE TRAER LA ABUNDANCIA. 
 
Y HASTA QUE NO COMPRENDAN  ESTO, TAN  SENCILLO, SEGUIRÁN SUFRIENDO  
Y MURIENDO. 
PORQUE CADA HOMBRE, COMO CADA SEMILLA, ENCIERRA DENTRO DE SÍ MISMO, 

DIMENSIONADO, EL ESPACIO PROPIO QUE OCUPARÁ SU OBRA Y EL TIEMPO 
NECESARIO PARA SU DESARROLLO. 

 
¡¡¡  SIENDO EL TIEMPO, EL ESPACIO  POR DESARROLLAR   !!! 
¡¡¡  SIENDO EL ESPACIO, EL TIEMPO DESARROLLADO   !!! 
 
VIAJAMOS EN EL TIEMPO HACIA EL DESARROLLO TOTAL DEL ESPACIO. 
 
EL ESPACIO ES EL DESARROLLO DE LA PERFECCIÓN EN UN TIEMPO. 
EL TIEMPO ES EL FUTURO... EL ESPACIO ES EL PASADO. 
EL FIN DEL VIAJE ES LA PERFECCIÓN TOTAL DEL ESPACIO...  
FUERA YA DEL  TIEMPO. 
EL FIN DEL TIEMPO ES LA TERMINACIÓN DE LA EXPANSIÓN 
DEL UNIVERSO. 
 
Dejar en Paz al PUEBLO y en Libertad de Obra al CIUDADANO, lleva a todos a la 

PERFECTA ARMONÍA.  
Reparar toda injusticia y  disfrutar cada uno su propio  Sol, Tierra, Aire y Agua  para que 

cada uno realice el desarrollo de su Obra, ES VOLUNTAD SUPREMA. 
 

Trabajando en su propio desarrollo, que es su propia  PERFECCIÓN, VOLUNTARIAMENTE; 
Conscientes de su Unidad, su Libertad y su Divinidad Real EN EL TODO; 
Respetuosos por principio, de la Unidad, Libertad y Divinidad de cada prójimo que ha de 

buscar y encontrar su propia Armonía y Perfección, en su propia Tarea. 
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PORQUE SÓLO TRABAJANDO TODOS POR EL BIEN Y LA ARMONÍA DE TODOS 

LLEGA LA ABUNDANCIA; 
COMO TRABAJANDO TODOS POR EL PLACER PROPIO, se obtiene, LA MUERTE DE 

TODOS. 
 
¡PORQUE SOIS PARTES DE UN TODO Y NO PODÉIS SER  "SIEMPRE"  SOLOS 
SI NO LO SOIS EN FUNCIÓN DEL TODO, QUE ES AMOR  Y SABIDURÍA INFINITAS.!!! 
 
PARA QUE NO FALTEN ALIMENTOS, HAY QUE APLICAR BIEN 
EL  ARTÍCULO 1º DE  LA LEY ÚNICA: EL AMOR. 
PARA QUE NO FALTE "LA VIDA", HAY  QUE APLICAR BIEN  
EL ARTÍCULO  2º DE  LA LEY ÚNICA: LA SABIDURÍA. 
 
AHORA NO SE PASA HAMBRE POR LA IGNORANCIA DE LAS LEYES DE LA TIERRA, 
EL AMOR DIVINO.  
SINO POR LA INJUSTICIA ACAPARADORA DE LOS GOBERNANTES DE TURNO. 
 
Y SI PADECÉIS DOLOR, SUFRIMIENTO Y MUERTE SIN REMEDIO, ES POR CAUSA DE 

VUESTRA IGNORANCIA DE LAS LEYES DEL CIELO, LA SABIDURÍA DE DIOS. 
 
Y NO PODRÉIS COMPRENDER Y DISFRUTAR SU PODER, SI NO COMPRENDÉIS  
SU AMOR. 
 
¡¡¡  Y NO SERÉIS ETERNOS, SI NO SABÉIS TRASCENDER EL  AMOR   !!! 
 
"EL AMOR  QUE OS PROFESAIS A VOSOTROS MISMOS, ¡CLARO!". 
 
Y NO PUEDO ENSEÑAROS HASTA QUE LOS  SEÑORES GOBERNANTES DE TURNO, 
COMPRENDAN, Y DEVUELVAN AL PUEBLO SOBERANO SU PODER  REAL 
USURPADO Y SU REAL SOBERANÍA. 
 
                                   ................................................. 
 
POR ESTO ES, QUE MI RESPUESTA A SU GENEROSA OFERTA DE TIERRA 

"MUNICIPAL", PARA LEVANTAR ¡OTRA VEZ! MI EMPRESA TAO, "CON LA LEY 
DE UDS. SÓLOS"    ES ¡¡¡ NO !!! 
 
Y DEBEN COMPRENDER QUE NI OFRECIÉNDOME TODA LA  TIERRA, ACEPTARÍA; 

PORQUE TRAICIONARÍA MI VERDAD, ACEPTANDO SU OFERTA  FANTASMA, AL 
PRECIO DE SEGUIR UDS. SUBIDOS SOBRE LAS ESPALDAS REALES DEL PUEBLO, 
DESTROZÁNDOLO MÁS Y MÁS, PESETA A PESETA, COMO UDS. SABEN HACER TAN 
RICAMENTE. 
Por tanto, no  negociaré más con Uds. por la Libertad del TAO. Porque Uds. son listos  

para saber,  que eso    significaría LA LIBERTAD DEL PUEBLO. 
Pero no son tan listos para enfrentarse a la vida solos y sin   impuesto ajeno. 
PERO EN VERDAD LES DIGO QUE SI NO LO HACEN, NO TENDRÁN FUTURO 

NINGUNO. 
Porque su programa es el sacrificio de hoy, para sufrir la muerte  mañana. 
Y EL MIO ES SEMBRAR  SABIDURÍA   PARA COSECHAR FELICIDAD REAL. 
ES HACER UNA BUENA SIEMBRA HOY PARA COSECHAR LA ABUNDANCIA, 
MAÑANA. 
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PERO UDS. ME HAN PUESTO FUERA DE LA LEGALIDAD VIGENTE, INVENTADA POR 

UDS.  MISMOS, Y SE HAN PUESTO FUERA DE MI LEY ÚNICA, VIOLANDO SUS DOS 
ARTÍCULOS MUCHAS VECES. 
PERO TODO EL PUEBLO VA A SABERLO Y NO LES SEGUIRÁN A UDS. EN EL TIEMPO. 
 
¡¡¡   PORQUE  EL  TIEMPO  ES  LA  VOLUNTAD  DE   DIOS   !!! 
 
Y NO PODRÉIS NI ACERCAROS A ÉL, SI NO ESTÁIS PRIMERO EN MÍ. 
Y NO PODRÉIS NI TOCARME "SI TOMÁIS MI CUERPO" 
Y LIBERÁIS MI ESPÍRITU. 
 
LES HE LLEVADO LA INSPIRACIÓN REAL DEL "CAMBIO"  PORQUE  CONFIABA  
EN UDS; 
PERO INTENTANDO SILENCIARME, ME HAN PERDIDO, Y AHORA SOY SÓLO 
DEL PUEBLO. 
DESPERTARÉ AL PUEBLO DE LA ILUSIÓN PROVOCADA 
POR LOS GOBIERNOS. 
PORQUE EL TIEMPO SE ESTÁ ACERCANDO INEXORABLEMENTE 
A SU ANUNCIADO FINAL. 
 
¡¡¡  Y BIEN CLARO OS HE DICHO Y ESCRITO!!! 
      QUE NO PODRÉIS SER SIN MÍ. 
      CUANDO SE ACABE EL TIEMPO QUE OS DÍ.!!! 
 
Y NO PODRÉ AYUDAROS ENTONCES,  SI AHORA NO OS AYUDÁIS  EN MÍ. 
HACE YA MÁS DE 7 AÑOS QUE DOY MI EJEMPLO DE LA REVOLUCIÓN NUEVA. 
Y MI REVOLUCIÓN NO PUEDE SER SIN VOSOTROS. 
Y VOSOTROS NO PODEIS SER SIN MI REVOLUCIÓN. 
 
SI NO OS VACIÁIS DE LO QUE NO ES VUESTRO, NO LLEGARÉIS A VUESTRO 
PROPIO CORAZÓN. 
SI NO SEGUÍS EL EJEMPLO DEL TAO, NO SABRÉIS LLEGAR, 
NO HEREDARÉIS LA TIERRA PROMETIDA. 
Y TENDRÉIS  QUE MORIR Y VOLVER MUY ATRÁS... AL PRINCIPIO  
DE OTRO TIEMPO. 
 
YA NO SIGÁIS MÁS VANOS  IDEALES QUE NACEN DE LA HIPOCRESÍA. 
SEGUID MI EJEMPLO Y OS ECONTRARÉIS CONMIGO Y CON  
MI GRITO DE LIBERTAD 
QUE OS HE TRAÍDO DESDE MÁS ALLÁ DEL TIEMPO, 
PARA LLEGAR CON ÉL, HASTA EL FIN DEL TIEMPO. 
 
¡¡¡    SALUD  Y  ALEGRÍA,  HERMANOS.  !!! 
     "SALUD PARA  QUE NO DECAIGA LA ALEGRÍA. 
     ALEGRÍA PARA QUE NO DECAIGA LA SALUD." 
 
EL PUEBLO debe salir de la IGNORANCIA provocada por la INJUSTICIA. 
La  Injusticia rebela el SER en contra de su  Propio Sistema. 
Si la Injusticia se hace muy  grande, el SER se hace terrorista. 
 
ASÍ  RIGE LA LEY ÚNICA EN TODOS LOS PLANOS DE LA EXISTENCIA. 
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Desde la célula al HOMBRE, desde el Micro-Cosmos al Macro-Cosmos, todo sucede de 

acuerdo con la LEY. 
Azar es el nombre que le dáis a una LEY  desconocida pero nada escapa al Principio de 

Causa y Efecto que ajusta la LEY. 
 
Y como el HOMBRE, la CÉLULA tiene su propio corazoncito y Obra en vuestro cuerpo, y 

en su propio Mundo ha de trabajar  para disfrutar de la Armonía, contribuyendo con su 
esfuerzo al Equilibrio y la Perfección de su mundo, que es vuestro cuerpo. 
 
Si a una de nuestras células la forzamos a cambiar su función propia o la forzamos en su 

propio ritmo funcional es tan sólo una cuestión de "cantidad de tiempo" que se rebele, ante la 
injusticia que ella sufre, "en su propio nivel de existencia.", por nuestra ignorancia, nuestros 
abusos, vicios y demás experimentos que causamos a nuestro organismo. 
 
QUE ES UN GRAN ORGANISMO, HECHO CON PEQUEÑOS ORGANISMOS. 
QUE ES UN MICRO-ORGANISMO EN UN MACRO-ORGANISMO. 
 
TRÁTESE CON INJUSTICIA A UN HOMBRE Y TENDREMOS UN REBELDE SOCIAL. 
TRÁTESE CON INJUSTICIA A UNA CÉLULA Y  TENDREMOS 
UN REBELDE ORGÁNICO. 
TRÁTESE CON MÁS INJUSTICIA AL HOMBRE Y TENDREMOS 
UN TERRORISTA SOCIAL. 
TRÁTESE CON MÁS INJUSTICIA A LA CÉLULA Y TENDREMOS 
UN CANCER ORGÁNICO. 
 
La célula se rebela ante el trabajo abrumador que supone para ella, la eliminación de tanta 

"mala leche", tantos polvitos químicos, tanta comida de mala calidad o tanta cantidad de 
buena comida ¡SIN NECESIDAD REAL! 
 
SI NO ACABAMOS CON LA IGNORANCIA QUE PROVOCA LA INJUSTICIA 
 
Nunca acabaremos con el dolor, el sufrimiento y la muerte. 
Porque enmascarar el dolor  es EMPEORAR LA INJUSTICIA. 
Y la rebelión se extenderá por todo el Sistema. 
 
Nuestras células y órganos se rebelan igual que los hombres cuando se ven obligados a 

trabajar más allá de sus fuerzas contra el poder que les obliga, ignorando sus justas 
demandas. 
 
EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA LEY ÚNICA. LA INJUSTICIA REBELA AL SER. 
 
La solución no es arrancar las células de su Propio Hogar en Dios. 
Ni apartarlas de sus Divinas Tareas, alejándolas de sus raíces por la FUERZA. 
Ni encerrarlas en prisiones ni ejecutarlas como a HOMBRES. 
 
TAN SÓLO HAY UNA SOLUCIÓN Y ES LA MÁS BARATA. COMO TODO LO REAL. 
 
Sólo restablecer la Justicia devolverá la Paz a las células rebeldes. ¡Comer bien! 
Y volverán por sí solas a ocuparse de sus Reales Tareas. ¡Hablar bien! 
Y se restablecerá el RESPETO, que es la Base de la ARMONÍA. ¡Pensar bien! 
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Porque el Gobierno radica en el conocimiento por el PUEBLO de la LEY ÚNICA. 
Y la LEY ÚNICA la lleva impresa el HOMBRE en su propio CORAZÓN. 
Y la JUSTICIA la hace la conciencia, anotando todas nuestras siembras al detalle. 
Y al detalle se hace la cosecha, que es la propia condena. 
 
DE LA COMPRENSIÓN REAL DE LA VERDAD, DEPENDE LA SALUD DEL CUERPO 
Y LA ARMONÍA. 
 
MI SALUD ES MI AMOR POR LA VERDAD. 
MI ARMONÍA ES MI AMOR POR LA JUSTICIA. 
 
LA VERDAD Y LA JUSTICIA HAN SIDO TAN MAL DEFENDIDAS EN TODA EUROPA, 
QUE SÓLO EN EL TAO ONDEA TODAVÍA LA BANDERA DE LA LIBERTAD REAL. 
SÓLO SOY UNA EMPRESA REAL, FRENTE AL GIGANTE CIEGO DE PODER. 
SOY TAN SÓLO UN PEQUEÑO HOMBRE FRENTE A UDS. 
SOY UN MICRO-ORGANISMO EN UN MACRO-ORGANISMO. 
 
¡¡¡  PERO  SOY   MIL  VECES   MÁS  PELIGROSO  QUE  EL  S.I.D.A   !!! 
 
YO ME ALIMENTO DE INJUSTICIA Y POBREZA Y CON TANTOS GOBERNANTES 

SUELTOS ESTA TIERRA ES, PARA MI, UNA MINA. 
YO CONTAGIO MI VERDAD POR CONTACTO SIMPLE Y DOY 
LA LIBERTAD REAL. 
YO CONTAGIO MI LIBERTAD CON MI PALABRA ESCRITA TAMBIÉN. 
 
Y CON MI AMIGO QUE TIENE UN FAX ESTÁN UDS. SIN DEFENSA LEGAL 
PORQUE MI PALABRA ESCRITA LES LLEVARÁ MI VERDAD, 
Y NADIE PUEDE GOBERNAR A UN PUEBLO QUE SABE. 
 
PERO YA NO MAS ESCRIBIRÉ QUE SOIS DIOSES. 
¡AHORA OS LO PROBARÉ! 
AHORA VIVIRÉ PARA PROBAR QUE TODOS SOIS DIOSES. 
 
Porque en verdad os digo, que para alcanzar la Perfección y la Inmortalidad, no hace falta 

ser bueno y hacer todo bien muy deprisa porque eso es muy dificil y es tarea de Santos 
especialistas. 
TAN SÓLO SE TRATA DE NO HACER DAÑO, DE NO CREAR MAL PARA NADIE,  
¡SÓLO ESO!  
 
PORQUE EL BIEN YA ESTÁ CREADO DESDE ANTES DEL TIEMPO. (ES LA VERDAD 

ETERNA). SÓLO QUEDA CONOCERLO Y DISFRUTARLO DESPUÉS DEL TIEMPO. 
 
PORQUE TODO GOBIERNO NECESITA PARA VIVIR EN LA ABUNDANCIA, 
"LOS IMPUESTOS FORZOSOS". 
Y EL PUEBLO SÓLO ME NECESITA A MÍ PARA VIVIR EN LA ABUNDANCIA 
SIN IMPUESTOS FORZOSOS. 
¡¡¡  COMO  DEBE  SER  !!!  Como es, MÁS ALLÁ DEL TIEMPO. 
 
Puesto que cada ciudadano es regido por LA LEY ÚNICA. Desde su Corazón. 
Y tan sólo puede sufrir la propia injusticia que sale de él mismo. 
Y no la reconoce cuando la sufre a la vuelta, porque la recibe MULTIPLICADA. 
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CERRANDO MI EMPRESA PARA EVITAR MI DESARROLLO LEGAL PASO A PASO Y 

PTA. A PTA., ME HAN ABIERTO UNA POSIBILIDAD NUEVA PARA ACABAR ANTES CON 
EL SUEÑO ILEGAL DE UDS. 
AHORA IRÉ DE MIL PASOS EN MIL PASOS Y DE MIL PESETAS EN MIL PESETAS. Y SI 

PERSISTEN EN SU PERJUDICIAL ACTITUD Y ME CAUSAN OTRA INJUSTICIA, 
¡¡¡   ME  HARÁN  MÁS  FUERTE  Y  MÁS  VELOZ   !!! 
ASÍ LO ESCRIBO. Y SI UDS. SE EMPEÑAN, ¡ASÍ SERÁ! 
 
MUY PRONTO, MI LUZ, NO PERMITIRÁ LA MÁS LIGERA SOMBRA DE DUDA. 
..........PORQUE EN EL FIN DEL TIEMPO... 
          TODO LO QUE YO HE ESCRITO AQUÍ...  YA ES ALLÍ................. 
 
Todos los EMPRESARIOS han de seguir el ejemplo del TAO 
"O desaparecerán con sus empresas". 
 
Empiecen ya a potenciar lo REAL y dejen de hacer lo que NO ES REAL. 
 
DEJEN DE HACER LO QUE NO ES BUENO, ÚTIL Y VERDADERO PARA TODO EL 

MUNDO, SIN ESPERAR A GANAR MÁS O SERÁ DEMASIADO TARDE PARA UDS. Y LO 
PERDERÁN TODO. 
 
Todos los ciudadanos deben recuperar su PROPIO AUTOGOBIERNO. 
Y unificar todos los Partidos y Tendencias, en uno solo. ¡¡¡EL DEL RESPETO REAL!!! 
 
EL RESPETO A TODA FORMA DE VIDA QUE RESPIRA Y DESARROLLA 
SU PROPIO ESPACIO EN POS DE SU PERFECCIÓN. 
 
Desprendeos de todo lo que no es vuestro en estricta Justicia de AMOR. 
Y reparad todas las Injusticias que detectéis en vuestro entorno. 
Fortaleciendo La Verdad de cada uno y La Justicia de todos, sin excepción. 
  
Y no compréis nada que no sea bueno, verdadero y útil para todo el mundo. 
Porque nada que no cumple estos tres requisitos puede entrar en el Cielo. 
 
TAN SÓLO DEBÉIS CAMBIAR VUESTROS MALOS HÁBITOS DE ACCIÓN,  
PALABRA O INTENCIÓN. 
POR HÁBITOS BUENOS PARA VUESTRA SALUD Y LA ALEGRÍA DEL PUEBLO. 
PERO TENED POR SEGURO, QUE NADIE TIENE EL DEBER DE FORZAR AL PRÓJIMO 
PORQUE TODOS DEBEN RECONOCER POR SÍ MISMOS, SU PROPIO DEBER SOCIAL. 
 
"El castigo no trae la Verdad sino el Dolor, la Humillación y el Rencor". 
 
CON EL FIN DEL TIEMPO TERMINA LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD 
Y NADIE TIENE YA MALAS IDEAS, PENSANDO SOBRE... 
"EL ¿CÓMO SERÁ LA VERDAD?". 
 
"LAS MEJORES IDEAS AL SERVICIO DEL AMOR" 
"AL SERVICIO DEL MÁS DÉBIL, EL MÁS FUERTE" 
"AL SERVICIO DEL MÁS IGNORANTE, EL MÁS SABIO" 
"AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN... ÚNICAMENTE EL AMOR". 
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PORQUE LA SABIDURÍA SE OBTIENE DENTRO, ENSEÑANDO FUERA, AL QUE NO 
SABE, PARA QUE APRENDA A VALERSE POR SÍ MISMO, HACIENDO BIEN SU PROPIA 
TAREA. PORQUE LA TAREA DE UNO ES EL DESARROLLO PROPIO Y LA 
CONTRIBUCIÓN AL TODO. 
 
PLANTANDO MÁS AMOR A NUESTRO PASO Y CADA VEZ MENOS EGOISMO. 
PROFUNDIZANDO MÁS EN EL SABER PROPIO Y ENSEÑÁNDOLO, 
PORQUE SÓLO SABÉIS LO QUE OS ENSEÑAN EN LA ESCUELA. 
Y OS VIENE A SUCEDER, QUE NI SIQUIERA SABÉIS QUIÉN SOIS, CON TANTO SABER 
DE OTROS. 
 
PERO YO OS DIGO, QUE LO MÁS IMPORTANTE DE TODO ES SABER  
QUIÉN SOIS VOSOTROS. 
 
PORQUE NO PUEDO LLENAROS, SI NO OS VACIÁIS PRIMERO. 
 
¡¡¡  YO SOY EN EL CUMPLIMIENTO DE "SU" PALABRA  !!! 
 
¡¡¡  YO SOY LA PROMESA DEL PADRE. EL PRIMOGÉNITO. EL TRES  !!! 
 
¡¡¡  YO SOY LA SABIDURÍA DE DIOS Y TENGO EL PODER DE DIOS  !!! 
 
¡¡¡  YO ESCRIBO LA LEY ÚNICA  !!!    YO SOY EL ESCRIBA DE DIOS.    
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: La VOZ  "silenciada" del TAO. En Algeciras, a 7/MAYO/de 1989 
Presentado: D. Manuel Hernández Muñoz. EMPRESARIO REAL DEL TAO. 
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EL EMPRESARIO DEL TAO 
 

RESPONDE A LA ACUSACIÓN DEL CONCEJAL DE PLAYAS, EN LA PRENSA. 
 
 
 

 El Sr. Larguero sufre una PARANOIA PERSECUTORIA PROGRESIVA. 
Y vamos a solicitar una prueba psiquiátrica ante el Sr. Juez. 
 
Así mismo, los escritos del TAO están siendo estudiados por expertos de reconocido 

prestigio. Y al mismo tiempo van a ser leídos por todo el Pueblo. 
La injusticia sufrida por mi TAO, ante todo el mundo, está llenando de fantasmas la 

conciencia del Sr. Larguero y su partido. 
Que han confundido su "Inminente Muerte Política" anunciada por el TAO, con el 

anuncio de peligro de muerte para todo el mundo... 
 
...Si no dejan de ambicionar el poder que degrada, paso a paso y peseta a peseta, a los 

trabajadores, al pueblo, al equilibrio ecológico y a la despensa del hogar, amen de 
extrangular la Paz, la Libertad y el Trabajo Libre del Pueblo. 
 
El TAO sólo ha anunciado el Principio del Fin del Tiempo. Y en sus escritos revela, que 

todo aquel que no siga su ejemplo está en peligro de Muerte Real en cuanto llegue el Fin del 
Tiempo, que es lo que le queremos comunicar al Sr. Larguero. 
 
Cómo llegó el diluvio y respetó sólo a Noé. 
Cómo llegó el fuego y arrasó Sodoma y Gomorra. 
Cómo llegaron los días de muerte a Jerusalén en estricto cumplimiento de la Palabra de 

Cristo. 
Cómo llegó el final del Imperio Romano. 
 
En espera de su justicia, el TAO enseña ahora a los pobres a hacerse ricos y a los jóvenes 

empresarios a  crear su propia empresa. 
Y va a enseñar al Pueblo la verdad de los hechos Públicos del TAO. Porque al derribar el 

TAO, ahora, es más grande. 
 
 
 
 
                                           Algeciras a 14 de Mayo de 1989 
 
 
 
 
 
 
                                          Director Ejecutivo "Proyecto TAO" 
                                                               en 
                                                         Andalucía. 
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Declaración del Empresario del TAO, ante el Sr. Juez, por causa de los escritos 

dirigidos al Ayuntamiento. Ratificándose en el contenido de los mismos y calificando la 
acusación Municipal, de "maniobra" para eximirse de justificar la destrucción del 
TAO. 

 
Don Manuel Hernández Muñoz, Director del TAO, derribado por orden oficial, el 8 de 

Mayo de 1989, a instancia del Sr. Concejal. Comparece ante Su Señoría para responder por 
la irresponsable y patética acusación de "amenazas de muerte", carente de todo fundamento 
real. 
 
La iniciativa judicial del Gobierno Municipal que ha originado esta Causa, es una nueva 

revelación por su parte, del todo gratuita, declarando su incapacidad para compender el valor 
real de los escritos que, desde su cargo público, el Sr. Concejal ha descalificado ante la 
Prensa, y el valor material de la Empresa que, tan lincenciosamente, han destruido, por el 
procedimiento de imponer la letra de la Ley, violando el propio espíritu de la Ley que es la 
JUSTICIA. Revistiéndolo de Legalidad Vigente por la fuerza del voto mayoritario. 
 
LO QUE NO IMPLICA MAYOR JUSTICIA, SINO SIMPLEMENTE MAYORIA. 
 
Resultándome del todo... paradójico, haber sido llamado, ante Su Señoria, para responder 

como "acusado de amenazas mortales, porque los hechos consumados, hace ya nueve meses, 
demuestran que la única víctima mortal del caso es mi Empresa. Por el único delito de no ser 
comprendida, o tal vez por serlo, ¿quién lo sabe? 
 
De cualquier modo legítimo no se encontrarán pruebas en los escritos ni en los hechos del 

TAO, que respalden la preocupación que ha motivado la inverosimil acusación Municipal. 
Acusación que, sin animo de reproche, revela, más que nada, un intento de evadirse de las 
graves acusaciones formuladas en los escritos del TAO y alejar el fantasma de la verdad que 
son sus revelaciones. Rehuyendo su responsabilidad directa por el derribo del TAO y la aún 
más grave consecuencia de este acto, al haber abortado el desarrollo legal de un proyecto, 
previamente anunciado, que estaba probando, con su propio ejemplo, la Realidad Interior del 
ser humano. Sentando las bases prácticas para acabar, por principio y para siempre, con la 
principal causa del Paro, que es la falta de inspiración, y con la principal causa de la Pobreza, 
que es la falta de Amor. 
 
De la atenta lectura de los informes dirigidos al Gobierno Municipal, ordenados 

cronológicamente en el diario de la Empresa, se desprende de un gran respeto y 
consideración para con los mandatarios Municipales, pero después de soportar los continuos 
e injustificados ataques del Sr. Concejal, el más que misterioso e inexplicable incendio que 
sufrió la Empresa, a continuación y el posterior acoso policial, también injustificado por 
nuestra actitud razonable y abierta al dialogo, unido todo ello a su no menos despreciable 
forma de obtener el mandato oficial de derribo, desbordaron de indignación e impotencia mi 
corazón y reabelaron mi alma. 
 
COMO SE REBELARÍA CUALQUIERA EN SIMILARES CIRCUNSTANCIAS. 

Armándose para defender su verdad, como haría cualquer hombre pacífico, privado de sus 
bienes por culpa de la sin razón. 
De ningún modo hubo ni tan siquiera un intento de violencia por parte del TAO, tan sólo 

el papel y la pluma fueron las  armas  empleadas para  defender la verdad de la Empresa,  sus  
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objetivos ya realizados y los que han sido interrumpidos que son ahora la tarea de todos. 

Y no me refieron a causar ningún mal físico, emocional ni mental al Sr. Concejal porque 
nadie debe guiarse por la gran ignorancia que implica sembrar algún mal, sino a que las 
soluciones que probaba el TAO son las soluciones reales a la Injusticia, el Paro, el Dolor y la 
Muerte. 
 
Pero sucedió que las soluciones probadas y ofrecidas por el TAO al PUEBLO, por medio 

del Ayuntamiento, no fueron en su conjunto bien acogidas por los responsables Municipales, 
porque o bien eran contrarias a su propio ideal o contravenían la política de su Partido o eran 
rechazadas por apartarse de su lógica mental habitual y consideradas imposibles, a pesar de 
avalarlas con nuestro desarrollo comprobado. 
 
Sin embargo, a pesar de la incomprensión Municipal, es la pura Verdad que las soluciones 

a tales problemas no son lógicas, sino analógicas, 
 
COMO EVIDENCIA EL DESARROLLO DE TODO SER VIVIENTE. 
 
De hecho, en toda la Naturaleza y en todo el Universo, la lógica se encuentra ausente. 

Todas las semillas se originan de modo análogo y su desarrollo es analógico, todas se 
desarrollan desde su interior y hasta el mismo Universo en expansión, sigue este Principio de 
Analogía en su desarrollo. 
 
LA LEY NATURAL NO SE RIGE POR LA LÓGICA. 
 
Del mismo modo que están dimensionados el pino y sus piñas en el interior del piñón, 

están los valores reales del hombre, dimensionados, en su propio interior. 
Esta afirmación no será lógica pero es verdadera. El Principio que rige el desarrollo de los 

Valores Reales del ser humano no es lógico sino Analógico. 
 
En todo el Universo, lo único que funciona con lógica es la mente humana, que tiene su 

propio funcionamiento lógico al margen de la Realidad Universal, ANALÓGICA. 
 
Todas las mentes funcionan, lógicamente, igual y siguen la misma dinámica de 

superviviencia: sobrevivir, buscar placer y seguridad, y huir del dolor y de la muerte. 
Delatándose como anormal la mente que no procede con lógica. 
 
Sin embargo, la Conciencia, el Ser verdadero, no funciona ni se desarrolla como la mente 

lógica, guardando cuanto recibe sino todo lo contrario, que es dando, como un músculo, 
esto es, analógicamente. Cuanto más da de sí misma, cuanto más se ejercita DANDO, más se 
desarrolla y mayor es su potencia real disponible. 
 
Para el Gobierno, el desarrollo del TAO es un utopia, y el TAO lo comprende así, 

lógicamente, pero, análogamente, deben comprender que para el TAO, crear riqueza y 
empleo es algo natural que les sale de dentro. Igual que poner un huevo es una utopia para el 
Gobierno, pero para una gallina, con sus escasos medios, es algo natural que le sale de 
dentro. 
 
Las consecuencias de la poca comprensión y aún más escasa tolerancia del Partido 

Gobernante, las sufrió la propia Empresa, el empresario y sus trabajadores. Los hechos del 
TAO  fueron  oficialmente  silenciados  y tachados  ante  la  Prensa  como utópicos e irreales,  
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sembrando al paso entre la Opinión Pública ciertas dudas sobre la propia legalidad de la 
Empresa que, por cierto, cumplía con creces todos los requisitos legales de una Empresa 
autónoma en ejercicio de su derecho, 
 
COMO CONFIRMAN EL INFORME DEL ABOGADO Y EL ASESOR, ADJUNTOS. 
 
Pero el Sr. Larguero y su Partido piensan, lógicamente, que la legalidad vigente es un 

instrumento de poder sometido a la interptetación de sus deseos, con el que pueden Privar de 
Derecho y Hacienda, impúnemente, a quien estorbe sus planes ideales. Por ello, manejaron la 
Ley para privarme de los bienes de mi propio sudor, sin sudar ellos ni gota, y sin darme 
ocasión Real de defenderlos ante Su Señoría. 
 
El mismo Sr. Larguero presionó a la Empresa con exigencias económicas absurdas, por 

tan inmediatas y fuera de lugar, rompiendo unilateralmente nuestro permiso Municipal y 
"remató su faena" con una particular e interesada aplicación de la Ley de Costas, 
manipulando la verdad ante las Autoridades más competentes y silenciando oficialmente la 
realidad empresarial en ejercicio legal. Falseando la instancia de derribo, ante las 
Autoridades de Cádiz, al camuflar mi Empresa Privada en terreno Público, como una 
Empresa Municipal "ubicada en el Balneario" que estorba la Política Municipal de 
Saneamiento en la Playa El Rinconcillo y hay que derribar. 

 
ASUNTO MUNICIPAL QUE NO ENCIERRA MAYOR PROBLEMA. 
 
Tratando mi empresa y el Inmueble, levantados con nuestro sudor, como si fueran 

propios. Ocultando la naturaleza real de nuestro trabajo, materializando un programa 
revolucionario, previamente anunciado, capaz de generar riqueza y empleo sin límite por sí 
mismo. 
 
Lo estábamos cumpliendo fielmente, generando riqueza y empleo sin capital inicial, 

probando la evidencia de que existen riquezas inagotables en el interior del ser humano y la 
sencilla forma de disfrutarlos sirviendo sólo a la Verdad, inspirando y fortaleciendo a la vida 
necesitada. Como lo habíamos anunciado al Ayuntamiento, porque sabíamos que sólo la 
presentación de un ejemplo práctico, para facilitar su comprensión, es factor decisivo para 
atajar el problema del paro y la pobreza en su raíz. 

 
 Las demás soluciones serán temporales y por tanto Irreales; por eso, la importancia 

real de esta Empresa es tan valiosa. 
 
PORQUE ESTÁBAMOS PROBANDO, EN DIRECTO, LA SOLUCIÓN REAL. 
 
Tras anunciarlo y llevar años realizando una inversión y reinversión total, han paralizado 

mi actividad legal, he sido expulsado de mi propia Empresa y la han derribado. Sin ofrecer 
siquiera una explicación que justificará la destrucción de un trabajo, a todas luces rentable. 
 
¿Por qué? ¿Dónde está lo bueno, lo verdadero y lo útil que debe presidir toda acción de 

Gobierno?, y aún más, ¡toda imposición de Gobierno! 
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Sin valorar, tampoco el gran esfuerzo humano y empresarial realizado hasta entonces, 

para crear y desarrollar la Empresa siguiendo su estricto criterio de Rentabilidad Real como 
se detalla en los escritos del TAO. 
 
En Síntesis, la Empresa cumplía fielmente los objetivos anunciados y estaba preparada 

para exhibir su rentabilidad económica. Gozaba de excelente salud en todos los órdenes y sus 
objetivos eran buenos, verdaderos y útiles para el Pueblo. 
 
Pero el Partido Gobernante consideró el TAO una amenaza para sus propios planes, y ni 

tan siquiera una Proposición Oficial de los demás Partidos de la  Oposición, en contra de 
derribar el TAO, le hicieron desistir de su propósito destructor. Escudándose en su absoluto 
poder, avalado por su mayoría absoluta, cometiendo un acto reprobable por tratarse de una 
Empresa Única, cuya interrupción implica la destrucción de un precedente imprescindible 
para terminar con el Paro y la Pobreza, realmente. 
 
Tras derribar la Empresa, me responden con falsas acusaciones que son nuevas 

agresiones; cuando el TAO sólo afirma que quien siembra Bien, cosecha más Bien y que es 
la Ley Universal quien hace crecer la cosecha y que la propia cosecha resulta ineludible. 
 
No es una amenaza advertida a quien siembra Mal en el prójimo que lo cosechará en sí 

mismo. Es, a lo sumo, anticipar un efecto sin tomar parte en su causa. Es tan sólo anticipar 
una realidad, y la realidad anticipada por el TAO no es obra del interés o la especulación sino 
que es obra del Amor y la Sabiduría, y el que no quiera atenderla está haciendo uso de su 
libre voluntad. 
 
Nada tiene, por tanto, que temer del TAO, el Partido Gobernante por haber destruido algo 

que no le pertenecía y ni tan siquiera comprendía. Como está  escrito, una Empresa Real es 
fuente de riqueza verdadera y el hombre debe defenderse de sus agresores, perdonándolos, 
dejando la Justicia en manos de la Ley Divina. 
 
En cuanto al TAO, era fuente de riqueza real, y toda fuente está alimentada por un 

manantial. El derribo de la fuente no conlleva la desaparición del manantial, que siempre 
encontrará otra salida para crear otra fuente. El problema no es del manantial sino del 
destructor, por ignorar que el respeto al prójimo y a su obra  es la base de la perfecta 
Armonía, y la perfecta Armonía es la finalidad esencial de la Perfecta Justicia. 
 
El problema  es siempre del destructor ignorante que al no saber, se aferra al pasado, 

derrocha su presente y empeña su futuro. Ignorando que cada uno de  sus actos, palabras e 
intenciones es análogo a una semilla que dará sus propios frutos, y siendo libre de sembrar, 
bien o mal, en el prójimo, se verá obligado a cosechar en sí mismo, en estricto cumplimiento 
del Principio de Causa y Efecto que rige la Ley Universal. 
 
ASÍ ES LA DIVINA LEY Y ASÍ ES EL PODER DEL HOMBRE; Y EL QUE IGNORA 

SU PROPIO PODER, SE DEDICA A SEMBRAR SU PROPIA DESGRACIA CON SUS 
ACTOS, SUS PALABRAS Y SUS INTENCIONES. 
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El TAO conoce bien su poder y por eso, sólo ha hecho lo que es bueno para todos, ha 

dicho lo que es verdadero para todos y ha intentado lo que es útil para todos. Su ejemplo para 
toda la Humanidad se ha visto condicionado por la acción premeditada y alevosa de unos 
Mandatarios a los que no podemos acusar más que de haber causado un simple retraso, con 
el atenuante de inconsciencia del daño real causado. Advirtiendo a los responsables del 
Partido Gobernante que se verán sentados en el banquillo para ser juzgados por su propia 
Ley antes de presentarse, ante el JUEZ SUPREMO, en el Juicio del TAO, que será el Juicio 
Final para toda la Humanidad.  
 
Por ello, el TAO responde a la falsa acusación del Gobierno Municipal sin presentar cargo 

ni reclamación ante Su Señoría. 
 
El TAO se ha desarrollado respetando la Legalidad Vigente y respetando también la LEY 

DIVINA, y nada tiene que temer, por tanto, del Juicio Imparcial de Su Señoría ni nada que 
temer del Juicio Final del Tiempo. 
 
Son los Señores Gobernantes quienes están, lógicamente, intranquilos, porque han 

violentado su propia Ley y también la Suprema Ley, sembrando el paro, el derribo y la ruina 
del TAO, por la fuerza, sin contar sus abusos con el PUEBLO. No podrán eludir su propia 
cosecha,  porque ni un pelo ni una hoja escapan a la Omnipresente LEY. 
 
En cuanto a si se ha actuado fuera de la Legalidad Vigente, Su Señoría tiene la última 

palabra. 
 
 
 
Firmado, en Algeciras, por el Empresario del TAO, Manuel Hernández Muñoz. 
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C A P Í T U L O   I V 
 
 

SU SEGUNDO TESTIGO 
 
 
 

: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- PRESENTACIÓN:  

 
-  Episodio I:     TRAS LA BATALLA DEL TAO 
 
-  Episodio II:    LA GUERRA DE LOS SEXOS 
 
-  Episodio III:   UNA EMPRESA REAL DESDE "LA BASURA" 
 
-  Episodio IV:    LOS PRIMEROS AYUDANTES 
 
-  Episodio  V:    PREGUNTAS AL ESCRIBA 
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                                          PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  
 
 
 
Nací en Toledo (el 27 /Junio/1.964) Allí fui bautizada con el nombre de María Esther del 

Perpetuo Socorro García Campayo. 
 
Primera hija de mis padres, la  primogénita, una semilla de sabiduría, de libertad. Mis 

padres no tuvieron más hijos y por ser hija única recibí todas sus atenciones. 
 
Aunque mis padres tenían su hogar en Tembleque y  mi infancia transcurrió con ellos, no 

conocí al Escriba en Tembleque, supongo que por la diferencia de edad, sino en Algeciras, 
24 años después, durante unas cortas vacaciones, cuando él construía el horno para el TAO. 
También tuve ocasión de conocer el TAO, de probar su sabiduría y  los ricos platos de su 

cocina, antes de regresar a Alicante, donde yo residía por aquel entonces. 
 
Volví a a ver al Escriba un  año más tarde, ya en Tembleque, lo encontré construyendo su 

taller y desde entonces, he seguido sus pasos durante los diez últimos años, tan de cerca 
como para ser su voz en los últimos tres años que dura ya su voto de silencio. 
 
Han sido diez años de los más intensos, porque no es fácil seguir sus pasos, no es hombre 

de un solo oficio sino de multitud de oficios. Suele decir que aprovechemos el tiempo para 
aprender todo cuanto sea posible  y no se refiere, al conocimiento teórico de las cosas, sino al 
reconocimiento práctico, al poder creador propio, La Sabiduría. 
 
Por ello, todo cuanto necesita, en vez de comprarlo, aprende a hacerlo por sí mismo. 

No trabaja para tener sino para aprender, para saber hacer. Ni teme equivocarse cuando hace 
algo por primera vez, porque sólo invierte su propia  energía y su tiempo. Va aprendiendo de 
sus propios errores, aprende a hacer cosas, haciéndolas. Sus descansos o vacaciones son 
para él un cambio de actividad o de oficio. 
Trabaja todo el año, realizando diferentes tareas, según las estaciones, según las 

necesidades que se van presentando en su vivir diario, porque no recibe jornal, ni paga 
ordinaria ni extraordinaria. Dice que el tiempo lo recibimos gratis, para aprender, no para 
venderlo por dinero y en efecto, sirve a todos sin cobrarle nada a ninguno y sólo cuando ha 
satisfecho a todos, trabaja para sí mismo, ganándose el pan con el sudor de su frente. 
 
Cada día, da un paso más, acercándose a  sus muchas metas, que suelen ser las 

necesidades de los  más débiles, porque en estos diez años no he visto  que él tenga ninguna 
meta en la vida, aparte de dar y enseñar de sí mismo. No gasta tiempo en cosas vanas o 
inútiles, sino que todo cuanto hace o intenta hacer tiene una finalidad buena verdadera y útil. 
No hace distinción entre la sed de una planta, un animal o un ser humano, pues a 
saciarlos se entrega con igual entusiasmo. No utiliza a los demás para alcanzar sus propios 
fines, sino que se deja utilizar  para  que los demás puedan alcanzar los suyos propios, 
haciéndolos buenos, verdaderos y útiles para todos. Por todo ello, es para  mí un honor 
presentar al lector la palabra y la obra que he recibido del Escriba, para que sea el lector 
quien pueda medir su calibre y su alcance. 
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                                        EPISODIO   I 
 
 

TRAS LA BATALLA DEL TAO. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 l regreso desde Algeciras a Tembleque, después de dar por terminada la defensa del 
TAO,  tuvo para Manuel, Zóilo y el Escriba, sus tres protagonistas, un significado 

diferente. 
 
Mientras que el Escriba seguía firme en el cumplimiento de su palabra, Zóilo vió llegada 

la hora de entregarse por completo a la educación de sus hijos y al mantenimiento de  su 
hogar, en Los Barrios, un pueblo junto a Algeciras.  Manuel permaneció aún unos meses más 
junto a su hermano, hasta que vio su hora de ejercer como Diplomado Universitario en 
Enfermería, en el mismo Centro de Salud de Tembleque. Donde es coordinador de 
enfermería en la  actualidad. 
 
A mi regreso desde Alicante a Tembleque, a la casa de mis padres, en la calle Iglesia,  me 

encontré de nuevo con los dos hermanos. Manuel preparaba su examen de oposición y el 
Escriba proyectaba su taller. 
Comían juntos en el Bar, María Belén, el bar de su tía, con el resto de la familia, porque el 

padre acababa de jubilarse y tenían la casa en Tembleque.  
 
Manuel dormía y estudiaba en la casa de sus padres, mientras el Escriba, había dejado su 

casita alquilada en la Calle del Santo y vivía al otro extremo del Pueblo, en el viejo corral del 
abuelo paterno, instalado en la vieja cocina de la abuela y otra habitación improvisada para 
dormir, con cuarto de aseo, porque en el mismo corral proyectaba construir su taller. 
 
Frecuentemente nos reuníamos en aquel corral, que fue convirtiéndose paso a paso en 

taller, porque nos gustaba conversar y preguntar al Escriba, que siempre es original en sus 
respuestas. A mí me llamaba la atención que no habla por hablar, hasta del comentario más 
tonto que hacías, él te sacaba una enseñanza; usando muchas parábolas y metáforas, para 
presentarte tus propias preguntas desde un ángulo nuevo, que te permite ver la respuesta. 
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Manuel no acababa de digerir bien el mal trago de Algeciras. Tras la pérdida del TAO 

estaba profundamente deprimido, se sentía desposeído, derrotado, humillado y angustiado 
por la incertidumbre que le producía la espera del juicio por las supuestas amenzas de 
muerte. 
 
Las palabras tranquilizadoras de su hermano, el Escriba, para que dejara de preocuparse 

porque la acusación carecía de fundamento y así lo vería el Sr. Juez, al estudiar el caso, del 
que saldría absuelto sin duda, no servían para tranquilizarle en absoluto... 
 
Por el contrario, le excitaban aún más y en tono que delataba su cierto temor, hacía 

preguntas al Escriba, interrogándole, buscando respuestas a las incógnitas que rondaban por  
su mente. 
 
¿Y si estás equivocado? ¡Puedo ir a parar a la carcel!, ¡Puedo perder lo único que me 

queda, que es mi buen nombre, mi pasado intachable y con ello crear un mal precedente para 
mi futuro!. Sólo de pensarlo se me encoge el estómago y hace crecer en mí una angustia que 
me ahoga, una angustia amarga   que me desborda... 
 
Manuel estaba realmente afectado, desbordado por su propia imaginación, temía lo peor 

de lo peor y hacía patentes sus temores adelantando sus propias conclusiones: ¡Todo esto va 
a arruinar mi vida y tú serás el culpable!, le decía con tono dramático a su hermano. 
 
Sin dar pausa para responder, hacía otra pregunta, que era también otro reproche del  que 

necesitaba desprenderse para  desahogarse, ¿Por qué no me dejaste aceptar la oferta de tierra 
Municipal para levantar de nuevo el TAO?, y como el que quiere soltarlo todo, casi 
atropellándose sus palabras, añadía otra incertidumbre más, ¿Y el sol   que me hicieste 
anunciar a los cuatro vientos el Domingo de Resurrección?, ¡Yo no he visto ningún sol 
nuevo, lo que prueba que estás equivocado, porque el mañana del Domingo es el Lunes, y ni 
en aquél Lunes,ni en el siguiente, hasta hoy, nadie ha podido ver ni un atisbo de  tu "famoso" 
sol nuevo. ¿Puedes aclarármelo?, terminaba ya Manuel preguntando en un tono más relajado, 
más sarcástico, aliviado al descargar todas sus incertidumbres sobre su hermano. 
 
Al Escriba le hacían gracia  los temores de su hermano, se reía abiertamente y se le veía 

complacido al recibirlos, porque en tono alegre y divertido empezaba por decirle que había 
dado el primer paso para librarse de una mala digestión, vomitando todos sus temores, ¡Nada 
mejor que la confesión para descargarse! hermano, le remataba y guardaba unos instantes 
de pausa, para asegurarse nuestra atención y darle a Manuel la claridad necesaria para 
librarlo de sus temores, para enfrentarse sin complejos al devenir. 
 
Te embargan tantos temores, hermano, que no verías el Sol que te hice anunciar ni aunque 

lo tuvieras delante de tus ojos. En tono de hermano mayor, condescendiente y cariñoso, el 
Escriba, empezaba así a contestar a Manuel, que ya estaba abierto a escuchar con atención. 
 
El Sol que nos alumbra todos los días, es el Sol  de la Fuerza, el Sol del Amor, el Sol de la 

seguridad, nuestro Sol, que además de darnos su luz, nos lleva consigo de viaje a gran 
velocidad, mientras vamos dando vueltas a su alrededor. Mientras la Tierra y los demás 
planetas del Sistema Solar giran a su alrededor, nuestro Sol no está quietecito en el cielo, 
sino que se mueve muy deprisa con toda la galaxia por el universo,  alejandonos más y 
más de su centro, debido a la Expansión Universal.   De modo que estamos viajando a una  
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velocidad de vértigo por el universo, mientras va creciendo el propio universo y no hay 
forma humana de saber hacia dónde viajamos, ni cuando llegaremos, ni qué  encontraremos 
al llegar. 
 
Este Sol nuestro está dentro del Universo y el SOL Nuevo anunciado con la inminencia de  

"mañana", no está dentro del Universo, sino fuera y no ha de llegar hasta nosotros sino que 
nosotros vamos a él, porque ese sol no se mueve, nunca se ha movido y nunca lo hará, es el 
SOL que da luz a la Eternidad, es el SOL del Poder, el SOL de la Sabiduría, el SOL de la 
Libertad. No es un Sol  tan  pequeñito como éste, que sólo da para unos pocos planetas, es un 
SOL que dará luz a todo el Universo. Como da luz a la infinidad de universos que recorren 
la Eternidad, uno tras otro, como hermanos de una familia de luz, como perlas brillantes de 
un mismo collar, formando una espiral de luz que parece no tener final, todos girando 
alrededor de un único SOL, acercándose a su centro, porque este SOL no es un Sol de fuego, 
que quema si te acercas a él, como el nuestro, sino un SOL que hace brillar todas las 
cosas, al punto de que ya nunca puede llegar la noche, un Sol que encenderá una luz 
interior en todos nosotros, en los animales, las plantas, la tierra y todo el Universo. 
 
No dudes de la realidad del Sol de la Eternidad, hermano, porque es  más real que el 

nuestro y por ello verás a  nuestro Sol apagarse al final del viaje, cuando nos lleve hasta la 
misma puerta de la Eternidad, cuando el Universo acabe su expansión, cruzando la barrera de 
espacio-tiempo que nos separa aún de la Eternidad. Ya está el Universo como un niño 
encerrado en el vientre materno, cuando su desarrollo ha alcanzado la máxima dilatación del 
vientre materno, y sólo le falta encontrar la puerta de entrada al exterior, puerta que ha de 
abrirse desde el interior porque debe ser el niño quién dé inicio al parto. 
 
Si te anuncio para mañana el SOL Eterno es porque ya estamos en tiempo de nacer y para 

ver el  Sol Nuevo tan sólo falta que el Universo, abandone "el cascarón" que lo encierra, que 
es como decir, romper aguas. 
 
El Universo, no se está desarrollando a golpe de reloj, no sigue en su expansión un orden 

cronológico, sino que se desarrolla siguiendo su propio orden de perfección. Igual que el feto 
crece en el vientre materno, desarrollándose, expandiéndose en todas direcciones; de igual 
modo crece el Universo, esto es, siguiendo el orden previsto  para alcanzar su mayor  
perfección.  
 
Nadie sabe con exactitud el día o el momento del parto, porque siempre puede retrasarse o 

adelantarse, con respecto al  tiempo de gestación previsto. 
 
Pero imagina por un momento, hermano, que mientras estabas encerrado en el vientre 

materno, con la única luz de la oscuridad. El día antes de nacer a este mundo, llego yo, que 
nací antes que tú y te digo: hermano no sabes lo que es la luz, estás viviendo en  la oscuridad, 
pero vete preparando porque mañana vas a ver la realidad que hay tras esta oscuridad que tu 
llamas luz... Imagina la dificultad para comprender lo que quiero decirte, cuando aún, no 
sabes lo que es la luz ni lo que es mañana. 
 
Y ahora comprende también que si difícil es acertar la hora del nacimiento de un bebé, 

mucho más hay que afinar la puntería para acertar en el día del nacimiento de un Universo. 
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Porque ésta sólo es la mitad de la cuestión. Como los médicos saben adelantar o retrasar el 

parto, hasta cierto punto, también quienes atienden al nacimiento de este Universo y esta 
Humanidad, a la Eternidad, pueden, dentro de ciertos límites, adelantarlo o retrasarlo. Pero lo 
que no pueden hacer es perjudicarnos, porque en la Eternidad reina el Amor y la 
Sabiduría, y allí se hace  todo con mucho Amor y mucha Sabiduría. 

 
Igual que el médico observa, si el desarrollo del feto sigue el orden previsto y espera que 

se inicie el parto naturalmente; para recibir en sus brazos al nuevo miembro de la familia. 
 
Pero si por el contrario el médico observa que el desarrollo del feto, sufre cierto retraso y 

el bebé necesita más tiempo para nacer perfecto, él interviene y retrasa cuanto puede el parto, 
sin perjudicar a la madre. 
 
Y ésta es, hermano, la otra mitad de la cuestión, ¿qué pasa con nosotros? con la 

Humanidad, porque estamos muy lejos de formar la  perfecta Unidad de Amor y Sabiduría 
que esperan ver nacer en la Eternidad. La Humanidad no camina hacia la unión por el Amor 
sino hacia la desunión por el interés. De modo que si no hacemos nada, naceremos como un 
bebé tetrapléjico, en el que ninguno de sus miembros obedece la Ley y el Orden que les son 
propios para alcanzar su total perfección. 
 
Están realmente preocupados allí fuera, porque a ninguna familia le encanta recibir un 

bebé tetrapléjico y deficiente y así es como nacerá la Humanidad a la  Eternidad si no 
dejamos todos de mentir, robar y matar, porque el parto no puede retrasarse 
indefinidamente a nuestro capricho, al capricho de la Humanidad, sin poner en peligro mortal 
a nuestra propia madre, la Madre Terrenal, sin poner en peligro la vida del bebé, la propia 
Humanidad. 
 
Ya no puede soportarnos más nuestra Madre, ya necesita llegar cuanto antes a la luz 

de la Eternidad, que es para ella el descanso, porque la Luz que nos trae la libertad, nos 
trae también la responsabilidad. 
 
De modo que quienes observan nuestro desarrollo esperan que la conciencia humana se 

expanda como el propio Universo, con todo su contenido, dando cierta señal de madurez, 
antes de que el tiempo límite se acabe y tengan que conformarse con recibir un bebé, que es 
una Humanidad disminuida en sus funciones y en su perfección. 
 
Tratando de evitar esto, te hice anunciar el Sol Nuevo con la urgencia de mañana, el 

mañana del Universo, nuestro mañana también, porque no hace falta más de un día para 
que la Humanidad comprenda la realidad de su situación  y rectifique de inmediato, 
abriéndose más allá de los intereses personales y mezquinos, propios de la mente, 
despertándola de sus apegos materiales y de sus sueños de placer y seguridad, para 
enfrentarse a la realidad que se nos avecina, ¡con todos sus sentidos bien despiertos!. Unidos 
todos en una sola Familia, una sola Ley y un solo Orden. O cuanto menos ponerse a 
intentarlo, porque esta sería la señal de madurez que esperan ver en la Eternidad. 
 
Están expectantes como un padre ansioso por ver el desenlace feliz del nacimiento de su 

nuevo bebé, para poder sostenerlo en sus brazos a la luz del día. Esperan, como una gallina 
que observa  el huevo que empolla y espera una señal de  madurez  desde  dentro,  cuando  el  
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pollito comprenda que no puede continuar su desarrollo, encerrado, y aún en la oscuridad, 
intente romper el cascarón. 
 
Entonces sabrá ella que todo sucede felizmente, conforme con la Ley y ayudará a su 

pollito a salir del cascarón. 
 
Hermano, mi Sol como tu lo llamas, lo verás mañana, en cuanto la Humanidad dé el 

menor signo de madurez. 
 
Precisamente en esto estamos trabajando, porque no se puede retrasar este mañana más de 

unos pocos años. El tiempo límite concluirá y el parto se iniciará. Y si la Humanidad no 
está preparada, para el caos añadido que supone el parto, no sabrá que hacer para 
enfrentarse a el y correrá asustada en la dirección equivocada. Pudiendo así perecer la mayor 
parte, y en tal caso, además de tetrapléjico total, nacería el bebé tan raquítico, que iría 
derecho a la incubadora de niños prematuros y no sería un nacimiento feliz, conforme con 
la Ley y el Orden de Dios. 
 
Así es como nos vienen dadas, hermano, según he podido comprobar defendiendo la 

Libertad ante la Seguridad, en la batalla de Algeciras. La Humanidad no está en su punto de 
maduración debido y por ello tengo mucho por hacer, en un tiempo que se acerca inexorable 
hacia su propio final. 
 
Porque bastará el ejemplo de uno sólo, y recemos, para que eso sea suficiente, o todos 

estaremos peor que perdidos, disminuidos. 
 
¡Basta!, ¡basta! decía Manuel, me estás cargando la responsabilidad de toda la 

Humanidad, me has explicado el significado del mañana para darme una incertidumbre aún 
mayor y al final ni sé cual es el tiempo límite, ni sé qué puede hacerse para arreglar este lío, 
ni creo que tenga arreglo. 
 
No es tuya la responsabilidad de la Humanidad, contestaba el Escriba, pero si comprendes 

la situación de la Humanidad, sabrás como me siento de responsable por saber lo que sé y 
no puedo creer que esto no tiene arreglo, si no lo intento arreglar y lo compruebo por mi 
mismo. 
 
En cuanto al tiempo límite, puedo asegurarte que quien dijo aquello de: 
"pasarán mil años pero del 2000 no pasará", sabía bien lo que decía, porque es el 

tiempo justo que necesito para aclararlo todo. 
 
¡Bien, bien!, decía Manuel, más satisfecho con la respuesta, dando por terminado el 

asunto, porque veía que el Escriba se acercaba peligrosamente para cargarle con alguna 
responsabilidad que a él no le cabía en aquellos momentos. 
 
Para cambiar de tema, recuperaba su pregunta anterior que había quedado sin responder y 

volvía de nuevo a la carga: 
 
¿Por qué me aconsejaste decir NO a la tierra que ofrecía el Ayuntamiento para 

levantar de nuevo el TAO?... 
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Por tu culpa no tenemos empresa, ni terreno para levantarlo de nuevo, ¡no tenemos nada! 
¿Qué vas a hacer tú solo en este corral de gallinas vacío, que se desmorona de puro viejo? 
 
¡Ay hermano!, exclamaba entonces el Escriba, fingiendo haber recibido el golpe, ¡estos 

muros no se desmoronarán antes que esta civilización! y entre estos muros crearé otra 
empresa con mis manos, mi corazón y mi cabeza, aprovechando la basura que tiran los más 
ricos, cumpliendo mi palabra rendida a los parados y a los más pobres, para completar mi 
ejemplo. Porque aún he de probarte que en verdad la fe mueve montañas, si va 
acompañada del propio ejemplo. 
 
Y en cuanto a lo que tu llamas "generosa oferta de terreno municipal", no podía 

aconsejarte aceptarla, porque ese no era un paso verdadero, sino falso, y nos habría hecho 
perder el camino de la rectitud, que lleva a la libertad verdadera. 
 
Pregúntate hermano, ¡si el derribo del TAO se ajustaba a derecho! ¿Por qué causa te 

ofrecen otro terreno después de derribarlo?. 
Si el TAO violaba la Ley de Costas, estando en la misma línea de playa que el resto de las 

construcciones, ¿Por qué aplicaron la ley sólo al TAO? 
 
Sólo hay dos respuestas razonables a su oferta: 
Porque quieren compensarte o están arrepentidos. 
Porque quieren comprar tu silencio. 
 
Si alguna vez pensaron de verdad, compensarte por la pérdida del TAO, ¿No crees que lo 

razonable hubiera sido notificar entonces, tal o cual compensación junto a la orden de 
desalojo y derribo, para darte ocasión de salvar la empresa?. 
 
Si es por arrepentimiento, tampoco parece ser muy sincero, porque no es razonable que 

por rechazar su ofrecimiento de un valioso regalo, intenten castigarte aún más, 
denunciándote por algo tan serio, como amenazarles de muerte, cuando sólo tratas de 
advertirles, intentando salvarles. 
 
Estaban bien informados del desarrollo del TAO, como lo estará la Humanidad, y 

por ello no pueden alegar ignorancia. Antes de derribarlo, les advertiste que la empresa era 
un frutal, único en su especie, a punto de dar sus frutos. Y  su respuesta no se hizo esperar, 
enviando una excavadora, con escolta policial, para derribarla sin contemplaciones y hacerla 
desaparecer. Como así lo hicieron. 
 
Para ofrecerte después, un regalo, que es una tentación, porque la oferta no parece un 

regalo, sino una tentación hablando en términos bíblicos o hablando en términos modernos, 
un intento de soborno. 
 
Fíjate bien en los  términos esenciales de la oferta y lo verás más claro, porque es  por 

rechazarla, por lo que van a sentarte en el banquillo de los acusados: 
 
"TODO ESTO SERÁ TUYO CON SÓLO DECIR QUE SÍ". 
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Pero tu respuesta fue un rotundo NO, y entonces han cargado contra tí el peso de la Ley, 

siendo tú la víctima inocente. 
 
¿No parece acaso, esta oferta, más propia de quién espera obtener algo inconfesable y se 

enfurece al verse  rechazado en su intento?. 
Porque si de verdad fuera  la oferta de una conciencia arrepentida, para compensarte, te 

habría dejado en paz ante tu negativa, comprendiendo tu reacción por la pérdida de  todos tus 
bienes. 
 
¿Y qué podían querer, si ya te habían dejado desnudo?, hermano. 
Si sólo deseaban cumplir la Ley,  y la cumplieron derribando el TAO, ¿Qué más 

esperaban de tí, con su oferta tentadora  que les hizo castigarte al verla rechazada?. 
 
Sólo podían querer algo, que no te pueden arrebatar, o te lo arrebatarían, como hicieron 

con el TAO, puesto que ellos hacen leyes al capricho de su mayoría. 
 
¿Qué cosa es, hermano, qué están intentando obtener de  ti, que no pueden confesar, ni te 

pueden arrebatar y vale al menos un terreno municipal? 
 
¿Es acaso  mi libertad?, más  que afirmar, preguntaba Manuel. 
No hermano, no es tu libertad, porque hasta tu libertad, puede tomar por la fuerza la 

seguridad. 
 
La única cosa, que no puede arrebatar la seguridad, es el alma de la libertad, lo que 

les has negado es tu obediencia, lo  que no han podido comprar es tu voluntad. 
Mientras seas el único dueño de tu voluntad, serás dueño de tu alma, dueño de tu 

libertad. Y  sólo en libertad, puedes aspirar a descubrir tu alma, tu propia identidad 
inmortal. 
 
Ahora somos hombres sin tierra, como otros muchos, porque la han perdido, porque se la 

han arrebatado o porque nunca la tuvieron y sin embargo, nuestra alma respira libertad. La 
libertad es el oxígeno del alma y sin ella, se apaga la luz del alma, como se apaga la llama 
que no dejamos respirar. Pero nadie podrá arrebatarte la libertad de  tu alma, si no se la  
entregas por propia voluntad. 
 
¿Para qué quieres el terreno municipal o la tierra entera, si pierdes tu alma que  es  tu 

verdadera identidad en la Eternidad? 
 
La pregunta cogía de improviso a Manuel y más que contestar atacaba. ¡Tú siempre 

acabas hablando de la Eternidad, pero estamos en la tierra y todo nuestro trabajo de tantos 
años, lo hemos perdido, por tu manía de dar cada paso con la dichosa rectitud!. 
 
¿No habría sido mejor, aceptar el terreno y luego hacer lo que nos viniera en gana? 

Insistía de nuevo Manuel, como si no hubiera comprendido la delicada línea que separa, la 
libertad de la obediencia debida, y el Escriba, le contestaba, mirándole sonriente, ¡Qué 
inocente eres hermano!, porque de cuanto te viniera en gana, sólo podrías vaciarte ¡en el 
Water!, que habrías de construir con tu propio sudor, cuando ellos lo autorizaran, como ellos 
lo aprobaran y donde ellos decidieran, pagando lo que debes y pasando así,  a engrosar sus 
filas. 
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Dices que soy inocente cuando la verdad es que hemos perdido la tierra, y no conozco a 

nadie que la rechazara, sin contarte a tí , decía Manuel. 
 
¡Y a  tí, que la has rechazado por mí!. 
Exclamaba el Escriba, para añadir: Espero que te equivoques y sean muchos más los que 

digan NO, a las seductoras ofertas de la seguridad, porque enmascaran la exigencia de la 
obediencia debida con la renuncia implícita de la propia libertad. 
 
Quítate de la cabeza que el TAO es un trabajo perdido, hermano. Porque había hecho ya 

sus frutos, aunque no llegaras a inagurar sus últimas reformas, de modo que, antes de morir, 
el TAO, dejó esparcidas sus propias semillas y debes darles tiempo, para verlas germinar en 
los nuevos Empresarios Reales. 
Pues para mí, decía Manuel, el TAO, está completamente muerto y enterrado. A lo que el 

Escriba, respondía: ¿Qué era el TAO?, ¿Una cocina, unas mesas y unas sillas, a cubierto del 
frío y la lluvia, o era más bien un disfraz hecho a mi medida que puedo repetir y hasta 
mejorar? 
 
Construí la empresa dándole de mi propia alma, para que viviera, antes de entregártela, 

para que la vieras crecer y desarrollarse. De modo  que lo destruido, es tan  sólo una obra, un 
disfraz, y el alma del obrero, goza de una salud excelente, se siente aún más fortalecida, pues 
al contrario que tú, yo no veo destrucción y ruina con el entierro del TAO, sino un trabajo 
terminado con el tiempo justo, que ha consistido en sembrar, mi propio ejemplo de cara a los 
parados. 
 
La pérdida del TAO, es para mí, como la siembra de un grano de trigo y no valoro la 

pérdida del grano, sino en función de la espiga, que voy a cosechar. 
 
Pero si el grano no germina, el resultado de tu esfuerzo, para crear y sembrar una semilla, 

habrá tenido como resultado, que hemos perdido la tierra y esto no podrás quitármelo de la 
cabeza. Insistía Manuel. 
 
Comprendo que necesites ver para creer, igual que yo, contestaba el Escriba, que no me 

creo nada hasta probarlo por mí mismo, pero te equivocas, pensando que hemos perdido la 
tierra, porque la tierra, seguirá en su lugar y no puedes perderla, si conoces a su legítimo 
propietario y le has dado a su tierra, lo mejor de ti. 
 
¿De quién es la tierra, hermano? 
Del gobierno, de su seguridad, de quién puede pagarla con la moneda que fabrica para 

retribuir a  sus   funcionarios y a  todos cuantos le sirvan, contestaba seguro Manuel. 
Y el Escriba, continuaba preguntando: 
 
¿Pero no habíamos quedado en que la tierra, le fue entregada a la pareja original 

para crecer y multiplicarse, y formar la Unidad de Seguridad y Libertad, que ha de ser 
la Humanidad? 

 
¡Ni pagándola con oro!, puedes apropiarte de ella, porque también el oro pertenece a la 

tierra. En verdad, la tierra no puede pertenecer a los hombres, porque sois vosotros, quienes 
perteneceis a la tierra,  y excepto vuestras almas, que sí son vuestras, todo lo demás, 
pertenece a la tierra. 
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¿Quién os ha seducido?. ¿Quién os dice, que la tierra es suya y que la Humanidad puede 

poseerla también?. ¿Quién os ha hecho creer, que podéis disfrutarla, en tanto le pagueis 
impuestos, para mantener cierta seguridad y cierta libertad?. 
¿Quién os ha persuadido, para que depositéis bajo su tutela, vuestra propia seguridad y 

libertad?. ¿Qué razones habéis recibido, para darles derechos sobre vuestros hogares, sobre  
vuestros hijos, y sobre vosotros mismos?. ¿A quién sigue la Humanidad, con los ojos 
cerrados?. 
 
¡Así no podeis ver, que os llevan dando vueltas, cada vez más pobres!. 
 
No creo que nadie nos haya persuadido, ni convencido para cerrar los ojos, ante las 

injusticias y las miserias que sufre una parte de la Humanidad, por causa de la otra  parte, 
contestaba Manuel, nunca hemos aceptado tales razones ni creo, tampoco, que ningún ser 
humano haya aceptado jamás pagar impuestos sino como el único remedio para evitarse un 
mal mayor. 
 
Es cierto que si no pagas tus impuestos, perderás tus propiedades, lo que prueba que no 

son tuyas en verdad sino de quién te cobra los impuestos. Pero esto, no es de ahora, debió 
empezar, cuando la primera pareja original, en sus peleas domésticas, se repartieron el hogar 
de la Unidad, que era por entonces, la tierra entera. Como así tampoco se entendieron, sin 
duda, sería el más fuerte de los dos, quien obligó al más débil, forzándole a servirle. Porque 
como puede verse a lo largo de la historia, ha sido la razón del más fuerte, quien ha impuesto 
su ley, sobre la razón del más debil y hasta hoy nada ha cambiado, excepto que el cobrador, 
ha engordado al  paso que perfeccionaba su técnica y ya no impone su razón, por la fuerza, 
sino que te educan para razonar como él desea y no presenta el pago de impuestos como un 
deber forzoso, bajo pena de muerte, mutilación o presidio, como era antaño lo normal, sino 
como un gran logro social del que todos debemos estar bien orgullosos y agradecidos, por 
poder participar, porque para todos será garantía de seguridad y bienestar. 
 
Pero la mayor parte de la Humanidad, ni sabe lo que es la seguridad de un hogar, porque 

no tiene hogar, ni conoce más bienestar que vagar buscando un lugar donde la dejen vivir en 
paz. Y si cierras los ojos y sólo los abres para ir al trabajo y ver televisión, vivirás en un 
mundo feliz y encantador, donde todo es disfrute y derroche, donde todos viven comprando y 
vendiendo ilusión, a la sombra del cobrador de impuestos. 
 
Así funcionan las cosas ahora, pero todo el mundo sabe, que este cuento del bienestar para 

todos, a través de los impuestos, es el cuento de los inocentes, porque inocentes son, los   que 
pagan por oirlo una y otra vez. 
 
La verdad, es que  todos no podemos vivir, disfrutando de seguridad y libertad, pagadas 

con impuestos, porque todos no podemos ser cobradores de impuestos, si no hay a quién 
obligar o engañar para que los pague, porque impuestos de verdad, sólo los paga  quién no 
cobra sueldo fijo de la seguridad. Quien produce la riqueza con su propio sudor, que no es la 
seguridad, sino la libertad, aunque esté permanentemente restringida y vigilada, como me 
enseñaste, siendo niños, con el cuento de Robin Hood. 
 
No es dinero, lo que debemos darle al pobre, sino nuestra propia seguridad y nuestra 

propia libertad, para que pueda crecer y multiplicarse el Amor y el Saber propios de la 
Humanidad. 
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Así me has  contado, hermano, cómo crece el Amor y el Saber de la Humanidad, en la 

Eternidad, ¡Y así debe ser!..., decía Manuel, dirigiéndose al Escriba, y viéndole asentir, 
proseguía..., todos sabemos en la actualidad que, el cobrador de impuestos, no puede 
contratarnos a todos, si no dejamos algunos para  pagar y por ello, sólo asegura la paga, a los  
que pueden ayudarle a cobrar y le sirven para   garantizar su mayor seguridad y su mayor 
libertad, a la vez, que también le sirven, para garantizar cierta seguridad y cierta libertad, de 
quienes se ven obligados a pagar, so pena de la pérdida de sus bienes. Pero el cuento, no se 
puede prolongar más, porque según aumentan los que quieren vivir del cuento del inocente, 
disminuyen los inocentes que han de pagar por escucharlo. 
 
Ni podrá serlo, ni nunca ha  sido para todos, la seguridad y la libertad que dan los 

impuestos al cobrador. Al principio, los repartía con los  más fuertes, que eran sólo unos 
pocos, y aquellos pocos, han ido aumentando hasta hoy, que ya son mayoría, pero todo sigue 
igual, porque en nombre de su mayoría , imponen su razón. 
 
Ya no necesita el cobrador y su cuerpo de seguridad, imponer su razón por la fuerza, 

porque nos  educan para creer, que su razón es la mejor, la única verdadera, la única posible, 
y quien se atreva a cuestionar la razón oficial, razonando por  su cuenta, como poco, será 
marginado, desposeído y tachado de  utópico y de loco. 
 
Nada ha cambiado, desde que comenzó en la pareja original, aquél simple abuso 

doméstico, que ha degenerado en la situación actual, de quiebra de la Humanidad. 
 
El abuso ha crecido con la Humanidad y el abusón ha ido engordando como un parásito 

de la Humanidad, y cada día, son más los que siguen sus pasos, rindiendo su voluntad al gran 
parásito gordo y abusón que es el cuerpo de la seguridad. 
 
Para no verse obligados, por las necesidades de la vida, a hacer sus frutos propios, y poder 

vivir de los frutos de otro, sin pagar ellos impuestos ni a Dios, sin hacer entrega al prójimo, 
de su Amor y su Saber propios. 
 
Y te darán mil razones, para probarte que tienen mucha razón y mucho tiempo para 

razonar, pero a ninguno verás sudar ni arando la tierra ni sembrando ni cosechando ni 
moliendo el grano ni amasando ni cortando leña ni cociendo el pan, y sin embargo, entre 
razón y razón que te van dando, te van quitando ración y ración de pan. 
 
Me has enseñado muchas lecciones hermano y algunas no he podido comprenderlas bien, 

pero esta del cobrador, la he podido comprobar en mis años como Director del TAO pagando 
sueldos, impuestos, seguros, días libres y bajas por enfermedad. Por ello considero tremenda 
la labor del pequeño empresario, creador y servidor de su propia empresa. Sé bien que son 
muchos los que viven subidos sobre las espaldas de unos pocos. 
 
Es tal el modo en que está enraizado en la Humanidad el gran parásito, la gran Bestia que 

la abraza mortalmente, que será un gran dolor la separación. Aún cuando sólo puede hacerse 
sin derramar ni una gota de sangre, porque nadie debe verse separado de su seguridad, si no 
es por propio discernimiento y por propia voluntad. 
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Has hablado bien, hermano, contestaba satisfecho el Escriba, con la acertada respuesta de 

Manuel, tomando él las riendas de la conversación: 
 
La Libertad está tan debilitada por los impuestos que ha de pagar a la  Seguridad, que ya 

está en peligro la propia supervivencia de ambas y mientras una se atiborra hasta matarse de 
excesos, la otra se muere porque le falta de todo. Porque la Seguridad se ha convertido en 
la gran Bestia insaciable que es en la actualidad, envenenando con su envidia a la 
mayoría de la Humanidad. 
 
No tenéis que envidiar los frutos del prójimo, más allá de lo justo, para encontrar en 

la envidia, la fuerza que os decide a hacer vuestros propios frutos, porque será en ellos 
donde encontraréis la libertad que envidiáis en el prójimo. 

 
Ni tenéis que desatar vuestros celos más allá de lo justo, para que el Amor encuentre 

su mayor seguridad en vosotros. 
 
Porque si os dejáis arrastrar por la envidia, encendiendo su llama con vuestra 

atención, provocaréis un incendio en vuestro interior, que consumirá vuestro propio 
corazón. Y si os dejáis arrastrar por los celos, encendiendo su llama con vuestra 
atención, el fuego que provocaréis en vosotros mismos consumirá vuestra propia razón. 
 
Puedes llamar a la envidia el demonio de la Seguridad y puedes llamar a los celos el 

demonio de la Libertad, porque como un demonio es la mente de la Seguridad en su 
afán por TENER más y como otro demonio es la mente de la Libertad en su afán por 
SER más. 
 
Tienes toda la razón, al situar el origen de los impuestos en el abuso del más fuerte sobre 

el más débil, has razonado bien tu respuesta y será así, razonando, como aprenderás a razonar 
cada vez mejor, porque no es el que MÁS razona, sino el que MEJOR razona, quien más 
puede acercarse a la Verdad, pues quien tiene la mejor de las Razones es siempre la 
VERDAD. La razón no es para hacerla engordar en sí misma, sino para hacerla correr en pos 
de la verdad. La Verdad es el fin que ha de buscar siempre la razón, porque la Verdad es la 
realidad viva que se sostiene por sí sola, mientras que fuera de la Verdad, la razón sólo puede 
sostenerse por la fuerza y la brutalidad. 
 
La Verdad no necesita de la razón tanto como la razón necesita de la Verdad. Porque la 

razón no puede prosperar sin la Verdad. 
 
LA VERDAD con mayúsculas siempre ha sido, es y será la misma y su reino está en 

la Eternidad, pero mientras viváis en este mundo, tenéis que aprender a razonar 
buscando a cada paso, tan sólo, la Verdad. 
 
Esta Humanidad no está dividida porque uno solo de los dos, de la pareja original, pecara 

contra la Ley de Amor y Sabiduría que  rige el desarrollo perfecto de la Humanidad, porque 
si ella se rindió a las encantadoras ideas del demonio de la envidia, él se rindió a las 
seductoras ideas del demonio de los celos. Ambos demonios siguen encantando y seduciendo 
a la mayoría de la Humanidad. 
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En un principio fue el Padre, el uno de la pareja, el más poderoso, quién abusó de la  

Madre, el dos de la pareja, obligándola a servirle, en vez de entregarse  sin condiciones al 
desarrollo de la Unidad. La culpa por tal pecado no es de uno sólo, sino de ambos. Si la 
madre empleó su astucia, más que su amor, para seducir al padre, dándole a comer animales, 
que aumentaron su pasión y sus celos, despertando en él la brutalidad animal. El padre no es 
menos culpable, porque aceptó probar bocado, comiendo de la muerte, faltando así, a la Ley 
que debía guardar la unidad familiar, para asegurar sus días felices sobre la Tierra y el 
desarrollo perfecto de la Humanidad. 
 
Siendo el padre el guardián de la Unidad, faltó a la ley por no recriminar a su esposa 

el haber dado muerte a un animal y faltó al orden de la ley por no rechazar el bocado y 
con él, la semilla de la muerte. 
 
Así, ambos se apartaron del mandato recibido del Espíritu Santo, cuando les hizo entrega 

de su hogar para desarrollar la perfecta UNIDAD. "Trabajaréis la tierra para ganaros el 
pan con vuestro propio sudor" y sólo de los frutos de la tierra podréis vivir, porque si 
robáis los animales que son libres en la tierra, causaréis un desorden en su orden perfecto de 
vida y de muerte, de bien y de mal, y ese desorden alcanzará vuestros cuerpos, que son de la 
tierra y conoceréis en vosotros la lucha entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. 
 
Aquella violación de la Ley, ejecutada por la inocencia de ella y consentida por la 

indolencia de él, es el pecado original que arrastra consigo la Humanidad, pecado que 
ha ido creciendo y multiplicándose, como la propia Humanidad, hasta alcanzar su peso 
actual, peso que la Humanidad ya no puede soportar. 
 
Por ello, es hora de aclarar todas las cosas, para que podáis sacudir vuestras razones, 

porque con tantas  razones que tenéis, no os cabe la verdad. Y todavía hoy, puede oírse en 
algunos hogares, aquél ¡"sí no me obedeces te mato"!, como también hay algunos hombres 
seducidos por sus mujeres, que se ven obligados a mentir, robar o matar para que ellas 
puedan ser más, teniendo más. 
 
Mañana os explicaré, como el demonio de la Libertad y el demonio de la Seguridad, que 

no son más, que las propias ideas que inventa la mente para ser y tener más que el prójimo, 
han aprovechado la ignorancia de la Ley que sufre la Humanidad, para confundirla y escalar 
en ella, hasta lo más alto que pueden llegar dirigiendo ellos las riendas de la Humanidad, 
pues de ambos es el invento del dinero, el poderoso caballero sin alma que lleva las 
riendas de la Seguridad, el jinete sin entrañas que va cabalgando sobre la Bestia. 

 
No os digo que dejéis de servir al poderoso caballero sin alma y sin entrañas, porque le 

habéis dado de vuestra alma y de vuestras propias entrañas, os digo que recuperéis lo que es 
vuestro, porque con dinero no compraréis la Eternidad y si no estáis completos, tampoco 
podréis entrar. 
 
A merced de ambos demonios está la poca seguridad y libertad,  razonables, que aún 

guarda limpias la Humanidad, el poco Amor y el poco Saber libres de la Humanidad. Sin 
tierra para sembrar la Seguridad de sus hijos, sin espacio para recrear su Libertad. 
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La confusión creada en la Humanidad por este par de demonios, inventores del dinero y 

del cobro de impuestos, es también el origen de la guerra de sexos que enfrenta a la 
Humanidad actual, un tema para mañana, pues el de hoy está sin terminar. 
 
La Tierra, no es propiedad de la gran Bestia de múltiples brazos en que se ha 

convertido la Seguridad, ni tampoco es de las bestias menores que defienden su propia 
seguridad, secuestrando, robando y matando en nombre de la Libertad. 
 
No podéis matar en nombre de la Libertad, porque la Libertad no la gana el que mata ni el 

que muere. La Libertad es el premio que otorga la Sabiduría y debéis sembrarla en el 
prójimo si queréis cosecharla en vosotros mismos. Enseñando vuestra propia sabiduría a la 
ignorancia, en nombre de la Libertad. 
 
Ni podéis matar en nombre de la Seguridad, porque tampoco la Seguridad la gana el que 

mata ni el que muere. La Seguridad es el premio que otorga el Amor y también debéis 
sembrar vuestro amor en el prójimo si queréis cosechar en vosotros. Dando vuestro amor, 
vuestra fuerza, a la inocencia, en nombre de la Seguridad. 
 
Si matáis por la Libertad o por la Seguridad, por ellas moriréis. Si robáis, seréis 

víctimas de mayor ladrón, si mentís, seréis víctimas de mejor mentiroso. 
 
¿Creéis  que podéis violar la Ley que rige vuestro perfecto desarrollo, matando, robando y 

mintiendo, sin mataros, robaros y mentiros a vosotros mismos? 
¿Creéis que podéis abusar de la LEY sin acabar siendo las víctimas de vuestro propio 

abuso? 
 
¡Qué inocencia! la de quién piense así. 
 
Las matanzas, los robos y las falsedades de la Humanidad están provocando a la 

Madre Terrenal, cansancio, malestar y una alarmante subida de la temperatura normal 
de su cuerpo. 
 
Ante el aumento de unas décimas en la temperatura de nuestro cuerpo, decimos que 

tenemos fiebre. Nos sentimos mal, necesitamos mayor descanso de lo habitual, nuestros 
órganos internos cambian el ritmo de sus funciones normales y todo el organismo funciona 
en la anormalidad hasta que baja la fiebre. 
 
Pero si las causas que nos provocan la fiebre persisten, nuestro cuerpo intentará 

defenderse con todos sus medios para expulsar o matar al causante de su  mal. 
 
De igual modo reaccionará la Madre Terrenal si aumentamos la temperatura 

normal de su cuerpo, persistiendo en desarrollar esta civilización a base de humos 
contaminados y venenos que arruinan y desordenan su cuerpo. 
 
Quién piense que podemos subir la temperatura del cuerpo de la Tierra sin provocar 

su reacción contra nosotros, también es inocente o peca de interesado. 
                                                                  
En su inocencia interesada, la Humanidad está poniendo en peligro la salud de su propia 

Madre, y con ello la coloca en un grave compromiso. 
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Si esta Humanidad, que vive sobre el cuerpo de la Tierra, no deja ya de funcionar como 

un órgano cancerígeno, que amenaza la supervivencia de todo el organismo, ella, la Tierra, 
nuestra Madre, reaccionará con la mayor contundencia contra el causante de su mal, porque 
de no hacerlo, moriría. ¿Quién amamantaría de sus pechos, entonces, a la Humanidad? 
 
Por nuestro propio bien, por el bien de la Humanidad, antes que por el suyo propio, 

la Madre Terrenal no tiene más opción para garantizar nuestra propia supervivencia, 
con la suya, que separar a sus hijos de su propia civilización equivocada. 
 
Esto es lo que hará nuestra Madre, para esto debe de prepararse la Humanidad y por ello 

os estoy advirtiendo a todos, para que no malinterpretéis la furia de las fuerzas propias de la 
naturaleza que os están diciendo ¡apartaos de vuestra civilización! 
 
Esto es lo que debéis hacer, ya no hay tiempo para desandar los malos pasos dados por 

esta civilización, ya sólo hay tiempo para separarse de ella, para volver a buscar la armonía 
con nuestra Madre. Abandonad esta civilización levantada a golpe de injusticia y envidia 
porque de ella no dejará ni huella la furia elemental. 
 
Nuestra Madre va a remediar todos los pasos mal dados por esta civilización y os aseguro 

que cuenta con suficientes medios para hacerlo. 
 
¡Dejad ya de alterar genéticamente sus criaturas! ¿creéis que no va a reconocer vuestros 

cambios, vuestras aberraciones, en su propio orden perfecto, señalando a los culpables? 
¿creéis que va a respetarlos? 
La verdad es que va a deshacerse de todos ellos como hace vuestro organismo con 

cualquier cuerpo extraño. Si no renunciáis, ya, a desordenar. 
 
¡No pierdas tu inocencia! hermano, pues sólo ella puede eximirte del justo castigo 

que recibirá quien actúe, a sabiendas, causando algún mal.  
  
No, hermano, la Tierra no es propiedad de la Seguridad ni tampoco de la Libertad. La 

Tierra es de nuestro Padre Celestial, Creador y Señor de todos los Universos que habitan la 
Eternidad. Ella, nuestra Madre, nos acoge en su seno, para que pueda crecer en el Amor y 
pueda multiplicarse en la Sabiduría, la perfecta Unidad que ha de formar la Humanidad. 
 
Del HIJO, recibió la Tierra el Espíritu Santo y del Espíritu Santo la recibió la pareja 

original. 
 
Así han de ser las cosas en la Tierra, hermano, como son en la Eternidad. 
No ha sido el PADRE SUPREMO PERFECTO E INMUTABLE, ni tampoco su HIJO 

ÚNICO y Padre Nuestro, Jesucristo, que es LA LEY y el ORDEN mismo de la SUPREMA 
PERFECCIÓN, ni el Espíritu Santo, que es el GUARDIÁN de LA LEY y el ORDEN 
PERFECTO, DEFENSOR de la Unidad, del Amor y el Saber propios de la Humanidad, 
quien ha partido la Tierra en pedazos para cobraros impuestos. 

                                                                                                                               
Porque os aseguro que ni al propio Guardián de la Unidad, deben pagar impuestos los 

hijos del HIJO de DIOS  PADRE.  ÉL  sólo  espera  de  sus hijos  mayores  que  ayuden  a 
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 crecer a sus hermanos pequeños, cuidando que no les falte el Amor y el Saber propio 
de sus hermanos mayores. 
Para que pueda la Humanidad alcanzar su perfecto desarrollo, dentro del tiempo que es 

debido y pueda nacer en su perfecta Unidad, a la Eternidad, para seguir allí los altos 
designios que le están reservados. No podéis poseer la Tierra, ni podéis trocearla al antojo de 
nadie, porque nunca se os ha entregado en posesión, sino tan sólo en  usufructo. 
 
Para la Humanidad son los frutos de la Tierra y para ello debéis plantar sus semillas y 

recolectarlos, trabajando, con sudor, para poder apreciar el valor de todas  las cosas que 
recibiréis en la Eternidad. Pero no toméis todos los frutos propios de la Tierra, porque 
ella, los hace para alimentar también a sus criaturas que no pueden sembrar, mientras 
que vosotros, estáis perfectamente dotados para tal menester. 

 
Es del todo imposible que  podáis poseer la Tierra, como es del todo imposible para 

el niño, poseer a su madre. Mientras está en su vientre, el niño puede creer, muy 
convencido, que el espacio donde él crece, le pertenece. Cuando la verdad es que su 
propio cuerpo en desarrollo pertenece a la madre y  hasta que acaba el tiempo de 
gestación crece, convencido  de vivir en su propiedad y de poseer todo cuanto le rodea. 

 
Es al nacer, cuando puede comprender, que de su propiedad, sólo es su propio 

cuerpo, el espacio que habita su alma. 
 
Es al verse separado de su madre cuando puede comprender que el espacio que 

habitó para crecer y desarrollarse es el cuerpo de su madre, es el espacio que habita el 
alma de su madre. Y tanto su alma, como la de su  madre, como todas las almas, son de 
DIOS HIJO. 

 
Tampoco se os ha entregado posesión sobre los animales. Ellos son los obreros de la 

Tierra, órganos de la Madre Terrenal que cumplen en ella una función vital, como las 
pequeñas células que se mueven libres por el interior de vuestros cuerpos. 

 
Podéis domesticarlos, respetando su libertad natural, podéis observarlos y aprender de 

ellos, pues todos son maestros en el arte de dar y tomar vida. Pero no podéis matarlos o 
esclavizarlos apartándolos de sus propias funciones naturales, sin entrar en grave 
conflicto con la LEY. 

 
Por ello vengo a advertir con la mayor severidad a quienes han puesto muros a la 

libertad del ser humano y de todos los animales, para que derribéis tales muros. 
 
Porque de vuestra Madre Terrenal sólo os puede pertenecer su Amor, y su Amor son los 

frutos  de la Tierra, que ella os entregará a cambio tan sólo de un poco de vuestro propio 
Amor, que es vuestro esfuerzo, vuestro trabajo, vuestro propio sudor. 
                     
Así como os lo digo debéis comprenderlo y obrar en consecuencia, si no queréis ser 

víctimas de la furia elemental que va desatándose poco a poco, para no cogeros por sorpresa, 
porque la verdadera sorpresa os aguarda en la Eternidad y debéis estar vivos para poder 
disfrutarla nada más llegar.                                                                           
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No te apegues a la Seguridad, hermano, porque si dura es la conquista de la propia 

libertad, más dura se te hará su conquista cuando vuelvas a poner los pies en la Tierra, al 
desvanecerse la ilusión proyectada por los dos demonios que han inspirado y fortalecido el 
desarrollo de esta civilización. 
 
No hermano, no es al PADRE, ni al HIJO, ni al Espíritu Santo, a quienes habéis 

comprado la Tierra, sino al demonio de la Libertad y al demonio de la Seguridad. Son 
ellos quienes cobran vuestros impuestos, que nunca alcanzarán para todos y siempre 
serán causa de injusticia y de envidia, dividiendo así a la Humanidad. 

 
Pero a Manuel hacía rato que ya no le cabía el discurso de su hermano mayor, porque 

anidaban en su interior otros planes. Estaba saturado de incertidumbres por el juicio 
pendiente y no podía seguir escuchando. Ya sólo pensaba en aprobar una oposición para 
trabajar en la Sanidad Pública; sin poder ver entonces, que este era otro brazo del cuerpo de 
la Seguridad y, por buena suerte, tomó entonces aprobar el examen a la primera. Pero en 
estos años se ha ido abriendo paso en él, el discurso de su hermano y está dejando de creer en 
la suerte, para creer, tan sólo en la verdad, que nunca es obra de la suerte, como nos dice el 
Escriba sino obra de la mano que guía nuestros pasos hacia nuestro destino, mano y destino 
que aún no conocemos, pero que podremos ver al nacer a la Eternidad. 
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EPISODIO   II 

 
 
 

   LA GUERRA DE LOS SEXOS   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ra una mañana cualquiera, habían pasado varios días desde la última conversación con 
Manuel y el Escriba. Ya había "digerido" sus palabras acerca de la propiedad de la 

tierra, siendo yo hija única y heredera de las tierras de mi padre, desde los 13 años, cuando su 
corazón dejó de latir por causa de un infarto. 
 
Las razonables palabras del Escriba habían dado luz a mi entendimiento y apaciguado la  

resistencia de mi mente, que desde un principio se negaba a aceptar que las tierras que tenía 
por propiedad privada desde mi infancia, pertenecen en verdad a la Madre Terrenal y 
debemos considerar la Tierra y sus ecosistemas como un organismo vivo en el que reina una 
ley y un orden, que debemos mantener intactos, construyendo nuestra civilización en 
armonía con nuestra madre, conformes con su ley y su orden, Ley de Amor y Orden de 
Sabiduría. 
 
Ciertamente, si la  Humanidad hubiera crecido tomando, de la Madre Terrenal, tan sólo 

los frutos de su propia siembra, de su propio trabajo, todavía viviríamos en el Paraíso 
Terrenal, tal como los recibieron nuestros primeros padres. La civilización hubiera crecido en 
riqueza propia y en perfección propia y hubiera enriquecido y ordenado aún más el Paraíso, 
con su propia presencia, con su Amor y su sentido de la belleza, con su Sabiduría y su 
sentido de la perfección. 
 
Pero la Humanidad no ha crecido respetando la ley y el orden del Paraíso, no ha respetado 

el trabajo de la Madre Terrenal, ni el tiempo que a ella le llevó lograr su perfecta armonía, el 
perfecto equilibrio entre su riqueza y su orden, riqueza para asegurar la supervivencia de 
todas sus criaturas y orden para asegurar la libertad de todas ellas. 
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La Humanidad ha crecido robando la riqueza de su propia Madre, comiéndose 

"literalmente" sus órganos, haciéndola sufrir y padecer como podemos sufrir y padecer un 
cáncer que crece en nosotros, arruinando y desordenando nuestro propio cuerpo. 
 
El Escriba me había presentado un panorama desalentador, pero me bastaba mirar a la 

Humanidad en su conjunto y mirar su huella sobre el Planeta, su tierra, su agua, sus bosques 
y todas sus criaturas, para ver que habíamos cometido una grave irresponsabilidad como 
Humanidad. 
 
Con estos pensamientos caminaba por las calles de Tembleque, desde mi casa, con la 

intención de visitar a Manuel y al Escriba, pero Manuel no estaba. Acudía cada vez menos a 
prestar ayuda a su hermano, apenas salía de la casa de sus padres, decidido a estudiar, para 
aprobar su examen de Oposición de ingreso en la Sanidad Pública. 
 
Encontré sólo al Escriba, cortando y soldando hierros igual que hacía unos días antes en 

mi anterior visita, cuando dejamos pendiente para mañana, la explicación del origen de la 
Guerra de los Sexos. 
Ni Manuel ni yo acudimos al día siguiente por atender otras ocupaciones y pasaron varios 

días en los que mi cabeza le dio vueltas y más vueltas a este tema, sin alcanzar a imaginar 
siquiera, cual podía ser la causa de tal conflicto y menos aún cómo darle solución. Porque a 
la orden del día estaban entonces y siguen estando hoy, los procesos de divorcio, los 
enfrentamientos entre parejas por la igualdad dentro y fuera del hogar, sus peleas por recoger 
los pedazos del hogar, sus guerras declaradas por la custodia de los hijos y qué decir de los 
hogares, pueblos y países enteros, en los que la mujer se ve sometida a la sinrazón y es 
víctima dentro y fuera del hogar, del abuso del hombre, que en nombre de la Religión y la 
Superstición le niega su libertad natural, su derecho a saber, a ser conquistadora de su propia 
Seguridad y su propia Libertad, a encontrar por sí misma su lugar verdadero en el Hogar, la 
Sociedad y la Humanidad, pues no puede ser que la Humanidad se eleve sobre el abuso de la 
Madre Terrenal, sobre el abuso de la propia esposa, y sobre el abuso del hermano mayor  
sobre el menor. No podemos presentar este desarrollo como ejemplo a seguir las futuras 
generaciones, porque la posibilidad de vivir causando ruina y desorden, ya se la hemos 
robado también. 
 
Por todo ello, no veía yo remedio razonable ni tampoco intención de remediar en la 

Conciencia Social, que veía entonces y ve ahora como la cosa más natural del mundo, el 
enfrentamiento entre ambos sexos, el desgarro de los hogares y la separación de los hijos. 
No veía yo que caminara la Humanidad, hacia la UNIDAD que predicaba el Escriba, sino 

hacia su mayor ruina y su mayor desorden. La veía dar un paso atrás cuando lo que él 
pretendía era hacerla avanzar correctamente. 
Sentía verdadera necesidad de conocer, si tal cosa fuera posible, el origen y el remedio de 

los males que sufre y causa la Humanidad a sus hijos en razón de su sexo, así se lo pregunté 
cuando dejó su trabajo para descansar y comenzó diciendo: 
          
No es que esté la Humanidad dando un paso atrás, crees esto porque no puedes 

recordar sus primeros pasos, pero en realidad no ha dado ni un solo paso hacia delante. 
Aprendiendo a caminar, empezó dando hacia atrás su primer paso y así aprendió a 
caminar, sólo hacia atrás, y así ha seguido caminando mientras crecía.         
Cierto es que andando hacia atrás se pueden lograr algunos avances pero no es este el 

modo correcto de avanzar.  
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Conocer la verdad de la ley y el orden que rige el desarrollo de la Humanidad, te dará 

entendimiento del origen de la confusión que reina en tantos hogares y en tantas familias. 
Este entendimiento te permitirá también, comprender cual es la solución definitiva, porque 
todo tiene remedio, incluso la muerte. De ello también hemos de dar certeza a la razón 
humana, antes que sea tarde, antes que nos sorprenda la noche que llegará a plena luz del día. 
 
Es cierto que la verdad nos hace más libres, como también lo es, que la ignorancia nos 

mantiene en la esclavitud. 
Buscar sólo la verdad a cada paso, te permitirá saber más y ser por ello, más libre, más 

conforme contigo misma y con la verdad, pues la Verdad es la LEY, con mayúsculas, y por 
la LEY late tu propio corazón. Es la fuerza que hace latir todo corazón y esta fuerza, es la 
Fuerza de la LEY, la misma LEY que hace crecer el Universo a una velocidad de vértigo. 
Ésta energía Universal, ésta LEY Universal, que hace latir todo corazón es Amor, la energía 
de Dios. 
 
La LEY de Dios podemos verla funcionando a nuestro alrededor y en los confines del 

Universo. 
 La Naturaleza entera crece, se desarrolla y se mantiene en armonía conforme con la Ley y 

el Orden de Dios. Podemos observarlos en cualquiera de las semillas que desarrollan su 
riquísima y variadísima flora y su no menos rica y variada fauna, pues todas las especies que 
ocupan un lugar propio en la tierra, tienen su origen en una semilla, todas las semillas tienen 
un padre y una madre, todas se desarrollan gracias al amor y todas hacen entrega de su amor 
y su saber propios a sus propios frutos, a sus propios hijos. 
Todas nos dan con su desarrollo particular, una lección de Seguridad y de Libertad, una 

lección de Amor y Sabiduría que aprendieron de Dios. Hasta la más pequeña de las semillas 
posee un potencial  de desarrollo infinito, siguiendo la LEY y el Orden de Dios. 
 
Es la Ley y el Orden que Dios nos enseña en nosotros mismos, estando nosotros en 

ÉL. Siendo ÉL, INMUTABLE, es incesante en su actividad creadora, pues en ÉL, su 
Creación aprende a recrearse a sí misma y ÉL se complace en la Recreación de su 
propia CREACIÓN. 
 
Hasta la fauna más salvaje, que vemos brutal y despiadada, se desarrolla conforme a la 

Ley y el Orden Divinos, haciendo entrega de Amor y Sabiduría a sus propios hijos, dándoles 
la seguridad que necesitan y enseñándoles lo necesario para ser libres. 
Aún cuando su mandato sobre la Tierra no sea crecer y multiplicarse, sino sobrevivir, 

manteniendo vivas todas las especies, que es como mantener la salud de la Madre Terrenal. 
Su mandato no es trabajar, sino matar, para vivir. 
 
También las plantas son una entrega de Amor y Sabiduría. Respirando su oxígeno 

recibimos su Amor y su Sabiduría la recibimos con sus frutos, bien para comer, bien para 
calentarnos, vestirnos o construir hogares. 
Nada de lo que es de verdad necesario, faltaría a la Humanidad, si viviera en armonía con 

la Madre Terrenal. 
Vivimos porque la fuerza del Amor nos concibe; el Amor alimenta el desarrollo de 

nuestros cuerpos en el vientre materno; el Amor nos amamanta y nos calienta, nos protege y 
nos alimenta en la infancia y también en nuestra madurez, necesitamos vivir del Amor de la 
Madre Terrenal.                                                        
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Hasta la Madre Terrenal vive del Amor, que es la luz y el calor del Sol; y el propio Sol 

convierte en su luz y su calor la energía que ha recibido del Universo, y hasta el mismo 
Universo en expansión, recibe su alimento de fuera de sí mismo, a través de un río de energía 
que alimenta su desarrollo. Como el cordón umbilical alimenta de energía la expansión del 
feto en el vientre materno. 
 
El Padre Celestial, alimenta el desarrollo Universal con su propio Aliento, pues de su 

Aliento depende, que a todos nos llegue su Amor. Igual que depende de nuestro propio 
aliento, que les llegue la vida, en forma de oxígeno, a todas las células que forman los 
órganos de nuestro cuerpo. 
 
Por SU ALIENTO, recibe el Universo la energía que lo hace crecer, que es Amor. 

Por su Amor vivimos todos, de Su Amor vive todo desarrollo. 
Él, nos hace llegar un río infinito de Amor y con ello nos dice: 
 

¡ESTA ES MI LEY Y MI ORDEN! 
 
Y es cumpliendo su Ley y su Orden como podemos remontar el río de su Amor y su 

Saber, hasta más allá del Sol, más allá del Universo, buscando el nacimiento del Río de 
la Vida, hasta encontrarlo en el Mar de la Eternidad, en cuyo centro se encuentra el 
Árbol de la Sabiduría, el SOL de la Eternidad. 
 
Pero la razón humana se niega a hacer entrega de Amor y Sabiduría, porque es contrario a 

su lógica, dar y enseñar, a cambio de nada. No alcanza a ver más desarrollo que el suyo 
propio y por adelantar el suyo, retrasa o destruye el de sus hermanos. 
Cuando desde la bestia más mansa hasta la más fiera, comparte con todos sus congéneres 

el mismo saber. Sólo la razón humana es capaz de mantener a sus congéneres en la 
ignorancia de lo que ella sabe que puede hacerlos más libres. 
 
Todos lo saben, todos siguen a la razón y por ella se dejan gobernar, dando la espalda a la 

Ley y el Orden que hacen posible sus vidas. 
 
Para que pudieran verlo por sí mismos, para enseñar a sus hijos a trascender la 

muerte, vino el Padre Celestial, naciendo como cualquiera de sus hijos más necesitados, 
para dar a los hombres su propio ejemplo, el Ejemplo de la Ley y el Orden de Dios. 

 
Siendo hombre, vivió entregando su Amor a cada paso, empezando por los más 

pobres  de entre los pobres y hasta los ricos, sedientos de saber, encontraron en Él la 
fuente que apagaba su sed porque a todos, sin distinción, entregaba su Sabiduría. Se 
dejó crucificar mansamente, para mostrarnos que mansamente debemos dejarnos 
crucificar por la inocencia, debemos sacrificar nuestra seguridad y nuestra libertad 
para sembrarlas en los más débiles y en los más inocentes. 
 
Con su muerte, sembró en el corazón de la joven humanidad su Palabra Viva y su Palabra, 

es la LEY que reina en la Eternidad.  
Con su ejemplo, invita a todos a seguirle, haciendo nuestra propia entrega de Amor y 

Sabiduría por el camino. Dando y enseñado de nosotros mismos, estaremos en el Camino que 
es Él, conoceremos la Verdad que es Él y disfrutaremos de la Eternidad que es Él. 
 
 
 

272 



                                                                                                                                                   

 
La LEY de Dios es la LEY que desarrolla la Suprema perfección y sin embargo, su 

funcionamiento es bien fácil de entender, porque Él lo resumió con su propio ejemplo y en 
pocas palabras: 
 

¡Ama a tu prójimo como a ti mismo! 
 

La LEY de Dios es de la mayor simpleza imaginable, de puro simple resulta difícil de 
explicar, porque no tiene código penal, ni artículos que aprender, ni reglas que cumplir, ni 
rituales que celebrar. 
 
No hace falta ser fuerte para cumplirla, ni listo para entenderla, pues con sólo cumplirla te 

hará tan fuerte que moverás montañas y tan listo o tan lista, que no necesitarás moverlas, 
porque se inclinarán ante tu Sabiduría sin igual. 
 
Tan sólo se trata de Amar, de dar nuestro Amor, de dar nuestro Saber, de dar lo que a cada  

uno le sale de su interior. Porque será dando y enseñando de nosotros, como llegaremos al 
fondo de nosotros mismos, donde aguardan las riquezas propias del alma. 
Sólo sembrando nuestro Amor y nuestro Saber en las necesidades ajenas, lo veremos 

crecer primero, a nuestro alrededor y después, en nosotros mismos. 
Esto de dar, sin más, no resultará muy lógico a los ojos de la razón, pero es la verdad 

y la Verdad, es La LEY. 
 
¿No es acaso ejercitando el músculo, sin más, como crece primero su masa, y después 

tiene mayor potencia? 
 
Así es como funciona La LEY, si no os ejercitáis en DAR DE VOSOTROS, no veréis 

la fuerza y el poder que se encierra en vosotros, como en cualquier semilla, no 
disfrutaréis de las riquezas inagotables que poseéis, ni de las demás riquezas del 
Universo que os están reservadas. 
 
Teniendo ya más claridad de lo que es la LEY de Dios, hablemos del Orden de Dios: 
 
Si simple es La LEY, ¡AMOR!,  igual de simple es el ORDEN, ¡OBEDIENCIA!, cuyo 

sentido verdadero puede resumirse también en una sola frase: 
 
¡El hermano mayor ha de llevar de la mano al menor! 
 
Esta frase revela el Orden de Dios, de su Sabiduría, pues nos dice que el alma más vieja, y 

por tanto, de mayor Sabiduría, ha de gobernar la más joven, la más inocente. Pero no se trata 
de gobernar al modo usual de dictar ni mandar por la fuerza, sino del  Gobierno de la 
Sabiduría, que se limita a observar para poder prever, inspirar y fortalecer. Como el padre ha 
de renunciar a gobernar por la fuerza el hogar, para gobernar con Sabiduría, enseñando al 
hermano mayor a llevar de la mano al más pequeño, para evitar que se pierda en el camino ni 
uno solo de sus hijos. 
 
No se trata de organizar la vida de los demás, ni de obligar a seguir ningún patrón de 

conducta, ni de formar grupos ordenados, sectas, partidos o imperios. El orden de Dios no es 
algo  que  tenga  que  hacerse, ni  es  algo que  se  pueda  buscar,  es sencillamente,  algo  que 
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 tenemos por descubrir, algo que ya tenemos en nosotros mismos, algo que tan sólo debemos 
alimentar para verlo crecer y esperar sus frutos, que serán inagotables. 
Hablando para todos, para descubrir, dentro y fuera de nosotros, el Orden de Dios, no 

es necesario ni es conveniente, imitar el desarrollo de ningún otro ser humano, pero 
debéis respetar el desarrollo de todos, porque cada uno de los seres humanos es un orden 
único, en cada uno se encierra una semilla de Amor o Sabiduría, y esta semilla, crece en 
nuestro interior hasta enseñarnos nuestro propio orden en Dios, nuestra propia perfección, 
con sólo alimentarla de Amor o de Sabiduría. Pero no creas que se alimenta llenándola de 
Amor o de Sabiduría, porque la semilla es manantial inagotable y, por tanto, el 
problema no es llenarlo, porque fluye constante en su riqueza; el problema está en 
vaciarlo continuamente, para que su fluir creciente no se atasque y vaya a menos o se 
pare, porque en tal caso sería como estar enfermos o muertos. 
 
Cada ser humano encierra en su interior un trocito de la fuerza o el poder de Dios, un 

trocito de su Amor y su Sabiduría. 
Cada ser humano es un trocito de perfección con voluntad propia, una unidad autónoma 

de Amor o de Sabiduría, que ha de descubrirse a sí misma, paso a paso, como hace cualquier 
semilla. 
 
Será la unión en el Amor y en el Saber de todas las voluntades, quien hará aparecer ante 

vuestros ojos, la UNIDAD MAYOR, La Humanidad Perfecta, el vehículo de Dios, porque 
toda la Humanidad, unida en el Amor y el Saber de todas sus voluntades, forman un solo 
organismo, un solo cuerpo hecho a imagen y semejanza de Dios: 
LA SUPREMA PERFECCIÓN. EL ORDEN SUPREMO. 
 
Para ver el lado práctico y dejar del todo claro, lo que es vivir en el Orden de Dios, basta 

con observar el desarrollo de cualquier semilla para ver que su desarrollo responde a un 
impulso interior: sus ramas, sus hojas, sus frutos, responden a su propio orden interior, el 
orden de su desarrollo perfecto. No tenemos que dictarle a la semilla el orden en que ha de 
desarrollarse, ni decirle los frutos que debe hacer, como tampoco debemos interferir el 
desarrollo propio de nuestros hermanos pequeños. Tan sólo se trata de observar como se 
desarrollan por sí mismos, procurando que nada necesario les  falte para su natural 
desarrollo, siendo ellos mismos. 
 
Por tanto, para descubrir el orden de Dios, su Perfección, debemos descubrirla primero en 

nosotros y sólo entonces, se puede formar la UNIDAD MAYOR DEL AMOR Y LA 
SABIDURÍA. La Perfección de LA LEY y el Orden de Dios, la UNIDAD que heredará la 
Tierra Prometida. 
 
Es difícil para la razón creer en lo que no puede ver y no podemos mostrarle el 

desarrollo de la perfecta Humanidad, pero hasta la razón está hecha para rendirse ante 
la evidencia. 

Todos los organismos vivos sobre la Tierra, desde el más simple al más complejo se 
originan del mismo modo, cumpliendo la LEY y el Orden Divinos, todos proceden de 
una semilla que crece y se multiplica, para formar un cuerpo mayor, una sola unidad. 
 
Es tan sólo la Humanidad quien no se ha desarrollado siguiendo la Ley y el Orden 

debidos, para poder alcanzar su mayor Perfección.    Pero  también  su origen, el origen de la 
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Humanidad, está en una sola semilla y, como tal, un solo cuerpo ha de formar en su 
desarrollo. 
 
La misma ley que rige el desarrollo de nuestro cuerpo, desde que comienza a crecer en el 

vientre materno, hasta lograr su mayor perfección, rige el desarrollo de la Humanidad, desde 
que comienza a crecer en el seno de la  Madre Terrenal. Observando el desarrollo del feto, 
podemos sacar conclusiones que dan luz a la razón, para ver lo que es obvio, cuando 
nacemos, pero que nos cuesta imaginar antes de nacer. 
 
Por milagroso que pueda parecerte, igual que el cuerpo humano es el resultado del 

desarrollo de dos únicas células, dos pequeñas voluntades, una masculina y otra femenina, el 
espermatozoide y el óvulo, la semilla original. También la Humanidad es el resultado del 
desarrollo de una sola semilla original, formada por dos voluntades, una masculina y otra 
femenina, la pareja original, nuestros primeros padres. Pues de esta primera pareja procede 
toda la Humanidad. 
 
Como crece y se multiplica en el vientre materno, la semilla original, formada por el 

espermatozoide, la voluntad masculina y el óvulo, la voluntad femenina, siguiendo un orden 
en su desarrollo, que resulta del nacimiento de nuevas generaciones de células, que siguen la 
Ley y el Orden debidos, cuyo resultado es la diferenciación y la especialización de millones 
de células, que saben unirse formando órganos más y más complejos, dando lugar finalmente 
a un solo organismo, un solo cuerpo, una sola Unidad. 
 
Así debe crecer y organizarse la Humanidad, igual que crece y se organiza el cuerpo del 

niño, sin recibir órdenes de la madre ni del padre ni de los hermanos. El cuerpo, tan sólo 
necesita para desarrollar su propia perfección, AMOR, y eso es lo que recibe de la madre. 
Si alguien intentara dirigir el desarrollo de la  Perfección, en lugar de limitarse a 

alimentarla para que crezca por sí sola y nos muestre su orden Divino, tan sólo conseguirá, 
un aborto. 
 
Observa como todos los intentos, realizados por todos los imperios para dirigir el 

desarrollo de la Humanidad, han acabado siendo abortados por el Tiempo. 
 
Cada ser humano ha de ser en la Humanidad, como es cada célula en el cuerpo del niño. 

Cada una es un ser vivo, con conciencia de su propia especialidad, una conciencia que obra 
por propia voluntad, contribuyendo al funcionamiento perfecto del organismo del que ella es 
parte indivisible, una voluntad que no obra para sí misma, ni roba de las demás, sino que 
obra y recibe en función de su propia razón de ser, que es contribuir a mantener la perfecta 
armonía del cuerpo del que es parte y función. Cuerpo del que no puede separarse sin perder 
su propia razón de ser, cuerpo que es Unidad al servicio de la conciencia Superior que lo 
habitará, la conciencia del niño o la niña. La conciencia que da sentido a todo el cuerpo, una 
vez acabado el tiempo de gestación. La que da su razón de ser a toda la Unidad, formada por 
miles de millones de pequeñas conciencias celulares que obran para garantizar su 
supervivencia y con ella, procurar la mayor seguridad y la mayor libertad de la Unidad. El 
Cuerpo recién nacido. 
 
El cuerpo del recién nacido, es el vehículo que ha de habitar la conciencia humana, 

como el cuerpo de la Humanidad, es el vehículo que ha de habitar la Conciencia Divina, 
al nacer la Humanidad, a la Eternidad. 
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Cuando nacemos a este mundo nos encontramos  en un cuerpo propio, un vehículo que 

nos permite movernos con cierta libertad, reconocer la realidad en que hemos nacido e 
integrarnos en ella. Aún cuando necesitemos cierto tiempo para aprender a tomar las riendas 
del propio vehículo, pasando para ello por el periodo de la infancia, pero al fin, el vehículo 
responde a nuestra atención, a nuestra voluntad, y por medio de la voluntad, aprendemos a 
dirigir sus movimientos, a realizar las complejas funciones para las que está perfectamente 
dotado y que nos permiten actuar, hablar y pensar. 
 
Este vehículo perfecto y maravilloso, que es el cuerpo humano, formado por multitudes de 

pequeñas células voluntariosas, es el vehículo de una voluntad superior, la voluntad propia 
de la conciencia del niño o la niña que lo habitan, nada más nacer a este mundo. 
 
La conciencia no sabe controlar su vehículo recién nacido, porque no es ella quien lo ha 

construido paso a paso, sino que tan sólo ha de aprender a usarlo. Para ello hemos de 
ejercitar la atención y la voluntad, en el propio vehículo, hasta que va adaptándose de tal 
modo a nosotros que aprende a responder al unísono, con nuestra voluntad, formando 
vehículo y voluntad una sola unidad interdependiente, donde el vehículo responde a las 
necesidades de la voluntad y la voluntad responde a las necesidades del vehículo. 
 
En este ejemplo queda claro que la razón de ser del vehículo es servir a la Conciencia. 

Pero como la razón humana desconoce estas cosas, pretende que la voluntad ha de servir sólo 
al vehículo y en lugar de darle lo justo para mantenerlo en la mejor condición de servicio, lo 
atiborra de toda clase de placeres y deseos, convirtiendo el vehículo en un tirano, que termina 
esclavizando a la voluntad, negando su obediencia a la voluntad y negando su propia razón 
de ser, para mostrarse como un monstruo siempre insaciable de placer y de poder. 
Podemos concluir, que si nadie interfiere en la libre acción de la pareja original, ella sola 

crecerá, se multiplicará y se especializará, formando un solo cuerpo complejo y perfecto, una 
sola hermandad. Donde cada nuevo miembro es esperado y tiene cabida, donde la función de 
cada uno resulta imprescindible para la mayor seguridad y la mayor libertad de la Unidad. 
Tanto da, si hablamos  de la Unidad, que es el cuerpo para el recién nacido, como si 
hablamos de la Unidad que ha de ser la Humanidad. 
 
Si nadie hubiera alterado el desarrollo natural de la pareja original de la Humanidad, hoy 

seríamos una Humanidad Unida por el Amor y el Saber de todos sus miembros. Un solo 
cuerpo que ha de servir de vehículo a una Conciencia Superior, porque del mismo modo que 
comprendéis que la voluntad de cada célula y cada órgano de vuestro cuerpo os pertenecen 
sólo a vosotros, podéis comprender que la voluntad de cada uno de nosotros pertenece sólo a 
Dios, y en Él, hemos de encontrar nuestro lugar y nuestra función, como cada órgano y cada 
célula encuentran su lugar y su función en nuestro cuerpo. 
 
Esto desvela, que igual que el mal funcionamiento de una de nuestras células u 

órganos nos hace sufrir a nosotros, así, nosotros hacemos sufrir a Dios. 
A la vista de tanta pobreza y tanto desorden en la Humanidad, debemos estar 

causando una gran preocupación a nuestro Padre Celestial y un gran sufrimiento a 
nuestra Madre Terrenal. 
 
Si al espermatozoide y al óvulo les diéramos libre albedrío y razón para hacerlo valer, no 

se unirían ni se ordenarían como es debido, y todos sus miembros discutirían entre sí, 
defendiendo sus razones, y el resultado final, no sería la mayor perfección en el mayor orden, 
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sino la mayor pobreza en el mayor desorden. Veríamos nacer un cuerpo desgarrado en su 
unidad, enfrentados sus miembros, y ello nos parecería una abominación. 
 
¿Qué va a pensar nuestro Padre de esta Humanidad, si nacemos a la Eternidad 

desunidos y enfrentados? 
Porque, igual que el cuerpo del recién nacido, carece de todo sentido, si al cortar el 

cordón umbilical no recibe al conductor, la nueva conciencia. También esta humanidad 
alejada del Amor y de su propia Perfección, carecerá de todo sentido, si al nacer a la 
Eternidad no recibe la Conciencia Superior, la Conciencia Crística, la Conciencia de 
Dios. 
 
Pero si Él decide, que la recién nacida humanidad tiene suficiente perfección, entonces 

cada ser humano recibirá una Conciencia Nueva. Además de su vieja conciencia y de su vieja 
voluntad, recibirá la Conciencia de Dios y la Voluntad de Dios. Igual que cada miembro de 
nuestro cuerpo, reconoce y obedece nuestra voluntad,  también cada miembro de la 
Humanidad, reconocerá su propia voluntad y la Suprema Voluntad de Dios. 
 
Entonces, cada ser humano despertará, tomando conciencia de su verdadero lugar y su 

verdadera función en la PERFECTA UNIDAD y será entonces, el día de las mayores 
alegrías y los mayores lamentos. Alegrías para los que estén en su sitio haciendo lo debido y 
penas, para los que estén fuera de su sitio y haciendo lo que no es debido. 
 
El que esté dando, estará en su sitio, y el que esté enseñando, estará haciendo lo que es 

debido. Pero permaneced alerta a las señales y cuando os sintáis advertidos, abandonad toda 
vuestra seguridad para iros al campo, porque estaréis más seguros en los brazos de la Madre 
Terrenal que encerrados en vuestras torres de hormigón, aseguradas a todo riesgo, porque la 
furia  que ha de derribarlas, no distingue entre asegurador y asegurado, sólo distingue la luz 
de vuestras almas, y no debéis tapar su  luz con ningún seguro. 
 
Y aún podemos preguntarnos: 
¿Quién ha alterado el desarrollo natural de la Humanidad, alejándola tanto de la Unidad 

que debe formar? 
¿Quién ha impedido a la primera pareja humana que creciera y se multiplicara conforme a 

la Ley y el Orden que rigen el desarrollo de la perfección? 
 
La culpa es de los primeros padres de la Humanidad, que no obedecieron la Ley y el 

Orden que recibieron, en forma de un mandato y una prohibición. 
Pero... ¿Cómo culparles, sólo a ellos, siendo la pareja más inocente de toda la 

Humanidad?, si aún hoy, con la conciencia mil veces más despierta que la de ellos, somos 
incapaces de formar parejas que no discutan entre sí, quien es el más importante de los dos, 
para servirse uno del otro, en vez de entregarse a formar una sola unidad, como enseña la 
Ley que rige la unión del espermatozoide y el óvulo. 
 
El espermatozoide y el óvulo obran conforme a la Ley, ambos no se enfrentan entre sí 

para discutir cual de los dos es más fuerte y cual es más poderoso, sino que ambos se 
entregan a formar una sola unidad, sin más preámbulos. 
 
Ahora, observa el detalle, porque nada es casual en el desarrollo de la 

PERFECCIÓN. 
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En su corta vida, el espermatozoide disfruta de cierta libertad y por sí mismo se impulsa 

con la fuerza de su larga cola hasta alcanzar el óvulo. 
Entonces es cuando el espermatozoide se entrega al óvulo, pero no se entrega por 

entero, pues en la unión, en la Unidad, sólo mete su cabeza. Que es como decirle al 
hombre, que en el nuevo hogar, sólo ha de meter su razón, dejando fuera su fuerza y 
con ella su posible abuso y su brutalidad. 
De modo que el padre sólo puede actuar en el hogar imponiendo su razón, a base de 

enseñar a razonar a la Unidad y nada por la fuerza, porque sólo vale usar la paciencia. 
 
Por otro lado, el óvulo, la semilla femenina, ella, que recibe la cabeza del 

espermatozoide, no se pone a discutir las órdenes que trae él, porque son las órdenes 
que ella debe seguir para desarrollar la Unidad en el orden debido. Por ello, ella acoge 
las órdenes de él, como propias, y ambos se entregan al desarrollo de la Unidad, para 
verla crecer en el número de sus miembros y en la diversidad de sus funciones. 
 
Si la pareja original de la Humanidad se hubiera entregado a formar la Unidad familiar, 

alimentándola en su desarrollo y en el orden debido, con su Amor y su Sabiduría, hubieran 
visto crecer su Amor y su Saber en sus propios hijos, y la Humanidad hubiera crecido y 
crecido en el número de sus miembros y sus funciones serían tan diversas y complejas como 
son las del cuerpo humano que nace perfecto a este mundo. 
 
La Ley y el Orden que debía seguir la pareja original no fue, por tanto, nada 

complejo ni difícil de entender. Era un simple mandato a cumplir  y una prohibición 
muy clara, que aún hoy, siguen vigentes. 
 
El Mandato, les obligaba a trabajar para satisfacer las necesidades de sus cuerpos 

terrenales, a ganar el pan con el sudor de sus frentes. Y se les dio posesión de todas las 
semillas, para que de ellas tomaran sus frutos, sembrando y cosechando. 
 
La Prohibición expresa y rotunda se refería a no robar el Amor ni la Sabiduría propias de 

la Madre Terrenal, no robar su cuerpo ni su sangre, no robar su espacio ni su tiempo. 
 
Robar el Amor, es vivir sin sembrar, cosechando los frutos propios de la Madre Terrenal, 

que son el alimento y el hábitat propio de sus criaturas. 
Robar el tiempo de la Madre Terrenal, es robar las criaturas que se mueven libres por ella, 

es robar su cuerpo y su sangre, su amor y su saber, su seguridad y su libertad. Los animales 
son órganos vitales para mantener en equilibrio la armonía que es la salud propia de la Madre 
Terrenal.     
 
Ellos, los animales, les tomarían por Dioses, y ellos, los padres de la Humanidad, debían 

considerarlos como a sus hijos más pequeños, observando su desarrollo, sin perjudicarlo, 
actuando sólo para equilibrar y enriquecer, para inspirar y fortalecer. Y se les dio la potestad 
sobre todos los animales, los pequeños obreros de Dios, para aprender a gobernar las fuerzas 
y los poderes de Dios, que ellos representan. 
 
Pero sus mentes interpretaron mal la Sagrada Ley que permitiría su evolución correcta. 
Desobedecieron al espíritu de la Verdad, igual que el Pueblo de Israel desobedeció los  

Mandamientos de Moisés, interpretándolos mal con sus razonamientos interesados. 
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Por sus propias razones, gran parte de la Humanidad, vive de espaldas a la Ley, 

matan roban y mienten como la cosa más natural, adorando imágenes que hacen ellos 
mismos. Cuando Dios está en todo cuanto vive, en todo cuanto nos rodea y cuando 
todos estamos en Él. Amar a Dios es amar todo cuanto nos rodea, es amar la perfección 
de todas sus obras. 
 
Vivimos rodeados de perfección, la pisamos, la respiramos, la bebemos, la comemos, nos 

calienta, nos ofrece cobijo, vestido y todo cuanto podamos necesitar, con sólo trabajar, sin 
necesidad de robar y menos aún de matar. 

La Perfección de Dios está en todas sus obras, todas viven por sí mismas, también en 
cada ser humano, más sólo Él, Únicamente, El Creador y no sus obras, es digno de 
Adoración. 
 
Mantened pura vuestra alma, sin mancharla, sólo sois dueños del espacio que ella  habita, 

que es vuestro cuerpo. No debéis limitar el espacio ajeno, ni robarlo, ni mortificarlo, sino que 
debéis amar todos los espacios, todos los cuerpos donde las almas aprenden, y ocupar vuestro 
lugar entre todos ellos, como hijos del Creador, aprendiendo a recrear su Perfección. 
 
No debéis destruir el bosque natural ni expulsar de él a sus criaturas, porque no podéis 

crear el bosque ni tampoco las criaturas, ni lo ha creado el Padre para que aprendamos a 
destruirlo. ¡Sino para que aprendamos a recrearlo! Tomando las semillas del bosque, 
sembrándolas en los espacios libres, para recrear el bosque, y ese sí será vuestro bosque, en 
vuestro bosque podéis invitar y gozar de la compañía de vuestros animales favoritos, que son 
del bosque natural, brindándoles vuestra protección, pero sin privarles de su libertad natural. 
Y vuestro bosque podéis proyectarlo como mejor os plazca, como vuestro huerto o vuestro 
hogar, pero sin olvidar la Ley. 
 
Cuidaos de los deseos impuros, ¡aunque os lo dicte vuestra  propia razón, elevada sobre 

una educación equivocada!, no apaguéis la luz de vuestra alma, no mintáis, ni robéis, ni 
matéis, ni os alimentéis de la carne ni la sangre de los animales, pues aunque agrade a 
vuestro maleducado paladar, manchará vuestras almas. Este es el principal pecado de esta 
Humanidad y del que se derivan sus mayores sufrimientos, pues por desobedecer este 
mandato, este mandamiento, la Humanidad no cumple tampoco los demás, que son ¡las 
Sagradas Leyes de la Perfección! 
 
Amad a Dios sobre todas las cosas y ved que todas las cosas son obras de Dios y todas 

disfrutan de su seguridad y su libertad en Él. De ellas aprenderá la Humanidad el 
orden de la Perfección, la Perfección que es sólo de Dios, la Perfección que cada ser 
humano ha de descubrir en sí mismo, para poder acercarse más a Él, estando todos, 
desde siempre, en Él. 
 
La pareja original, aunque era muy inocente, recibió la instrucción necesaria para 

comprender su finalidad de crecer y multiplicarse, formando la Unidad del Amor y el Saber 
más perfectos. Entendieron el mandato y la prohibición, así como el orden que debía de 
seguir la familia en su desarrollo, que era el orden en que tendrían sus hijos y el orden que 
debían formar las nuevas parejas, pues siendo ellos, la semilla que encerraba el potencial 
desarrollo de toda una Humanidad, debían ordenar correctamente las parejas que formarían 
sus hijos. Ellos eran la semilla de la mayor perfección sobre la tierra, con el mismo potencial 
de desarrollo que un espermatozoide y un óvulo. 
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Ellos eran el Uno y el Dos de la Humanidad y de ellos nacerían todos los números que 

forman la perfecta UNIDAD, el Cuerpo de la Humanidad. 
Como del espermatozoide que es el uno y del óvulo que es el dos, nacen todos los 

miembros de la perfecta unidad que es, el cuerpo humano. 
De la unión perfecta del Uno y el Dos nacen todos los números, hasta formar el infinito, 

que es el número de miembros que forman el Cuerpo de Dios. 
 
El desarrollo del infinito, como el desarrollo del Universo, el de la Humanidad, el del 

cuerpo humano y el de toda semilla, tienen su origen en la unión del Uno y el Dos. De su 
perfecta unión, nacerá el nuevo espacio, que ocupará el alma del tres, y el siguiente espacio, 
que ocupará el cuatro, y el siguiente que será del cinco, y el siguiente que será del seis, y el 
siguiente, que será del siete, y el... etc. 
 
Es la entrega del Uno y el Dos, por Amor, el origen de la Infinita Perfección. 
 
El Uno es el Padre, el Dos es la Madre. 
 
De su unión en el amor nace el hijo, que es el tres de la Unidad y los siguientes hijos, el 

cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho, el nueve y el diez... etc. 
 
Siendo el Uno, el padre de la Humanidad, la semilla que encierra el potencial de poder, de 

sabiduría, de libertad, de toda la Humanidad y siendo el Dos, la madre de la Humanidad, la 
semilla que encierra el potencial de fuerza, de amor, de seguridad, de toda la Humanidad. 
Debían emparejar a sus hijos en el orden correcto, pues cada uno de sus hijos, heredaría la 
semilla del Padre, el saber, o la semilla de la Madre, el amor. Debían conocer en qué  orden 
nacerían y debían emparejar el AMOR con el SABER. Igual que se unen correctamente el 
espermatozoide y el óvulo y los hijos a que da lugar su unión. 
Si se unieran, formando pareja, dos semillas de poder, de sabiduría, la unidad no crecería 

en el equilibrio del Amor y el Saber; igualmente, emparejando dos semillas de fuerza, de 
amor, tampoco gozaría la Unidad de equilibrio y el resultado de tal unión no seguiría el 
perfecto desarrollo de la Humanidad. 
 
Por ello, recibieron conocimiento del orden en que nacen los hijos de la Ley: 
El primer hijo de la Unidad, la familia y de todas las familias posteriores sería y será por 

siempre, la semilla del poder nuevo de la Unidad, sea niño o niña, el 3. El segundo hijo será 
siempre, la semilla de la fuerza nueva de la  Unidad, el 4, sea niño o niña. El tercer hijo será 
siempre una semilla de poder y tanto si es niño como si es niña, latirá en su corazón la misma 
semilla del padre, heredará su saber, es el 5 de la Unidad. El cuarto hijo de la pareja, sea niña 
o niño, será la semilla de la fuerza de la madre y heredará su amor, es el 6 de la Unidad. El 
quinto hijo será semilla de poder, es el 7. El sexto será semilla de fuerza es el 8, y así 
sucesivamente. De modo que los hijos impares son semilla de poder, de sabiduría, de 
libertad, y los hijos pares son semilla de fuerza, de amor, de seguridad. 
 
Y este es el orden que traen sus almas: 
El 5 y el 6 son almas del mismo tiempo que los padres, mientras que los dos primeros 

hijos, el 3 y el 4, son almas anteriores, más viejas que el alma de los padres, y los hermanos 
pequeños, el 7, 8, 9, 10, etc. son almas más jóvenes que la de sus padres, según el orden en 
que nacen. Tarea de los mayores es mostrarles el camino a los más pequeños. 
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Pero las cosas no siguieron el camino correcto, pues ya estaban desviadas desde su 

comienzo, al negarse la pareja original a formar, sin discusión, la Unidad familiar. Y en base 
a su propio enfrentamiento, la Ley no les dio los hijos de la Unión Perfecta, sino los hijos de 
su propio enfrentamiento. Caín, el primogénito, y Abel. 
Si bien, el primer hijo heredó la semilla del poder y el segundo heredó la semilla de la 

fuerza, los dos eran varones y por tanto, no podían multiplicarse ni tampoco podían heredar 
el amor y el saber de la unidad, sino el enfrentamiento de sus padres. A resultas del cual el 
primogénito, el 3, la semilla del poder, aprendiz de la brutalidad y el abuso de su propio 
padre ¡que le enseñó a cazar!, mató a su hermano, el 4, la semilla de la fuerza, que cuidaba el 
rebaño, aprendiz de la mansedumbre y la astucia de la madre, porque mansa y astuta ha de 
volverse la mujer que se ve obligada a servir a su marido en razón de su brutalidad. 

Por primera vez, el grito de ¡si no me obedeces! ¡te mato! se hizo realidad, y como 
una mala semilla, no ha dejado de crecer junto a la Humanidad. 
 
Así fue como la primera pareja perdió el rumbo y la posibilidad de desarrollar la perfecta 

Humanidad. Porque no formaron la perfecta Unión del Amor y el Saber, no obedecieron el 
mandato Divino, ni obedecieron la prohibición expresa y no pudieron unir a sus hijos en el 
orden correcto, porque no se ganaron su respeto ni su obediencia. 
Los hijos heredaron las razones del enfrentamiento entre sus padres y a ellas sumaron sus 

propias razones. Y sobre la base del abuso del padre sobre la madre, se estableció el abuso 
del hermano mayor sobre el menor, el abuso de la sabiduría, el poder, sobre la fuerza, el 
amor, el abuso de la Libertad sobre la Seguridad. 
Este mal comienzo ha dado lugar con el paso de los siglos, a la realidad contraria, y en la 

actualidad, ya al final del tiempo de gestación de la Humanidad, es la Seguridad quien 
comete el abuso sobre la Libertad. Pues con el paso de las generaciones, la seguridad, 
siempre tan paciente y ahorradora, ha ido heredando y guardando para sí misma las 
conquistas de la libertad. Y así, en la actualidad, es la Seguridad quien da las órdenes y 
quien impone su razón en la Humanidad. 

 
Y así están las cosas hoy en día, se sigue desobedeciendo el mandato y la prohibición, 

pues se miente, se roba y se mata, con el ánimo de trabajar lo menos posible, y se siguen 
formando parejas que no responden a la Ley ni al Orden de la Ley. 
Por tales razones, el enfrentamiento sigue vigente en la mayoría de los hogares de la 

Humanidad, exceptuando la minoría de hogares en que reina el Amor y la Sabiduría, pues no 
todos los hijos de la pareja original se unieron fuera de la Ley y el Orden correctos. Los más 
pequeños lo hicieron en el orden debido y conforme a la Ley, uniéndose por Amor, en ellos 
se cumplió la Ley y por ellos, una pequeña parte de la Humanidad disfruta en sus hogares, 
desde que nacen, de la entrega incondicional de sus padres, mientras que a la mayoría, o bien 
les falta tiempo a los padres para enseñarles, o les falta espacio para darles. Les falta la 
Sabiduría o el Amor, o ambos a la vez. 
 
Debemos recuperar, por tanto, la Ley y el Orden perdidos. Con sólo comprender, cómo se 

originó el desorden que reina en la Humanidad, habremos dado el primer paso en la dirección 
correcta, dejando de alimentar el enfrentamiento absurdo entre la Seguridad y la Libertad, 
entre el Amor y la Sabiduría, entre religión y ciencia, entre  padre y  madre,  entre     
hermano y hermano. Dejando de vender nuestro Amor y nuestro Saber, para servir sólo a la 
LEY, que tan sólo nos pide la entrega de nuestro Amor y nuestra Sabiduría a nuestros 
hermanos pequeños, en la Unidad familiar y a nuestros hermanos pequeños en la          
Humanidad. Sólo así, sin  derramar  ni una  sola gota de  sangre más, caerá  de su  gran trono  
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ensangrentado la falsa Seguridad y con ella arrastrará la falsa Libertad, dejando a todos con 
los pies sobre la tierra y dispuestos todos a no servir más que a una sola LEY, ¡el Amor! y no 
obedecer más que a una sola orden, ¡la Sabiduría! Para desarrollar todos unidos, la Perfecta 
Humanidad, el cuerpo hecho a imagen y semejanza de Dios, la Unidad Perfecta del Amor y 
el Saber que ha de heredar la Fuerza y el Poder de Dios para conquistar el Universo. 
 
¡Acabemos ya con este falso carnaval! 
Ya no pueden los lobos seguir disfrazándose de ovejas ni será necesario para la 

seguridad de las ovejas seguir disfrazándose de lobos. 
 
Ya no levantéis más tronos, ofreciendo vuestra energía y vuestro tiempo, al más poderoso 

o al más fuerte sino como manda la Ley, dádselos al más inocente y al más débil, y del más 
poderoso y del más fuerte, tan sólo debéis esperar a que se pongan al servicio de los más 
inocentes  y los más débiles, enseñando más y dando más que los demás, porque para ello es 
que, en sí mismos, reciben más. Para que sean ellos el ejemplo que han de seguir los demás, 
ganándose con su propio sudor, lo que quieren disfrutar con tan sólo su palabra, porque sólo 
así, podrán ganarse su respeto y su obediencia, todos en pos de la Verdad, la Unidad, su 
mayor  Seguridad y su mayor Libertad. 
 
Si queremos emparejar y desarrollar la Unidad Familiar, con la Bendición de Dios, 

debemos hacerlo conforme a la Ley y el Orden que desarrolla la perfecta Armonía, hasta más 
allá del infinito. 
No debemos emparejarnos mal y sin amor, por capricho de nuestra razón educada por 

otros, ni por capricho de la razón, siempre interesada, de los propios padres, ni por capricho 
de la razón social, elevada sobre la hipocresía. Porque tal unión no será real, no será unión de 
ley ni de orden, de Amor y Sabiduría. 
 
Tampoco debemos emparejarnos siendo semillas de libertad, con otra semilla de libertad 

del sexo opuesto, para disfrutar juntos la mayor libertad, porque en esta unidad faltará la 
seguridad, el Amor. Faltará la luz. 
Ni debemos emparejarnos con una semilla de seguridad siendo nosotros semillas de 

seguridad del sexo opuesto, para tener juntos la mayor seguridad, porque en esta unidad 
faltará la libertad, la sabiduría. Faltará el Color. 
 
La Bendición Divina sólo puede ser para la Unión Perfecta, con Amor y con orden de 

Sabiduría. Sin Amor y sin Orden no habrá bendición humana que pueda mantener, en 
el tiempo, la unidad de la pareja en armonía. 
Para encontrar la pareja que nos corresponde y recrear la Perfecta Unidad, que es formar 

la Familia Sagrada de  Dios, para disfrutar de sus frutos Reales, es del todo imprescindible 
que sepáis, si vosotros mismos, sois semillas de fuerza, de seguridad, de amor; o si por el 
contrario, sois semillas de poder, de libertad, de sabiduría. 
Sin dejar de considerar importante en ambos casos, el orden del tiempo del que proceden 

vuestras almas. 
 
De modo que los primogénitos, los números tres de la Unidad Familiar, busquen pareja 

entre los números cuatro y viceversa. 
Así sucesivamente, el cinco empareja con el seis, el siete con el ocho, etc. Así formaremos 

uniones en razón de nuestros cuerpos y en razón de nuestras almas, y todos se entenderán a 
las mil maravillas. 
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También es necesario, para poder comprender mejor a los hijos y darles la educación más 

correcta, verlos como la semilla de seguridad o de libertad que ellos son y entender, el alma 
más inocente de los más pequeños, los últimos en nacer a partir del quinto hijo, que es el 
número siete en el orden de la Unidad Familiar. 
 
La Humanidad ha crecido sin Ley ni Orden porque a lo largo de generaciones ha 

venido ordenando a sus hijos en razón de su sexo y los ha casado en razón de su propio 
interés. Cuando NO ES EL SEXO QUIEN DETERMINA LA IDENTIDAD 
VERDADERA DE VUESTROS HIJOS, SINO EL ORDEN DE SU NACIMIENTO. 

La LEY que os entrega el alma de vuestros hijos, los entrega en un orden y ese 
orden, es el  Orden de la Ley. 
 
Ya sabemos  que el primer hijo de la pareja será siempre, semilla de Libertad, y el 

segundo, será semilla de Seguridad, el tercero, de libertad, el cuarto, de seguridad, etc. sean 
del sexo que sean. 
Siempre los hijos impares serán semillas de Libertad, de Sabiduría, y los hijos pares serán 

semillas de Seguridad, de Amor. 
 
Pero, ¡cuidado!, esta es la Ley y el Orden de la pareja virgen, entendiendo por virginidad 

que el padre no ha dejado embarazada a mujer alguna antes de casarse con otra mujer. 
Porque la Ley no hace distingos entre hijos legítimos e ilegítimos. Para la Ley, todos son 
iguales de legítimos y de todos pedirá las mismas cuentas. 
 
El orden siempre viene del padre y su primer hijo, sea con la mujer que sea, con o sin la 

bendición de la Iglesia, será la semilla del poder, de libertad. Si tuviera otro hijo, con otra 
mujer, aunque esta fuera virgen, en el sentido más literal del término, este primer hijo de la 
nueva pareja sería el segundo hijo del mismo padre y sería una semilla de Amor, de fuerza, 
de Seguridad. La semilla de la madre. 
 
De modo que conviene saber si nuestros padres eran vírgenes, si no tenían hijos 

anteriores, porque en tal caso, también hay que contarlos para saber el número que somos 
dentro de la Unidad Familiar. Igualmente si  nacieron o murieron siendo niños. Los abortos 
no cuentan, si el cuerpo del niño no alcanzó a respirar por sí mismo, pues ello significa que 
no lo habitó alma ninguna. Pero si llegó a respirar por su cuenta, aunque sólo fuera un 
momento, también cuenta en el orden familiar. 
 
No obstante, cuando no hay certeza o no se puede molestar con tales preguntas a los 

propios padres, es fácil, saber si somos semillas de libertad o de seguridad, porque ambas 
poseen caracteres muy definidos y complementarios que no han variado a lo largo de los 
siglos. 
 
No es, por tanto, el órgano sexual, lo que diferencia el sexo de vuestros hijos, SINO EL 

SEXO DE SUS ALMAS, pero como aún no podéis ver el alma, creéis que su sexo es el del 
cuerpo que podéis ver. 
El alma es inmortal, pero para poder comprenderlo por sí misma, necesita vivir muchas 

vidas en un mundo de tres dimensiones como éste. Por ello, es del todo normal, que tanto el 
alma masculina como el alma femenina, han de aprender por igual las experiencias de ambos 
sexos, pues las almas sólo pueden avanzar en la Eternidad dando un paso tras otro, uno en el 
Amor y otro en la Sabiduría, otro en el Amor y otro en la Sabiduría, y así sucesivamente. 
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De manera que las almas, no teniendo ningún sexo, habitan en cuerpo de hombre o de 

mujer, según si les toca avanzar en el Amor o en la Sabiduría. 
 
Al hablar del sexo del alma, no queremos decir que el alma masculina tiene un pene 

y el alma femenina tiene una vagina porque el alma no tiene sexo definido masculino o 
femenino, ya que el alma no necesita sexo, pues las almas no pueden procrear otras 
almas. Todas las almas son creadas por el Padre en parejas, y cada pareja la forma un 
alma de carácter masculino y otra de carácter femenino, una es la semilla del Poder y la 
otra es la semilla de la Fuerza. 

 
Se diferencian por la constitución más esbelta y estilizada del alma masculina y la 

constitución más ancha y más recia del alma femenina. Esta constitución no es  de carne, 
sino de luz y color. Pues el alma tampoco tiene aparato digestivo, como aquí lo entendemos. 
El alma sólo come Amor que es luz y Sabiduría que es color, y ambas presentan caracteres 
propios que las diferencian. Pues en una luce más la Sabiduría y en la otra luce más el Amor. 
Ambas son la Sabiduría y el Amor de un mismo Espíritu. El Poder Creador y la Fuerza 
Creadora del Espíritu del cual, ambas proceden y a partir del cual, son creadas por la 
Palabra del Padre de todas las almas, el Hijo de Dios. 
 
La educación de los hijos tampoco ha de ser en razón de su sexo, sino en razón de su 

alma. Porque por causa de la Ley Eterna el alma de vuestro primogénito, da igual si es niño o 
niña, será semilla de poder, de sabiduría, de libertad, con el carácter propio del alma 
masculina, y el alma de vuestro segundo hijo o hija será semilla de fuerza, de amor, de 
seguridad, con el carácter propio del alma femenina. 
 
Los hijos impares son, pues, almas masculinas y los hijos pares son almas femeninas. 
 
Desde la infancia  a la vejez, los hijos no crecen y se desarrollan según el sexo de sus 

cuerpos, sino según el carácter de sus almas y, por ello, nuestros intentos de educarlos en 
razón de su sexo estarán condenados al fracaso, porque acabará por imponerse el carácter 
propio de cada alma. De modo que lo mejor no es educar a los hijos según el sexo del cuerpo 
terrenal, sino según el carácter de su alma inmortal. 
 
El alma masculina es el instinto dominador, necesita respirar libertad y ejercitar su poder, 

de obra, de palabra, o de pensamiento. Necesita aprender para seguir ejerciendo dominio, 
necesita sabiduría, quiere perfeccionar su poder. Pretende llevar a cabo sus ideas. Siempre 
necesita saber más para sentirse libre. 
 
El alma femenina es el instinto protector, necesita respirar seguridad. Pone su energía y su 

saber hacer al servicio de las acciones, las palabras, o las intenciones de los demás. Necesita 
aprender para sentirse necesitada, necesita amar para seguir dando su energía sin 
condiciones, necesita perfeccionar su espacio, su hogar, su silueta. Necesita tener más para 
sentirse segura. 
 
Ya desde que llega a este mundo, cada alma tiene un carácter propio que se manifiesta por 

encima de su sexo terrenal. Carácter que corresponde a la semilla de poder, de sabiduría, de 
libertad, que es el alma masculina; o carácter que corresponde a la semilla de fuerza, de 
amor, de seguridad, que es el alma femenina. 
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Signos del carácter propio                                                   Signos del carácter propio 
de la semilla de Libertad.                                                    de la semilla de Seguridad. 
 
    El alma masculina:                                                                 El alma femenina:  
               
Crece más esbelta y estilizada.                                                Crece más recia y más fuerte. 
Es más nerviosa, más activa.                                                   Es más relajada, más pasiva. 
Es más celosa.                                                                          Es más envidiosa. 
Le disgusta recibir órdenes.                                                     Es más obediente. 
Es inconformista.                                                                     Se conforma con facilidad. 
Le gusta ir delante.                                                                   Prefiere ir detrás. 
Es más aventurera.                                                                   Es más hogareña. 
Le gusta estar en las nubes.                                                      Le gusta estar en la tierra. 
Es más imaginativa.                                                                 Es más romántica. 
Más idealista.                                                                           Más pragmática. 
Más atrevida e impaciente.                                                      Más prudente y más paciente. 
Se guía por la razón.                                                                Se guía por el corazón.  
Goza de inspiración.                                                                Goza de intuición. 
Es siempre progresista.                                                            Es siempre conservadora. 
Le gusta conquistar.                                                                 Prefiere dejarse conquistar. 
Es mejor huésped.                                                                    Es mejor anfitrión. 
Aventurera del Saber.                                                              Aventurera del Amor. 
Prefiere las Ciencias.                                                                Prefiere las Letras. 
Le encanta dar órdenes.                                                            Prefiere mantener el orden. 
Prefiere dar su tiempo.                                                              Prefiere dar su energía. 
Admira el Saber, el Poder.                                                       Admira el Amor, la Fuerza. 
Es el poder conquistador.                                                         Es la fuerza conquistadora. 
Adora la libertad.                                                                      Adora la Seguridad. 
Prefiere llevar las riendas.                                                        Prefiere ser el motor. 
Su mejor defensa,                                                                     Su mejor defensa, 
es un buen ataque.                                                                    es saber resistir. 
Prefiere RECIBIR.                                                                    Prefiere DAR.    
 
 
Hay que dejar a los hijos ser lo que ellos son en verdad, si queremos que su desarrollo sea 

el correcto, sin ponerles trabas desde niños, por razones de su sexo terrenal. Dando a cada 
alma la atención que responda a su real necesidad, pues la semilla de Libertad, desde que 
nace hasta que muere su cuerpo mortal, siempre necesitará la fuerza que le dan las caricias 
del Amor. Sin embargo la semilla  de Seguridad, siempre necesitará un Amor para acariciar. 
En su infancia, en su madurez y en su vejez. 
 
Tanto el alma masculina, la semilla del poder, como el alma femenina, la semilla de 

fuerza, necesitan que su reconocimiento y su educación respondan a su verdadera 
identidad, para no crecer con  un conflicto interior que mal puede ser disimulado con 
una educación errónea. 
 
Las almas masculinas son semillas de Poder, de Sabiduría, de Libertad, sean hombres o 

mujeres han de recibir la misma educación, para dar satisfacción a su necesidad de aprender, 
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de dominar, de SABER, para conquistar mayor libertad. Estos hombres y estas mujeres son 
la PUNTA DE LANZA del Conocimiento de la Humanidad. El Poder. 
 
Las almas femeninas son semillas de Fuerza, de Amor, de Seguridad. Sean hombres o 

mujeres han de recibir la misma educación, para dar satisfacción a su necesidad de aprender, 
de proteger, de TENER, para conquistar mayor seguridad. Estos hombres y estas mujeres son 
el CUERPO DE LA LANZA del Conocimiento, la Fuerza que hace avanzar la Humanidad. 
 
Si al alma masculina le es dado abrir los nuevos caminos en su conquista de la Libertad, al 

alma femenina le es dado mantenerlos abiertos en su conquista de la Seguridad. Avanzando 
todas las almas, PUNTA DE LA LANZA Y CUERPO DE LA LANZA, como una sola 
UNIDAD. 
Para avanzar las almas masculinas, necesitan el empuje de las almas femeninas. 
Para avanzar las almas femeninas han de aprender cada paso nuevo que logran avanzar las 

masculinas. 
¡Así avanza la Unidad del Amor y el Saber! 
No dará un paso nuevo hasta que todos sus miembros han aprendido el paso anterior. 
Ahora bien, una cosa es recibir educación, cuando se es joven, y otra muy distinta es 

darla, cuando se es padre o madre. 
 
Como los padres han de reconocer el alma de sus hijos para atenderlos correctamente en 

su educación, también los hijos han de reconocer sus cuerpos para realizar correctamente su 
aprendizaje en este mundo, en función del sexo de sus propios cuerpos terrenales, porque no 
es la casualidad quien otorga el cuerpo a las almas que llegan de la Eternidad, sino que es la 
Ley que rige el desarrollo de su mayor perfección. 
 
Por ello, a la hora de formar pareja, para crear una nueva Unidad Familiar, han de actuar 

en función del cuerpo físico. 
 
La función de parir corresponde a la madre. Aunque sea el alma masculina de la pareja, ha 

de entregar a la unidad y a los hijos de la Unidad sus propias ansias de libertad para ver 
crecer en su hogar y en sus hijos, la libertad. 
 
Al hombre le corresponde la tarea del padre, aunque sea el alma femenina de la pareja, ha 

de entregar a la unidad y a los hijos de la Unidad sus propias ansias de Seguridad, ha de 
trabajar para satisfacer las necesidades de la Unidad Familiar y darle el jornal y el saber que 
consigue fuera del hogar, a la madre, para que ella administre y haga más rico en seguridad y 
libertad el Hogar de la UNIDAD. 
 
Siempre, al formar la Unidad, el Padre es el Uno, y la Madre es el Dos, y sus hijos 

nacerán conforme al Orden de la Ley. 
También cuando es la madre el alma masculina de la pareja y el padre es el alma 

femenina. 
Siempre el primogénito de la Unidad  Nueva será semilla de Libertad, del padre. Y el 

segundo hijo será semilla de Seguridad, de la madre. 
 
Y, por fin, podemos alcanzar una conclusión para explicar la guerra de los sexos, pues su 

origen está en la confusión de las almas y en la educación errónea que reciben en función del 
sexo terrenal. 
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Sabiendo ya, si sois almas masculinas o femeninas, y para los gemelos la Ley es igual, el 

que nace primero, si es  el primogénito, será la semilla del Saber, el alma masculina, y el 
segundo será la semilla del Amor, el alma femenina. Y sabiendo vuestro número en la 
unidad, será muy fácil acertar en la elección de la pareja que os corresponde, la que posee la 
felicidad que os falta. 
 
El complemento ideal del número Tres de la Unidad Familiar, el primogénito-a será el 

Cuatro, el segundo hijo-a de otra familia, de otra Unidad Familiar. Y así sucesivamente... 
La pareja ideal del número Cinco será el número Seis y la del número Siete será el Ocho y 

la del Nueve será el Diez... etc. 
 
Una vez que reconocemos el orden en que llegan las almas a la familia, podemos entender 

perfectamente que hay parejas formadas por dos semillas de poder, dos almas masculinas, y 
es de Ley, que entre ellas haya enfrentamiento cuando viven juntos. También puede 
entenderse que hay parejas formadas por dos semillas de fuerza, dos almas femeninas, y es 
de LEY, que viviendo juntas se aburran. 
 
Todo sucede de acuerdo con la LEY. 
 
Puede predecirse el comportamiento de una pareja, observando las leyes del magnetismo 

y la electricidad. Pues de equilibrio de fuerzas y de poderes que se complementan o se  
repelen trata la Unidad Familiar. Para ello basta con considerar, que el polo positivo es el 
alma masculina, la semilla de libertad, y el polo negativo es el alma femenina, la semilla de 
seguridad. 
 
Al unir dos almas masculinas, por ejemplo dos primogénitos, uno hombre y otro mujer,  

sucederá igual que al unir dos polos positivos de un imán. No hay atracción magnética, y si 
los fuerzas a unirse se repelen. Hay enfrentamiento. 
 
Igual si tratamos de unir dos cables del signo positivo, la corriente no circula, sino que se 

enfrenta y saltan chispas, pero juntos no pueden dar luz. 
 
Si por el contrario unimos dos almas femeninas, por ejemplo dos cuatros, uno hombre y 

otro mujer, ó dos seises o dos ochos o dos dieces, sucederá igual que al unir los dos polos 
negativos del  imán, tampoco hay atracción magnética natural  y si los obligamos a unirse, se 
repelen. 
 
Igual podemos observar la Ley, uniendo dos cables de corriente del signo negativo, la 

corriente tampoco puede circular y no se enfrenta sino que se da la espalda y ni siquiera 
saltan chispas. Juntos no pueden dar luz. Hay aburrimiento. 
 
En estricta justicia y en honor de la verdad, no podemos llamar  la guerra de los sexos a lo 

que sólo es, la guerra de las parejas que se han formado entre almas de igual polaridad. 
 
Unir almas de tiempo diferente, por ejemplo el tres con el seis o el ocho con el diez, es 

como unir correctamente el signo positivo con el signo negativo, pero de dos imanes de 
diferente potencia. 
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No estamos criticando estas uniones, tan sólo estamos aclarando la situación. Si 

queremos la verdadera libertad y la verdadera seguridad, hay que empezar por 
enfrentarse a la verdad. 
 
Es mejor comprender la razón real de los enfrentamientos que reinan en muchos hogares, 

que se sostienen, cuando al menos uno de la pareja se sacrifica, y comprender también, la 
razón del aburrimiento que reina en otros muchos hogares, que se sostienen igualmente, por 
el mayor sacrificio del otro. 
 
Es hora de comprender y de sacrificarse los dos para hacer más llevadera la unión,  ya 

consumada, frenándose más el uno y esforzándose más el otro. 
 
Porque tanto las parejas naturales como las parejas de la misma polaridad deben a sus 

hijos, la entrega de su Amor y su Saber, como el deber más sagrado. Prepararlos para 
enfrentarse a  la conquista  de su propia Libertad y su propia Seguridad, porque no se trata de 
condicionar su desarrollo, sino de librarles de todo condicionante  para que puedan ser ellos 
mismos. 
Como cuidáis el desarrollo de un frutal, sin condicionarle para que aprenda a hacer éstos o 

aquellos frutos más interesantes o mejor pagados. Sólo así, su desarrollo será propio, será 
real, verdadero; Y sabrá encontrar su lugar y su función en la Humanidad, porque para ello 
ha sido proyectada cada alma humana por el Creador. 
 
Te aseguro que no ha creado nuestro Padre ni una sola alma de más, ni una sola de 

menos, para que todas unidas en el Amor y el Saber, formen la PERFECTA UNIDAD. 
 
De modo que se acabará la guerra de los sexos, que es la guerra de las almas de igual 

polaridad, en cuanto comprendan la sencilla Ley de Dios y el Orden en que nacen las almas 
en toda nueva unidad familiar. Porque son tan sólo, las parejas mal casadas, las que 
alimentan esta guerra. 
 
También hay que considerar, que al formarse una nueva pareja, ya no importa el número 

que eran en el hogar de sus padres,  porque al unirse para crear la nueva unidad familiar, 
serán a los ojos de la Ley, EL UNO Y EL DOS, EL PADRE Y LA MADRE. 
 
En la pareja natural no hay enfrentamiento ni aburrimiento, ni hay exigencias de 

igualdad en el reparto de tareas. En la pareja natural circula la corriente, la Unidad 
Familiar goza de la Luz del Amor y del Color de la Sabiduría, es un pequeño reino de 
seguridad y libertad. 
 
El Padre, el Uno, el alma masculina, considerará un deshonor obligar a su esposa a 

trabajar fuera del hogar, dejando solos a sus hijos. Él mismo se reservará ese deber, y le 
ofrecerá ser la  Reina del Hogar, para disfrutar con sus hijos de la Libertad que él solo, el 
Padre, puede proporcionarles. 
 
La Madre, el Dos, el alma femenina, considerará un deshonor obligar a su esposo a hacer 

la colada o las  demás tareas del hogar. Tal propósito sería para ella un insulto, porque le 
gusta reinar en su hogar, ordenarlo a su antojo y ocuparse de sus propios hijos, ofreciéndoles 
la seguridad que sólo ella, La Madre, les puede proporcionar. 
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Cuando la pareja se entrega sin discusión a la Unidad Familiar, sacrificando su libertad y 

su seguridad para sembrarlas en sus hijos y verlas crecer con ellos, ambos cosecharán en su 
vejez, por razón de la Ley, la seguridad y la libertad necesarias, de la propia Unidad familiar 
ya desarrollada. 
 
Los dos primeros hijos, el 3 y el 4, son los pioneros, los que pueden agrandar las fronteras 

de la Unidad. Son conquistadores o pareja de conquistadores. Su impulso natural será en su 
momento, el de abandonar el hogar de los padres, para conquistar mayor libertad y mayor 
seguridad, fuera de la Unidad Familiar. Si no se les condiciona demasiado con una educación 
errónea, prometiéndoles, si se quedan, mayor libertad o seguridad, porque ese no sería su 
propio desarrollo. 
 
El padre no debe proyectar sus propios sueños en el primogénito ni la madre los suyos en 

el segundo  hijo porque  ambos han de hacer tareas proyectadas por el Creador de la 
Perfección, fuera del hogar de los padres. 
 
Para proyectar los sueños del Padre, La Ley le concede el alma de su tercer hijo, o hija, 

que  es el número cinco de la Unidad. La Semilla del poder del Padre, el alma que viene 
dispuesta para interesarse por el saber del padre, aprender de su oficio y seguir su obra. Este 
hijo o esta hija, el número cinco, heredará el saber del padre, sus herramientas. Se entenderán 
mejor. También para proyectar los sueños de la madre, la Ley le concede a la Unidad 
Familiar el alma femenina del cuarto hijo o hija, el alma que procede del mismo orden del 
tiempo que la madre, el número seis de la Unidad. Este hijo o esta hija heredará el hogar de 
la madre. Y será esta alma femenina, la señalada por la Ley para atender la vejez de los 
padres. 
 
En la ausencia de los padres, serán estos dos números de la Unidad, el cinco y el seis, los 

más capacitados para ocupar su lugar y cuidar de los más  pequeños, si los hay... 
 
Pero desde el primero al último miembro de la familia, son partes de la misma 

Unidad, que crece entregando amor y saber al hermano pequeño y a ningún hermano 
podemos dejar perdido para irnos a dar amor o saber al resto de la   Humanidad. Esto 
no es cumplir la Ley del Amor sino saltársela por encima del  hermano menor. 

 
De modo que no pretendáis  ir a enriquecer y ordenar la Humanidad, dejando detrás 

vuestro la Unidad Familiar necesitada de vuestra energía y vuestro tiempo. Porque si no 
tenéis armonía en vuestras propias raíces, difícilmente la encontraréis en vuestros propios 
frutos. 
 
Tampoco podemos dar por terminada la mal llamada "guerra de los sexos" porque sólo 

hemos arrojado luz sobre una de sus dos caras: La de las  Parejas Heterosexuales formadas  
por Almas de Igual Polaridad y la Educación Errónea que reciben los hijos en Razón del  
Sexo de sus Cuerpos, sin considerar el "Sexo" de sus Almas". 
 
¿Cuál es el efecto de esta educación errónea en los hijos de la Humanidad? 
 
Sabiendo ya que el primogénito, el 3, como el 5 y el 7 y el 9 y el 11,...etc., será siempre 

una Semilla de Poder, un alma masculina, que puede nacer igualmente en cuerpo de niño que 
de niña. Podemos entender el conflicto que se crea en esta alma masculina, nacida en cuerpo 
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de niña y recibir trato y educación de niña, siendo ella en verdad un alma masculina, ávida de 
Poder, de Sabiduría, de Libertad. 
 
El mismo problema, pero al revés, podemos crear con el segundo hijo de la familia, el 4, 

como con el 6, el 8, el 10, el 12... etc. que será siempre una Semilla de Fuerza, una alma 
femenina,  que puede nacer igualmente en cuerpo de niña que de niño. 
 
Si nace niña, el carácter femenino de su alma y el sexo de su cuerpo es el mismo y la 

educación femenina que reciba, se corresponde con el carácter femenino de su alma. Pero si 
nace niño, recibiendo trato y educación exclusivamente masculinos, crecerá en una 
contradicción cuyos efectos dependerán, del empeño de los padres y educadores en obligarle 
a doblegar el carácter verdadero de su alma, un alma femenina, ávida de protección, Amor, 
Seguridad. 

 
Estos problemas pueden repetirse en todos los hogares si en el trato y en la   

educación de los hijos, no consideramos además del Sexo de sus cuerpos, el carácter de 
sus almas. 
 
Esto sucede así porque no es el cuerpo físico del ser humano quien se va desarrollando y 

perfeccionando con el tiempo sino su alma, el alma que vivifica con su propio aliento y 
gobierna con su voluntad el vehículo que es el cuerpo humano. 
 
Si el segundo hijo de la familia, alma femenina, nace varón, es porque ha de aprender su 

alma a desenvolverse en un cuerpo masculino, para acrecentar su poder, su sabiduría. Ha de 
aprender a ordenar. 
También, cuando el primer hijo, alma masculina, nace mujer, es porque ha de aprender su 

alma a desenvolverse en cuerpo femenino, para ejercitarse en las funciones propias del 
cuerpo femenino y acrecentar su fuerza, su Amor. Aprendiendo a obedecer. 
 
Son muchas las almas que nacen en cuerpos del otro sexo y no reciben casi ninguna 

comprensión familiar, ni social, para llevar a buen fin su aprendizaje. 
Tal es la presión que llegan a soportar muchos de ellos y de ellas, que acaban por 

revelarse contra la incomprensión, la intolerancia familiar y social, recibida desde su 
infancia, para vomitarla sobre familia y sociedad,  gritándoles en la cara ¡Yo soy bisexual!. 
 
Lo que en su caso es totalmente cierto, porque de un sexo es su cuerpo y del otro "sexo" 

es su alma. 
 
Todo se arreglará, si desde un principio consideráis el alma masculina del primogénito 

TAMBIÉN CUANDO NAZCA NIÑA, y el alma femenina del segundo hijo TAMBIÉN 
CUANDO  NAZCA NIÑO. Consideración que debe hacerse con los demás hijos, pues con 
todos puede suceder igual. 
 
Nadie debe juzgar esto como un desorden porque LA LEY no causa desórdenes sino 

nosotros, al juzgar sin saber. Al tratar de imponer nuestras propias razones, herederas de toda 
la Superstición y toda la Sinrazón humanas. 
 
LA LEY no se equivoca al poner un alma masculina en un cuerpo femenino o viceversa. 
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LA LEY, que rige la Perfección de la Humanidad, no pretende la igualdad entre los sexos, 

repartiendo entre ambos las tareas del hogar, llegando al fin a poder parir el padre la mitad de 
los hijos de la pareja, para ser iguales en todo. 
 
Esta es la cima más alta que puede  alcanzar la estupidez de la razón humana. 
 
La Ley pretende la igualdad, diferenciando las funciones propias de cada miembro de la 

pareja. Pues ambas funciones exigen la total entrega, una entrega de Amor y una entrega de 
Sabiduría, incondicionales, que merecen el respeto y el agradecimiento de ambos por igual. 
Este respeto y esa consideración mutuos, por la función propia de cada uno, es la Igualdad de 
la pareja. 
 
De modo que cuando la Ley pone tal alma en tal cuerpo, es porque tal alma debe aprender 

tal lección en tal cuerpo, y los padres y los educadores, no deben estar para juzgar con sus 
pequeñas razones y contrariar el paso de la LEY, sino para respetarla, observarla y hacer por 
comprenderla para poder servirla sin condiciones, porque la LEY es Amor  y el Amor no 
pone más condición que AMAR. 
 
¿Cómo si no podrían aprender las almas a formar la Perfecta Unidad Familiar que han de 

saber recrear en la Eternidad, sino se han puesto nunca en el papel del cónyuge? Él, haciendo 
el papel de Ella y Ella, haciendo el papel de Él. 
 
La igualdad pues nace del respeto mutuo y el respeto nace al apreciar en carne propia el 

sacrificio que de ambos exige por igual, la Unidad Familiar. 
 
El destino que guarda la Ley para la Pareja Humana, entregada a formar la Unidad, no es 

sólo parir y parir hijos, sino el ejercicio constante de entrega de Amor y Saber que exige su 
desarrollo y su educación. 
 
Es este ejercicio de entrega incondicional, lo que acrecentará la Fuerza y el Poder de las 

dos almas de la pareja y las irá preparando para formalizar en la Eternidad ¡Al fin!, ¡el 
encuentro entre las almas gemelas!, que han de formar una UNIDAD de Amor y Saber de 
una potencia superior, una UNIDAD con un potencial creador, de Amor y Sabiduría, sin 
parangón en el Universo.  
 
Por ello se hace necesario entender que el propósito de la pareja humana, no ha de 

ser la igualdad de funciones, sino su diferenciación, su mayor especialización, el mayor 
desarrollo de cada uno, estando ambos entregados a formar la misma Unidad. 

 
Porque la igualdad de la pareja, que pretende la sociedad actual, significa pervertir la 

función de la Unidad de Poder y de Fuerza, de Potencia y de Energía, que han de formar la 
semilla Masculina y la semilla Femenina, el polo positivo y el polo negativo de la Unidad. 
 
Es un error pretender acercar la función de la madre a la del padre y el mismo error, pero 

al revés, es pretender acercar la función del padre a la de la madre. 
 
Para verlo más claro, esto es como pretender en una batería, que es una unidad de  

potencia y de energía almacenadas entre el polo positivo y el polo negativo, que el polo  
positivo de la batería se haga más negativo,  y que el polo negativo se haga más positivo, con 
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el fin de equipararlos, para intentar ser más neutros los dos. Porque con tal pretensión de 
igualdad, de neutralidad, se pervertirá la función propia de la batería, que es dar energía y 
potencia, y se apagará la luz, aunque esté  la batería recién cargada. 
 
De modo que es de LEY, que tal pretensión de igualdad de lo masculino y lo femenino, 

sólo servirá para apagar la luz y el color de los hogares, y la luz y el color de vuestras almas, 
dejando a vuestros hijos a oscuras, sin recibir energía ni potencia familiar. 
 
Lo que se ha de pretender y para esto sí se puede contar con el respaldo de la LEY es que 

el alma masculina, el Polo Positivo de la Unidad, trabaje para ser  más positivo, más potente, 
aumentando su Sabiduría, que es el Poder del alma masculina. 
 
De igual modo, el alma femenina, el Polo Negativo de la Unidad, trabaje para ser más 

negativo, más fuerte, aumentando su Amor, que es la Fuerza del alma femenina. 
 
Para ir aumentando, con su ejercicio, el Poder y la Fuerza de sus almas, con vistas a 

formar en la Eternidad la reunificación de las dos almas en un solo espíritu. El Espíritu 
original que ellas eran, cuando en Espíritu, llegaron desde EL PADRE al HIJO, para 
despertar la voluntad propia del Espíritu, y el Hijo dividió al Espíritu, para despertarlo, en 
dos mitades, en dos voluntades separadas, en dos almas gemelas, ¡el Poder y la Fuerza!... 
...Para llegar, ya como dos almas  separadas, al Espíritu Santo, donde habitan cuerpos 

mortales y donde ejercitan su poder y su fuerza, haciendo entrega de Sabiduría y de Amor, 
igual que se ejercita el músculo para lograr su mayor desarrollo. 
 
"La otra cara de la Guerra de las Almas de Igual Polaridad, en Cuerpos de Distinta 

Polaridad, es la Guerra de las Almas de  Distinta Polaridad en Cuerpos de Igual  Polaridad." 
 
Son parejas de almas heterosexuales una masculina y otra femenina, formando parejas 

HOMOSEXUALES, de igual polaridad. 
 
Los que se llaman a sí mismos gays, son almas femeninas en cuerpos masculinos. 
 
Las que se llaman a sí mismas lesbianas, son almas masculinas en cuerpos femeninos. 
 
Es natural que intenten formar parejas entre sí, en respuesta lógica a la  Intolerancia 

Familiar y Social, que les niega desde su más tierna infancia, el verdadero carácter de sus 
almas, dándoles así, prueba de la mayor ignorancia y de la mayor falta de sensibilidad y 
respeto, hacia la verdad que ellos y ellas son. Como también es del todo comprensible, que 
su respuesta sea negar la sinrazón, escupiéndola al rostro familiar y social. Pues ambos son 
los verdaderos causantes del conflicto. 
 
Es cierto que el alma masculina, en cuerpo de hombre o de mujer, siente atracción 

magnética real, verdadera, por el alma femenina, en cuerpo de hombre o de mujer, y 
viceversa. 
 
Son almas de distinta polaridad, aunque el Alma no tenga sexo, sí  que tiene cada alma su 

propio carácter sexual, masculino, polo positivo, o femenino, polo negativo. 
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Por tanto, es de LEY que exista atracción o repulsión  real entre las almas según su 

polaridad. 
 
Como el polo positivo de un imán seguirá siendo positivo metido en un cuerpo de carne y 

el polo negativo será siendo negativo por mucho que le repitamos al oído, en casa, o le 
gritemos en la escuela, que es positivo. 
 
Pero todos, padres e hijos, debemos comprender; primero los padres aceptando a sus hijos 

en cuerpo y alma, luego los hijos aceptándose a sí mismos tanto en alma como en cuerpo. 
 
Porque si LA LEY no se equivoca al darle a los padres un alma masculina, en el hijo 

primogénito, también cuando es niña, o un alma femenina, en el segundo hijo, también 
cuando es niño... 
...Tampoco se equivoca al darle a los hijos un cuerpo, que no se corresponde con el 

carácter sexual de su alma. 
 
Pero que sí, es el que le corresponde para aprender las aptitudes que necesita su alma. 
De modo, que si nacemos en tal cuerpo, es porque necesitamos aprender la lección 

que tal cuerpo permite aprender. 
Y esto es tan común como que el alma que necesita adelantar su retraso en la Sabiduría, 

nace varón para ejercitar el mando, el poder, el saber y la libertad. Y el alma retrasada en el 
Amor nace mujer para ejercitar la obediencia, la paciencia, el Amor, la protección y la 
Seguridad. 
 
La atracción magnética entre las almas de distinta polaridad, es tan fuerte y tan 

poderosa, como la atracción sexual entre el cuerpo del hombre y el de la mujer. 
 
La pareja homosexual, cuenta con la atracción magnética de sus almas de distinta 

polaridad y carece de la atracción sexual entre sus cuerpos, que no puede circular entre dos 
polos iguales, dos sexos iguales, por más que se empeñen en probarse lo contrario. Pues el 
amor total que pretenden no es obra de la voluntad, sino un regalo de la LEY, que se recibe 
al formar la pareja perfecta y que sólo puede ser, aquella que es de distinta polaridad tanto 
en alma como en cuerpo. 

 
Tan sólo se trata, de buscar mejor, para encontrar el alma que nos complementa en nuestra 

totalidad, física y espiritual. 
Si nos conformamos, tan sólo, con la atracción magnética del alma, no conoceremos la 

atracción TOTAL, que se deriva de la unión perfecta, siempre original, siempre renovada 
como el sol de la mañana, cuando se complementa la pareja en el cuerpo y en el alma, porque 
en tal unión, es en la única que puede circular la energía y el poder Universales. 
 
La fuerza y el poder de la LEY, sólo puede disfrutarlos la pareja formada, conforme al 

Orden de la Ley, porque sólo entre uniones de distinta polaridad, puede circular la energía 
Universal. 
Pero entre dos almas iguales o dos cuerpos iguales, dos polos iguales, no puede circular ni 

puede renovarse la energía que inspira y vitaliza. 
Entre dos cuerpos iguales, dos polos iguales, sólo puede haber contactos y más contactos, 

de los que se podrá sacar algún chispazo, pero ni una pizca de luz y aún menos de color. 
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"Porque la unión de dos polos iguales no es conforme, con el Principio de Polaridad 

Universal". Es una unión que LA LEY no alimenta. 
 
La pareja homosexual, formada por dos cuerpos masculinos o dos cuerpos femeninos, aún 

cuando sus almas sí sean complementarias, es la unión o el contacto de dos polos iguales, 
terrenales, sin duda, pero también, sin duda, dos polos iguales. 
 
No puede haber corriente renovadora en sus contactos físicos, ni puede llegar con ellos ni 

pizca de luz a  sus almas, igual que no puede llegar la luz a la planta superior del hogar, si 
hay una conexión errónea en la planta baja. Por ello, tal unión está condenada a darse, en sus 
contactos físicos, la luz que toman de sus almas. 
 
La unión homosexual, no responde por tanto a la Ley y al Orden de la LEY,  más 

que en su mitad, en la mitad que corresponde a sus almas de distinta polaridad. 
 
La otra mitad, responde a una reacción natural ante la sinrazón social y también, ¡cómo 

no!, al uso del libre albedrío y la  sagrada libertad que a cada ser humano concede la LEY, 
para experimentar con su cuerpo, porque bajo su propia voluntad lo ha puesto la misma LEY. 
 
Ahora ya conoces los fundamentos de la LEY, que rige el desarrollo de la Unidad 

Familiar y el Orden de la Ley, que es el orden de las almas, el orden de los números, el orden 
que  desarrolla la Infinita Perfección a  partir del 1 y el 2. 
 
Estúdialo con atención, para comprenderlo mejor y dar tu comprensión a toda la 

Humanidad, para que pueda avanzar en la dirección correcta. 
Porque sólo el conocimiento y el cumplimiento de la Ley y el Orden, que rige el 

desarrollo Universal, dará a la  Humanidad, la Fuerza y el Poder verdaderos para lograr su 
ansiada libertad y su ansiada seguridad.  
 
Estaba tan llena en aquellos momentos, que no podía ni replicar al Escriba, y con todas 

sus palabras cuidadosamente anotadas, me marché para estudiarlas, dejándole solo, cortando 
y soldando hierros, para levantar su taller de regalos. 
 
En estos años, he comprobado, punto por punto, que la Ley y el Orden que rigen a 

las parejas, es tan universal y tan fácil de probar como la Ley de la Gravedad, que es 
para todos igual. 
 
He podido asegurar la certeza de sus palabras y ahora me resulta increíble que no 

supiéramos que es el orden en que hemos nacido en nuestras familias y no el sexo, quien 
determina nuestro desarrollo, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestras facultades, 
nuestro propósito en la vida, nuestra función en la Humanidad y en definitiva, todo cuanto es 
fundamental en nuestra vida está determinado en el orden que nacen las almas a este mundo. 
 
 
 
 

 
 
 
 

294 



                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

EPISODIO   III 
 
 

UNA EMPRESA REAL DESDE LA "BASURA". 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

oco a poco, fui acercándome al Escriba, visitándole cada vez más a menudo, y pude 
seguir sus pasos en la construcción de la estructura metálica, que usaría unos meses 

después, para sostener el techo del taller, una vez preparados los cimientos. 
 
Había conocido por entonces a un empresario de derribos de viejos edificios, relacionado 

con el ferrocarril, desguaces de viejas estaciones, almacenes y también reparaciones de vías. 
El Escriba necesitaba una nueva fuente de materiales para sustituir la que había perdido en 
La Línea de la Concepción, donde tenía acceso a los barcos en desguace. 
Durante unos meses, compaginó el Escriba la construcción de su taller con hacer regalos 

de empresa y publicitarios para el empresario de derribos, con la intención de obtener en 
pago, las  vigas de madera y estructuras de hierro que el empresario vendía para chatarra. 
Al empresario le pagaban por derribar edificios y para él, los materiales del derribo, eran 

tan sólo algo de lo que  había que librarse con la mayor rapidez. 
 
Así, quedaron los dos contentos, porque cada uno obtuvo de las sobras del otro. 
 
Me interesaba saber por qué el Escriba no se interesaba por el dinero porque aún sin tener 

taller, se las ingeniaba  para hacer regalos en una habitación con  unas pocas herramientas, y 
podía perfectamente vivir de su trabajo, haciendo regalos del todo originales y vendiéndolos 
por dinero, como hacen los artistas. 
 
¿Por qué no quieres cobrar dinero, si con ello puedes comprar las estructuras que estás 

haciendo, ya hechas a la medida y  aún más, pagar obreros para que te  construyan el taller? 
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¿No estarías tú, haciendo, lo que tan bien sabes hacer, ganando con ello dinero, mientras 

los obreros, haciendo también su oficio, estarían también ganando dinero? 
 
¡Seguro que sí! exclamó con rapidez. Así todos estaríamos ganando dinero y 

llegaríamos a ser el doble de ricos para comprar más servicios y hacer más ricos a 
todos. 

 
Este es el mismo cuento del cobrador de impuestos, que siempre llena su boca con la 

palabra "todos", cuando en realidad quiere decir unos pocos. 
 
En este caso, quiere decir que haremos más ricos a los que saben hacer algo, a los  

que tienen algo que ofrecer porque a los  que nada saben y nada tienen, no podemos 
comprarles nada, no podemos hacerlos más ricos, ni más sabios.  De modo que los 
condenamos a vivir de las limosnas, de lo que puedan robar, o a ofrecerse y venderse a 
si mismos, como si fueran ellos un objeto o una obra, fabricada por los ricos, pues para 
los ricos se ven obligados a hacer cosas, que sólo la necesidad verdadera puede obligar a 
hacer a cualquier hombre o a cualquier mujer. 

 
Esto no es servir al hermano menor, esto no es lo conforme con la  Ley del Amor y el 

Orden del Saber. Esto es tan abominable como mantener en la mayor ignorancia a 
nuestros hermanos más pequeños, para esclavizarlos, prostituirlos, comprarlos y 
venderlos como marionetas construidas por la mano del hombre, sin voluntad propia, 
que han de aprender a servir nuestra voluntad para poder vivir, para que puedan sus 
hijos vivir, para que puedan servirnos el día de mañana y no se acabe nunca esta vida 
tan buena, que nos damos todos "los ricos", dando de cuando en cuando  una limosna 
al pobre, para mantenerlo, así, 

 
¡Siempre   Pobre! 
 
Estos pocos ricos, que se les llena la boca hablando de "todos", cuando en realidad sólo 

hablan de sí mismos, no son ricos en absoluto, aunque puedan comprar con su dinero la 
voluntad de todos los pobres, porque de seguro, con su dinero, no podrán comprar su 
libertad. Tan sólo podrán disfrutar  lo que no les  corresponde, durante cierto tiempo, pues a 
los ojos de la Ley aparecen como malvados, además de ladrones, y la maldad no pondrá sus 
pies en la Eternidad. 
 
Por tanto, no es tan buena idea que me dedique a hacer obras, para venderlas por 

dinero y aumentar el producto interior bruto del país o de la  humanidad, porque ésta sólo 
es la verdad que alimenta a los ricos, y la imponen los siete u ocho más poderosos, 
manteniéndose ellos bien lustrosos por fuera y bien atiborrados por dentro, mientras 
hacen cábalas fumando un buen puro, para repartir las justas limosnas y mantener a la 
pobreza en permanente acto de servicio. 
 
Para colmar tal situación, del todo innombrable, los ricos, teniéndose por los más 

educados y los más listos, poseedores de la voluntad a la que han de servir sin más, los más 
pobres, resulta que son esclavos de sus propias mentes, siempre ávidas e insaciables de 
mayor poder, mayor seguridad y mayor placer. 
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Complaciendo los insaciables apetitos de la  mente, van envenenando sus cuerpos y 

apagando la luz de sus almas, hasta que más que almas, parecen sombras, más oscuras 
que la noche y  más negras que el abismo más profundo... 
...Haciendo honor a sus verdaderos amos, pues no son esclavos del Amor y la Sabiduría, 

sino esclavos del demonio de la envidia y del demonio de los celos, que presentan su negra 
oscuridad como la única luz verdadera. 
 
Desde luego que es innombrable el panorama que ofrece la Humanidad a los ojos del la 

Ley, le contesté, sobrecogida y abrumada  por el peso de sus palabras sobre mi razón y sobre 
mi alma y por la dimensión de su respuesta a mi inocente pregunta de vender sus obras por 
dinero y contratar obreros de oficio... 
 
Al verme muda,  me preguntó: 
 
¿No estaríamos mejor, si yo les enseño mi oficio y ellos a mí el suyo? 
 
Así, además de conocer su oficio, con el que pueden pagar su cierta libertad, 

conocerían también mi oficio y yo el suyo, y todos seríamos el doble de libres. 
 
La Humanidad se  enriquecería con sus contactos, haciéndose más rica en verdad, en 

Amor y Saber hacer. Cosa que jamás puede ser, si sólo obramos por dinero. 
 
Con dinero, puedes comprar todas las obras que hacen los que saben hacer algo por sí 

mismos, o agrupados en empresas que saben hacer algo entre todos ellos, puedes comprar 
todas las cosas que hacen la vida más fácil, más cómoda, más interesante y divertida, más 
libre. Pero si no sabes hacer esas cosas por  ti mismo, no estarás disfrutando de tu 
propia libertad sino que estarás alquilando cierta libertad por un tiempo. De modo que 
no es cierto que el dinero pueda comprar la libertad, pero sí es cierto que puede 
alquilarla por cierto tiempo. 

 
Puedes pagar la libertad que ofrecen los hombres libres por saber hacer algo, pagando por 

lo que saben hacer, pero, ni aún pudiendo pagar las obras de todos los artistas, ganarías ni 
una pizca de la  Libertad que les d.C., su propio SABER HACER. 
 
Quieres decir que la libertad es ¡el saber hacer!, que más libre que el que puede comprar, 

es ¡el que puede hacer! Contesté al Escriba, convencida de que había entendido bien. 
 
¡Exacto! exclamó. ¡Eso quiere decir!, que más importante que el dinero, es el saber hacer 

y que no es dinero lo que sacará al pobre de la pobreza sino su saber hacer y no puede 
aprender, porque no se le permite ser libre en su propia voluntad. Como ha de verse cualquier 
semilla para desarrollarse y hacer sus frutos propios. 
 
De modo que, con dinero, puedes comprar las obras de otro, pero con ellas no 

compras su libertad, la libertad que proporciona "su saber hacer", al obrero. 
 
El Saber Hacer no es una ilusión temporal, como todo cuanto el dinero puede 

comprar. El Saber Hacer es el poder creador del Alma, nuestro propio poder creador, 
que no se puede comprar con dinero ni te puede tocar en la lotería ni se puede falsificar 
ni robar. Pues es el resultado de un ejercicio de atención y de dominio de la voluntad. 
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Como el ejercicio que desarrolla los músculos, y del cual obtenemos mayor potencia 

muscular, esta potencia ganada, podemos alquilarla, pero no podemos venderla ni comprarla 
para disponer de ella en nuestros propios músculos. No seremos ni un pelo más fuertes ni  
más listos pagando por disfrutar la fuerza y el saber propios del prójimo. 
 
Toda la Creación de Dios no es más que un orden de Perfección, y todo cuanto ha de 

hacer el ser humano es descubrir ese orden, para aprender a recrearlo con sus propias obras, 
pues todas las cosas, desde la obra más sencilla a la más compleja, siguen un cierto orden en 
su construcción. Orden que de no seguirse pone en peligro la propia construcción, como por 
ejemplo: empezar la construcción de la casa por el tejado. 
 
Siempre que hablamos de la semilla de Poder, decimos que ha de saber dar órdenes 

aprendiendo a ordenar; no queremos decir que  haya de aprender a  mandar, gritando las 
órdenes cada vez más alto, sino cada vez más claro, pues de lo que se trata es de conocer el 
orden en que se construyen todas las cosas, para lograr la mayor perfección en su función. 
 
Sabiduría, es pues, el conocimiento del orden de la Perfección. 
 
 
Cuando decimos que la Semilla de Poder ha de desarrollar su propia sabiduría, nos 

referimos a desarrollar su propio Saber Hacer. Esto no puede comprarlo el dinero, esto sólo 
puede lograrlo la voluntad que se somete al aprendizaje, al ejercicio, para dominar tal o cual 
nuevo saber, tal o cual nuevo poder, dando un paso en el saber y otro en la práctica de ese 
saber, porque sólo la práctica convierte el Saber en Poder. 
 
Caminando, así, a  cada paso aumentará tu saber y a cada paso aumentará tu poder, ¡Tu 

Saber Hacer!, Así no darás vueltas, cada vez más pobres, sino que lograrás avanzar en la 
Verdad del Amor y el Saber, de la Fuerza y el Poder, pues a cada paso te verás  más fuerte y  
más poderosa, más segura y más libre. 
 
No es por casualidad que el Camino que ha de recorrer el Alma se llama el camino de la 

Fuerza y el Poder, del Amor y del Saber. 
 
Ni es casualidad que he advertido a la Seguridad que tiene los días contados y sólo 

está, ya, disfrutando de un plazo para rectificar,   para dejar libres a los más pequeños, 
a los hijos más pobres de la Humanidad. A todos doy la ocasión de vaciarse de  su Amor y 
su Saber  en los que no pueden tener y en los que no pueden saber. A todos doy la ocasión 
de renunciar a seguir con el abuso que practica el mayor sobre el menor, antes de que yo 
rompa sus cadenas librándoles de la ignorancia impuesta, para que sean libres y dueños de su 
voluntad, para que puedan ejercitarse en dar Amor y Saber, conquistando así, su propia 
Seguridad y su propia Libertad. Porque todo cuanto necesitan saber, para ser libres y 
acrecentar su libertad, está guardado para ellos en la tinta de mi pluma, si no les  es 
entregado por la propia  voluntad de sus mayores. 
 
Pues escrito está, que si no dais, no recibiréis y como ya se acerca la hora del recibir, sólo 

queda  un corto plazo para que podáis dar. Porque después, como está escrito, así será. 
 
Vendiendo nuestras obras por dinero, sólo saca algo en claro el cobrador de impuestos y 

los que saben hacer algo,  pero  los hijos  de la  Humanidad  ni pueden  ponerse  en pié,  para 
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aprender a caminar, como ha de caminar el ser humano, por Suprema Voluntad, un pasito 
hacia la fuerza y otro pasito hacia el saber, como se ha de caminar para avanzar en la 
Eternidad.  Como aquí se aprende a mover primero una pierna, y sobre ese  apoyo, poder 
avanzar con la otra. 
 
Comprándolo todo hecho, no ganarás ni pizca de Libertad, porque sólo el Saber Hacerlo, 

te hará Libre en verdad. 
 
Libre para disfrutarlo cuando te  venga en gana o en necesidad. Cosa que no podrá darte el 

dinero, porque tan fácil como llega a las manos, se va. 
 
No trabajo pues, para ganar dinero, sino para aprender, para saber el funcionamiento de 

todas las cosas que necesito o necesitan los demás, para aprender a   hacerlas por mí mismo y 
aumentar mi poder creador, para poder enseñarlas  a la necesidad y aumentar mi Amor, mi 
propia fuerza creadora. Pues el orden aprendido, ha de recibirlo el Amor, y sólo con 
paciencia que es más Amor, ha de serle entregado el Saber al Amor,  para que pueda 
convertir nuestro mayor saber, en su mayor seguridad, y sea para todos, la mayor Seguridad 
y la mayor Libertad. 
 
El Saber Hacer exige ser Virtuoso y la Mayor Perfección exige la Mayor Virtud. 
 
El Alma luce más o menos, según su mayor entrega de Amor, de protección, de seguridad. 

A mayor luz, mayor es la admiración que sienten por ella las demás almas, como en este 
mundo se admira  la fuerza de los  más fuertes. 
Pero la luz no es la belleza del Alma, la belleza del Alma es su color y las Virtudes son 

los Colores del Alma. 
 
De modo que en la Eternidad, el alma más admirada por su fuerza, es la que tiene más 

luces y el alma más admirada por su belleza, es la que tiene más colores. 
La que tiene más luces allí, es como la que tiene más músculos aquí y la  que más colores 

tiene allí, es la que más sabe hacer aquí. 
 
En la Eternidad, el color ordena a la luz, es decir que, quien tiene más luz y más 

color en su alma, ordena al que tiene menos. Esto no es para abusar de él sino todo lo 
contrario para poder enseñarle y para ello ha de ser obedecido. 
 
Por ello, la obediencia sólo puede ser para el Maestro, que ha de darnos su Amor y su 

Saber, como ordena la Ley y el Orden de la Ley. 
 
Honrar y respetar a los padres para obedecer tan sólo  al Amor y al Saber, para obedecer 

tan sólo a la Ley y al Orden de la Ley. 
 
 
En la Eternidad, cada ser humano tiene su propio lugar, detrás de quien tiene más 

luz y color y delante del que tiene menos. 
Para recibir del hermano mayor, "el Maestro". Para dar al hermano menor, "el 

Alumno". 
Así, todos son alumnos del mayor y maestros del menor, todos son maestros y todos 

son alumnos, todos los hermanos aprenden de todos, en la Gran Familia de Dios. 
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Todos aprenden para poder enseñar y todos  enseñan para poder aprender. Todos se llenan 

para poderse vaciar. 
 
Así me verás actuar, pues no me interesa el dinero ni la falsa libertad que puede 

pagar; me interesa más acumular saber hacer, que dinero;  me interesa acrecentar mi 
Poder Creador y mi Energía Creadora, para poder recrear según  mi voluntad y según 
la necesidad de mis hermanos más pequeños. 
 
Ya trabajé por dinero, cuando era más inocente, en Algeciras, para poder reinvertirlo todo 

en la mayor riqueza y la mayor perfección de mi obra, cumpliendo con los principios del 
Empresario Real, que son reconocidos en la Eternidad. Pero llegó la Seguridad, armada, 
como es su costumbre, para "ayudarte a razonar", y con uno de sus tentáculos más pequeños,  
aplastó, la Bestia, mi ejemplo de Libertad. 
 
Por ello empeñé mi palabra en otra promesa: "Hasta que no hagáis por mí, lo que   yo he 

hecho por vosotros, ¡no sacaréis más de mí! 
 
Lo que hice, fue servir a La Ley y al Orden de La Ley, entregando mi amor y mi saber, a 

mi obra, para ponerla al servicio de mis hermanos. Hice mis frutos para el mayor bien de 
todos antes que para el mío propio. 
 
No sólo he renunciado a darle mis consejos, por su propio bien, a la Seguridad, porque los 

desprecia, para dárselos sólo a la Libertad. Tampoco trabajaré por dinero, más allá del justo 
para vivir, mientras aprendo a sembrar lo que me veo obligado a pagar con dinero, para no 
engordar aún  más a la Seguridad,  con mis impuestos, vendiendo mis obras por dinero. Las 
ofreceré como el frutal me ofrece  sus frutos, en pago por su tributo a la Libertad. 
 
No trabajaré más para enriquecer a la Seguridad, sólo a la Libertad, que ha de saber 

levantarse cuando se vea libre del peso de la seguridad y ha de aprender a caminar, 
erguida, como es su nobleza, pues camina encorvada por tanto pesar y tanto 
reverenciar el orgullo y la vanidad. 
 
No necesito dinero para levantarme tras el derribo de mi obra, que era mi libertad. No será  

con dinero como podrá levantarse La Libertad tras el GRAN DERRUMBE que va a sufrir la 
Humanidad. Sólo el saber  hacer le permitirá levantarse, con sus propias fuerzas. Sólo la 
Sabiduría y el Amor. 
 
Utilizo materiales de derribo y desechos metálicos, porque estas serán las materias primas 

con que  podrá contar la Libertad para ponerse en pie, cuando se vea libre, al fin, del peso 
insoportable de la Seguridad. 
 
Entonces ya habrá aceptado la Seguridad poner sus pies sobre la tierra y caminar 

como ordena la Ley, un paso detrás de la Libertad, que ha de proporcionar el Padre, para 
ir aprendiendo a dar, ella, La Madre, cada uno de sus pasos, y poder enseñar a los hijos, 
todos los pasos de la Unidad Familiar.  
 
Yo solo me basto para hacer mis propias  obras porque he ejercitado y desarrollado mi 

Saber  Hacer,  pero  para  tener  nueva  inspiración, he de  vaciarme de  lo que ya sé,  pues no 
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recibirá mi alma la inspiración nueva, si no siembro lo que sé, como se ha de sembrar la 
semilla en la tierra preparada, si quieres verla crecer y dar sus frutos en el día de mañana. 
 
Para poder enseñar lo que sé a quien necesita saber, he de dárselo a comer del modo que 

pueda comerlo, esto es sin atragantarlo, sin forzarlo. Por ello, si lo que he de enseñar, 
requiere aprender ciertos pasos, he de asegurarme que puedan aprender bien a dar el primer 
paso y los demás pasos, pues bastará un mal paso en la construcción de cualquier obra para 
echar  a perder todos los pasos. 
 
Tengo, por tanto, que preparar "la tierra" para entregarle "mi semilla", como ha de 

hacer cualquier sembrador, sólo que él entrega su semilla a la necesidad de la tierra y 
yo, he de entregar mi semilla a la necesidad de la inocencia, para ver florecer en ella el 
saber. 
 
Si he tenido que aprender ciertas habilidades para saber hacer mis obras, y esto me ha 

llevado años de ejercicio, he de lograr el modo de enseñarlas en el menor tiempo, al mayor  
número de aprendices, de modo, que todos puedan disfrutar la libertad que a mí me da mi 
saber hacer. Y no me importa que puedan hacerme competencia porque,  si les doy mi saber, 
es para  poder ejercitarme yo, en un saber mayor. 
 
Para conseguir todo esto, hay que crear una empresa, con tantos departamentos como 

habilidades requiere el aprendizaje, en cada departamento un aprendiz aprenderá a dar uno de 
los pasos necesarios para lograr al final de todos los pasos un producto terminado. 
 
Si para hacer mis obras yo sólo, necesito poseer diez habilidades determinadas, puedo 

enseñar una habilidad diferente a diez aprendices, y siguiendo la Ley y el Orden debidos, 
cada uno podrá ser maestro y alumno de los  demás. Al cabo de un tiempo, habrá diez 
artistas, listos  para vaciarse en aprendices más jóvenes, para dar ellos,  otro paso en un 
nuevo aprendizaje, que al mayor toca procurar que no les falte.  Pues no le faltará su fuerza 
ni su inspiración al mayor que inspira y fortalece al menor. 
 
Yo no vengo para haceros más ricos en dinero, sino en Libertad y la Libertad no se 

fabrica como el dinero. La Libertad, como el Amor, como las patatas y todo lo que es 
verdadero, para tenerlos, hay que sembrarlos primero. 

Y el que no siembra bien el amor, las patatas o el saber, perderá su amor, sus patatas 
y su saber. 
 
Y no se te ocurra sembrar ni en la tierra más fértil ni en la pobreza más necesitada, ¡el 

dinero! porque no crecerá sobre ellas nada que sea verdadero. 
 
Con este consejo dio el Escriba por terminada su respuesta a mi inocente cuestión sobre el 

dinero y el arte. Pero antes de volver a su tarea,  me dijo  que en unos días llegaría Zóilo para 
visitarle, aprovechando un viaje desde Los Barrios (Cádiz) hasta Lillo, un pueblo a 15  kms. 
de Tembleque, donde los padres de Zóilo tenían su casa. 
 
Aunque no me  pidió estar presente, yo había conocido a Zóilo, el guardián del TAO, en 

unas cortas vacaciones en Algeciras, cuando conocí también el TAO, a Manuel y al Escriba. 
Me apetecía averiguar cómo había afectado al guardián del TAO, su pérdida. Sentía yo cierta 
curiosidad,  al  conocer el  efecto  tan  dramático que  tuvo para  Manuel en  contraste  con la 
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entereza que pude ver en el Escriba que no guardaba ningún rencor ni  se sentía disminuido 
por la pérdida de su obra. Por ello, aquel día me marché con la intención de no perderme la 
ocasión de verlos juntos de nuevo, pues Zóilo sólo suele  visitarle un par de veces al año para  
charlar, como viejos amigos que son. 
 
Pasaron unos días y volví a visitar al Escriba, con la esperanza de que no se hubiera 

cancelado la visita que esperaba. 
Los encontré trabajando juntos, como la primera vez que los conocí en Algeciras, en la 

planta baja de la casa del Escriba, construyendo el horno para el TAO. Pero dejaron de 
trabajar para saludarme, y el Escriba desenchufó su máquina de soldar, dándonos a entender 
que teníamos tiempo para conversar. 
 
¿Es casualidad ver reunidos al guardián de la Libertad, la voz femenina de la libertad y el 

espíritu de la Libertad? 
Preguntó el Escriba, dándonos a entender que yo era la voz de la libertad, cuando yo me 

sentía muy lejos de mi propia libertad, y del todo incapaz de hablar con la claridad y la 
precisión del Escriba. 
 
Ignoraba yo, entonces, el efecto que producirían en mí los años junto al Escriba y  

tampoco podía sospechar que yo  sería, junto a Manuel, la voz del Escriba durante su voto de 
silencio. 
Sin embargo, ya estamos Manuel y yo habituados a dar por nuestra propia voz el mensaje 

del Escriba, como los dos testigos de su ejemplo y su palabra.  
Entonces no me tomé muy en serio las palabras del Escriba, considerándolas como una 

manera original de presentarnos su respeto o prepararnos para alguna de sus charlas. 
 
Encontré a Zóilo espléndido, como siempre; ya habían pasado unos meses desde los 

sucesos del TAO, y al menos, no se le notaba ningún pesar a simple vista. 
 
Si Manuel era el  director ejecutivo del TAO y el Escriba era el espíritu del TAO, Zóilo 

era el Guerrero, defensor incondicional del TAO, y digo guerrero porque así es como se 
percibe su alma, su mirada es como de fuego cuando alguien le enfada, aunque no sea fácil 
verle enfadado, porque siendo tan amigo del Escriba, y conociendo tan de cerca su ejemplo, 
sólo puede ser guerrero de Paz, de los que son capaces de intervenir, para pacificar. 
 
Pero yo le había visto tratar en el TAO, con borrachos y violentos que pretendían entrar a 

la fuerza, y ninguno osaba entrar al verse en los ojos del guardián de la puerta. Pude darme  
cuenta, que su alma es la de un guerrero que ya ha muerto en mil batallas, y así me lo 
confirmó el Escriba, cuando le pregunté  acerca de la personalidad singular de Zóilo, porque 
estos tres hombres, Manuel, Zóilo y el Escriba, que encontré tan unidos en su tarea común 
alrededor del TAO, eran completamente diferentes y singulares en su propio carácter. 
 
Cada uno parecía  encajar a la perfección en la  tarea que habían realizado en Algeciras y  

sin embargo, no parecían destinados a darle continuidad, porque Manuel estaba fuera de 
combate, por K.O. dejándose caer para descansar en los brazos de la Seguridad, cuando su 
hermano le decía que la propia Seguridad tenía los días contados y le vendría bien aprender 
otro oficio, como director de la  empresa productora de regalos, transformando maderas 
viejas. Pero Manuel no se sentía con fuerzas, y su hermano mayor no volvió a insistir en el 
tema. 

 
 

                            302 



                                                                                                                                                   

 
Zóilo había encajado mejor que Manuel el golpe porque más que pesar por la pérdida del 

TAO, mostraba su pesar por ver, sólo, al Escriba, sin ayudante, sin director y sin 
trabajadores, empeñado en crear otra empresa para ponerla al servicio de nuevos 
trabajadores. 
De todo ello, se estaba lamentando en voz alta cuando intervino el Escriba, 

interrumpiéndole: 
 
Sé bien que tu alma se debate entre tu deseo de ayudarme, sirviendo a la Libertad, y 

entre tu deber con tu mujer y tus tres hijos; pero no debes desgarrarte por dentro 
porque si los dejas  desprotegidos a ellos para defender la Libertad, habrás dejado 
desprotegida a la esposa y a los hijos mismos de la Libertad y la Libertad no quiere 
para sus hijos, cuando son pequeños, más que Seguridad, pero no podrá dársela la 
madre si tú no se la brindas a ella, sacrificando tu propia Libertad. 

  
Yo mantendré encendida la llama de la Libertad, alimentándola con mi propio sacrificio, 

para que en ella puedan encender sus antorchas todos los guerreros del alma, según vayan 
despertando del sueño de la mente. En este tiempo, podrás hacer lo que viniste a hacer a este 
mundo, mostrando, con tu propio ejemplo, la misión del Guerrero en el Reino de la Libertad. 
 
No es a guerrear, defendiendo la Verdad, para fortalecer a los más débiles, lo que has de 

enseñar en esta vida con tu valiente ejemplo probado en tantas batallas defendiendo la 
Libertad de todos por igual. 
 
La próxima batalla que libraremos frente a la Seguridad será la última, antes de que 

la Humanidad ponga sus pies en la Eternidad. 
Esta última batalla no depende de la estrategia, del mejor uso de la fuerza o del 

mejor orden de combate, porque no hemos de enfrentarnos a ningún enemigo exterior, 
sino al enemigo interior. 

Este enemigo interior son los deseos propios de la mente por tener más y por ser más 
que los demás. 

Es el enemigo que ha de vencer nuestra voluntad, para liberar nuestra alma de la 
esclavitud, que son los deseos insaciables de nuestra mente. 
 
Sólo pueden salir victoriosas de esta batalla, las voluntades que consigan derribar de su 

trono  de poder a la mente, para hacerla esclava de la voluntad, poniendo mente y voluntad al 
servicio del verdadero dueño y señor del cuerpo, que es el ALMA. 
 
Entonces, ya no dará la voluntad satisfacción a los deseos insaciables de la mente, 

alimentando los malos hábitos del cuerpo, sino que le dará lo justo, para mantenerlo 
saludable. Para poder servir al Alma y dar satisfacción a sus deseos, no menos insaciables de 
Amor y de Saber. 
 
En esta batalla final, verás al hombre enfrentado consigo mismo; verás también a la mujer 

enfrentada consigo misma, verás a la pareja enfrentada y verás a la familia enfrentada 
también; verás al pueblo y  al país dividido y enfrentado; también verás enfrentados pueblo 
contra pueblo y país contra país; y verás a toda la humanidad dividida y enfrentada a sí 
misma, porque todos habrán de decidirse entre la mente y el  alma, entre Seguridad y 
Libertad. 
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Todo esto ha de culminar cuando en el cielo se enfrenten las fuerzas que responden a 

la Seguridad con los poderes que responden a la Libertad. Porque todos los 
movimientos celestes tienen su movimiento correspondiente en tu propio interior y no 
pasará del Año 2.000, cuando  este enfrentamiento tendrá lugar en el cielo. 

 
De modo que la tarea de todos es vencer con la voluntad a la mente, porque el tiempo de 

reinado de la razón está tocando a su fin, y toca prepararse para conocer la Eterna Verdad. 
Pero sabed ahora, que la mente no podrá ni acercarse a la Verdad, si no está sometida por 

la voluntad y puesta al servicio del Alma, del Amor y  la Sabiduría. 
 
Tu tarea más particular es dar cumplimiento a la Ley y el Orden que rigen el desarrollo de 

la Unidad Familiar, para servir con tu ejemplo a toda la humanidad, para dar tu ejemplo a 
todos los guerreros de la libertad, probando tu valentía y tu sacrificio, sacrificando tu propia 
Libertad para entregarla sin discusión a la Unidad, sembrándola en tus hijos para ver crecer 
en ellos la mayor Libertad. Como también  verás crecer la mayor Seguridad, entregada sin 
discusión por tu esposa, sembrándola con su Amor incondicional. 
 
Si educas bien al niño no habrá que castigar al hombre, recordando siempre que no 

cabe la educación donde no ha entrado primero el Amor. 
 
Es tan difícil dar color donde no hay luz, como dar Sabiduría donde no hay Amor. 

Por ello, recuerda, que si la Educación es lo primero, antes que ella, ha de estar el 
Amor. 
 
Tu ejemplo servirá a todos los guerreros que  han puesto su Libertad más de un paso por 

delante de su esposa y sus hijos, o por delante de la Libertad del  prójimo, poniendo su 
propio interés por delante del interés común. Así, no pueden encontrar la verdadera Libertad, 
sino al fantasma que persiguen, que es un proyecto de la Seguridad. 
 
Sacrifica pues, tu Libertad, para procurar a tu esposa la mayor seguridad, con tu 

propio saber hacer, ganando el pan familiar con tu propio sudor, sin apartarte de la 
rectitud que debe guiar  todos los pasos del hombre libre, hacia la inmortalidad. 

 
Entrega a tu mujer todo el jornal de tu libertad, para que ella pueda convertirlo en la 

Seguridad del Hogar y pueda añadirlo a su entrega de Amor, porque sin su amor 
incondicional no podrás mantener encendido el fuego del hogar, y no puede haber hogar 
donde está apagada la llama del Amor, porque vive la pareja enfrentada, en lugar de vivir 
entregados los dos. 
 
No dejes la educación de  tus hijos en las únicas manos de la Seguridad, porque de  ti 

han de  recibir su herencia de Libertad, y tal herencia, no se puede disponer sobre un 
papel, firmando un testamento. Es tarea ardua, llena de paciencia y perseverancia, que 
sólo puede realizarse a lo largo de los años, con tu propio ejemplo  en el contacto diario. 
 
Procura la seguridad necesaria al hogar, donde no ha de faltar ni sobrar lo más necesario, 

no vayas a tener tu despensa repleta, viendo vacío el estómago de los hijos del prójimo, pues 
como a hijos de tu Libertad has de ver a los hijos del prójimo. 
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Enseña a tu mujer cada paso que das en la Sabiduría, para que pueda sembrar la semilla 

del saber en vuestros hijos  y pueda seguirte sin perder tus pasos, pues si ella se pierde 
perderás el Amor, la fuerza que necesitas para avanzar, para hacer avanzar la Unidad 
Familiar. Este es el fin a lograr. 
 
La Libertad no exige el sacrificio de la inocencia sino que ante ella, la Libertad se 

inclina, para elevar  a la inocencia a los lugares más altos de la Sabiduría. Pues escrito 
está también, que como ensalces te verás ensalzado. Y como está escrito, así será. 
 
Y cuando regreses al Hogar Verdadero como padre serás reconocido, además de como 

guerrero. Pues no  es Padre, en la Eternidad, quien no prueba antes aquí, en el tiempo, que es 
digno de serlo. 
 
Zóilo se sintió aliviado y agradecido escuchando al Escriba, porque le había quitado un 

peso en su alma y se le notaba. 
 
Nos dimos cuenta que era la hora de comer y el Escriba dijo que nos despidiéramos allí  

mismo, porque después de comer vendría el hermano de Zóilo a recogerlo desde Lillo. Así lo 
hicimos, dándonos un abrazo, antes de  separarnos para dirigirse ellos al restaurante y yo a 
mi casa. 
 
Había tomado buena nota de las palabras del Escriba, aunque fueran dirigidas a Zóilo, tal 

vez porque intuía que para eso estaba yo allí, para ser  testigo, aunque entonces no imaginaba 
que algún día, daría fe de ello, como hago en este libro. 
 
Dejé pasar unos días, ocupada en mis propios asuntos, mientras iba madurando en mí, el 

deseo de pedir consejo al Escriba sobre mis propios pesares, que para mí, no eran pocos ni de 
pequeño calibre. 
Yo había regresado a Tembleque con la intención de ocuparme de las  tierras que mi padre 

me dejó al morir, cuando yo  tenía tan sólo trece años. Desde entonces, eran explotadas por 
mis tíos y de ellos recibía una renta que me daba  cierta seguridad. Siendo ya mayor de edad, 
decidí que había llegado la hora de ocuparme por mí misma, de la herencia que me había 
dejado mi padre. 
 
Pero me  encontré con los prejuicios de mis  tíos, de los demás agricultores y de las gentes 

del pueblo, que no podían dar crédito a una jovencita inexperta en sus pretensiones de hacer 
una granja agrícola. 
 
Tampoco me servía de mucho mi refinada educación femenina; crecí rodeada de 

maestros, mi abuelo fue maestro de escuela y sus cuatro hijas, la tercera es mi madre, todas 
maestras. Fui educada para enseñar, desde mi infancia, y recibí formación en colegio de la 
más pura tradición católica. 
 
No tenía ninguna preparación para cultivar la tierra, no sabía conducir un tractor, ni tenía 

suficiente fuerza para enganchar los arados. Para mayor dificultad, las tierras de mi herencia 
no estaban juntas, sino repartidas en treinta y dos pedazos, de varias hectáreas cada uno, 
desperdigados por los cuatro puntos cardinales del pueblo. Tan desperdigadas que no podía 
encontrarlas todas, ni sirviéndome del mapa del Catastro. De tal calibre es el puzzle que 
organiza las  tierras entre los propietarios.      
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Para no dormirme ante tantos inconvenientes, descubrí, además, que hay ciertos vecinos 

de tierras, que se aprovechan de la debilidad y la inocencia de una, para roer las lindes de tus 
tierras, y si no las vigilas bien, ellos roen y roen tus lindes con sus grandes tractores. Yo 
conozco al menos uno y puedo asegurar que son causa de tensión y disgusto. 
 
Tampoco eran ya las mismas tierras que conocí de niña, cuando mi padre me llevaba a ver 

la marcha de la siembra. Estaban arruinadas, agotadas, sin riqueza orgánica, pura arcilla, 
contaminada de productos químicos que acostumbran a usar los agricultores, para asegurar 
sus cosechas de plagas y enfermedades, desequilibrando cada  vez más, el pH. propio de las 
tierras y, en definitiva, arruinándolas un poco más cada año. Las encontré resecas, sedientas 
de vida, sin un solo árbol, porque cuesta poco arar con los tractores y han arrancado todos los 
árboles. 
 
Mi sueño de ser granjera lo encontré en la realidad tan difícil de realizar, que dudaba si no 

sería lo mejor dejar las tierras en manos de mis  tíos y seguir viviendo tranquila de las rentas. 
No me sentía  con suficientes fuerzas para afrontar el reto que eran mis tierras, teniendo 

además que afrontar los prejuicios del pueblo, nada acostumbrado a enseñar a las mujeres las 
faenas del campo,  ni a verlas tras el volante del tractor. 
 
Todo ello me causaba gran desánimo, pero por otro lado, escuchando las conversaciones 

de Manuel y el Escriba, había ido yo sacando mis propias conclusiones, y si la realidad que 
me ofrecía el pueblo, no me encajaba en nada  porque todo eran trabas, las palabras del 
Escriba,  me daban  ánimo, la nueva perspectiva que me ofrecían  sobre el orden de las 
almas, las semillas de seguridad o de libertad, la propiedad del usufructo de la tierra, 
respetándola como la madre de todos, me encajaba a la perfección. Siendo primogénita, una 
semilla de poder, como dice el Escriba, me reconocí enseguida, como una semilla de libertad, 
desde niña. Por ello estaba totalmente de acuerdo con el error que había sido mi educación de 
niña, por ser niña, que no me había dado la correcta preparación que se me haría necesaria en 
mi futuro. Mi educación femenina, más que acercarme a mi propósito de conquistar libertad, 
me había alejado, educándome para disfrutar seguridad. 
 
Con todo ello, pensaba que me vendría muy bien pedir al Escriba que arrojara un poco de 

luz sobre mis dudas, para ayudarme a ordenar mis problemas, porque ni sabía bien por cual 
empezar ni qué orden seguir. 
 
Había estado pensando cuál sería la respuesta más acertada que respondiera a mi 

problema globalmente, antes que a cada una de sus partes, pues la cuestión fundamental 
debía tratar de lo que debe hacerse cuando no se tiene el saber ni la fuerza suficiente. 
 
Por ello le pregunté al Escriba: 
 
¿Puedo conquistar la Libertad, yo sola? 
 
¡NO!, contestó: No puedes conquistar la libertad que piensas, como no puedes 

conquistar para ti, los músculos que son de otro, pero sí puedes desarrollar la libertad 
que ya tienes, como puedes desarrollar con tu ejercicio, la mayor fuerza de tus 
músculos, dando fuerza, y tu mayor sabiduría, dando enseñanza. 

Así, si podrás conquistar en ti misma tu propia libertad, sembrándola en el prójimo. 
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Todos nacemos capacitados para enfrentarnos a las dificultades que a cada uno nos 

presenta el destino, pues las dificultades a vencer encierran las lecciones que 
necesitamos aprender. 

 
Si no sabemos andar y queremos correr, lo correcto es empezar por aprender a andar. 

Tratándose del camino de la libertad, ya sabes que se trata de dar un paso en el amor y otro 
en el saber. 

Ni debemos considerar la libertad una mera conquista personal, porque nadie puede 
conquistar para sí mismo la Libertad, que sólo puede ser de todos o de ninguno, ni 
tampoco podrás encontrar espacio para construir tu libertad, libre de impuestos, pues 
tendrás encima a la Seguridad y no podrás moverte sin llevar su carga, a cada paso que 
intentes avanzar. 

En ningún lugar de este mundo puedes construir, en paz, tu libertad, porque aún 
está regido por la  Seguridad. Pero igual que el padre y la madre hacen entrega de su amor 
y su saber para verlo crecer en sus hijos, también puedes ver crecer tu amor y tu saber, 
entregándolos a la Madre Terrenal para que las tierras vuelvan a ser la fuente de seguridad y 
libertad que alimentaron tu infancia y el hogar de tus padres. 
 
De modo que si no puedes construir en libertad, ni es verdadera la conquista de más 

libertad individual,  sin cortar la libertad de los demás, sólo queda sembrar  primero en 
tus tierras, lo que quieres ver crecer, en ti, dándoles tu energía y tu tiempo, que es tu 
amor y tu saber, con el mismo interés que se ejercita el músculo para disfrutar su 
mayor masa y su mayor poder. 
 
Necesita mucha riqueza la tierra que ha  sido sobreexplotada durante muchos años, para 

devolverle su riqueza original y su orden natural, que son los pequeños animales que viven 
en cada puñado de tierra y los insectos que viven de ellos, contribuyendo todos a mantener la 
salud de la tierra.  Por ello, habrás de aprender a hacer compost para devolver a la tierra el 
humus perdido y reequilibrar su pH. normal, y con ello, darle la salud perdida. Esto exige un 
esfuerzo continuo, haciendo entrega de tu energía que es tu amor. 
 
También debes aprender los ciclos de la Naturaleza, los periodos de siembra, la influencia 

lunar, la preparación específica que requiere la tierra para cada semilla y los aportes de abono 
y  agua para su mejor desarrollo, sin olvidar la luz  más conveniente a cada planta. Esto exige 
un aprendizaje continuo, un continuo desarrollo del saber hacer, ejercitando tu poder. 
 
Por tanto, al no poder conquistar mayor libertad en el espacio, si no se lo robas a 

otro, queda la opción libre de sembrar tu fuerza y  tu poder para cosecharlos en el 
tiempo. Pues la libertad es un poder verdadero y, como todo lo verdadero, para poder 
tenerlo, hay que sembrarlo primero. 
 
El primer paso, por tanto, ha de ser desarmar los sueños veloces y cómodos que proyecta 

la mente, para armarse de paciencia y ejercitar la voluntad en la práctica y en la teoría del 
Amor y el Saber. Pues el camino de la rectitud no es siempre el más corto y placentero, a 
veces es cuesta arriba y hay que avanzar con manos y pies, a veces toca agacharse para 
sembrar, y casi siempre nos pide sudar, porque poco desarrollo puede alcanzar el músculo si 
no le obligamos a sudar. Así, irás dando tus primeros pasos en el amor y el saber y pronto 
podrás saltar de cuando en cuando, para avanzar más. 
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Estando juntas tus tierras podrías sembrarlas paso a paso con tu energía y tu tiempo, pero 

estando separadas, tendrás que empezar por una y dejar las otras para después. Hasta que te 
hayas probado a  ti misma que has podido enriquecer y ordenar una de tus tierras y disfrutar 
de la riqueza de sus frutos, porque así se lo habrás probado también a todo el pueblo, 
ganándote su respeto. 
 
Tu ejercicio voluntario, entregando tu energía y tu tiempo a la tierra, para disponer 

en ti misma de mayor fuerza y mayor poder, será un ejemplo que podrás invitar a 
seguir a otros, necesitados de sembrar su propia seguridad y libertad en la necesidad de 
la tierra, para poderlas cosechar en ellos mismos y alimentar con sus frutos la 
necesidad de sus hogares. 
Entonces ya podrás dar algún salto, nada más aprender a dar tus primeros pasos, pues tu 

ejemplo en tu primera tierra  será la semilla que recibirán  todas tus tierras, y en todas ellas 
verás crecer, para todos, verdadera seguridad y verdadera libertad. Así harás de tu primer 
paso, tu primera enseñanza, tu granja agrícola será  tu escuela, para enseñar a la inocencia tu 
propio ejemplo de entrega y tu propio saber hacer, desarrollado por tu propia voluntad. 
 
Con ello estarás sembrando en la necesidad de la inocencia y en tus tierras a la vez, ya 

estarás dando saltos, avanzando con mayor rapidez, caminando cada vez más firme, a cada 
paso más rica, más capaz de ofrecer de ti misma. 
 
Sólo así, podrás cosechar en el tiempo, en el mañana, lo que no puedes conquistar de 

golpe y porrazo en el espacio, en el hoy. Y mañana serás reconocida, aquí y en la 
Eternidad, por tu  propia obra, por tu propio ejemplo de entrega. Allí recibirás las tierras más 
ricas y ordenadas que puedas imaginar. Como arruinadas  y desordenadas han de ser las que 
reciban los  que ahora disfrutan de seguridad y libertad, arruinando y desordenando la salud 
de la Madre Terrenal o abusando de la inocencia y la necesidad del prójimo. 
 
Puesto que tu propósito no es vivir de las rentas, porque en tal caso no estarías aquí, sino 

que lo  que intentas es bueno, verdadero y útil para todos, estando en consonancia con el Plan 
Universal. En cuanto acabe de dar el paso en el que estoy, creando la nueva empresa, para la 
que necesito terminar pronto la construcción del taller. Dirigiré mi siguiente paso a hacer 
ejercicio de amor y te serviré de ayuda para enriquecer tu tierra y ordenarla, de modo que 
pueda servirte como granja-escuela. Donde puedas facilitar el aprendizaje a los que  quieren 
saber propio, viviendo del  Amor de la tierra. 
 
Más que su consejo, el Escriba me daba mayor confianza en mis propias fuerzas y 

además, me ofrecía las suyas. Con el interés de quien piensa ir al gimnasio a levantar pesas, y 
viendo a su vecino intentando mover unas pesadas piedras, decide hacer su ejercicio, 
ayudando al vecino a despejar las piedras de su camino.  
 
No hice intento de pedir mayor explicación al Escriba, porque ya empezaba yo a 

conocerle mejor y sabía que a mi pregunta de, por qué me ofrecía su ayuda con el mayor 
desinterés, me respondería que para que yo hiciera igual con la necesidad de la inocencia. 
 
Me fui a mi casa más animada, ya no me sentía tan sola en mis fuerzas y tenía una idea 

más clara del orden a seguir, empezando por armarme de paciencia, conocer bien la situación 
de todas mis tierras y delimitar sus lindes, antes de decidir en cual de ellas empezaría la 
reconversión de secano en regadío. 
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No habían transcurrido ni dos semanas, cuando volví a ver al Escriba, y me propuso un 

viaje a Algeciras para  formalizar la venta de su casa, que había quedado cerrada al regresar a 
Tembleque tras los sucesos del TAO. 
 
Según me contó, tras el incendio del TAO y la prohibición del Gobierno a realizar toda 

actividad  de la empresa, Manuel no pudo hacer frente a los pagos de trabajadores y 
proveedores, por tal motivo, el Escriba puso su casa a disposición de la Caja de Ahorros de 
Cádiz para encontrar comprador y garantizar el pago de las deudas contraídas. Una carta 
remitida por la Caja de Ahorros, le informaba de un comprador interesado y solicitaba el 
desalojo de la casa y la firma de la escritura de venta. 
 
La casa era la única propiedad del Escriba y a él correspondía firmar la escritura,   por lo 

que el viaje resultaba inexcusable, y se decidió a ir y volver con la mayor rapidez para 
continuar la construcción del taller. 
 
Acepté encantada, porque me apetecía viajar y salir un poco de mi rutina en el pueblo, 

también quería ver la casa del Escriba,  por última vez, ayudándole a desalojarla. Hubo que 
encontrar un camión y en dos días estábamos en marcha. Conducía el Escriba, un viejo 
Mercedes Diésel, color blanco, que aún funcionaba muy bien, a pesar de tener más de veinte 
años, un regalo de Manuel, cuatro años antes, cuando todo marchaba bien en el TAO. 
 
Servíamos de guía al camión que nos precedía, para cargar los enseres, y el Escriba iba 

atento a la carretera, mientras acudían a mi memoria recuerdos de mi primer viaje a 
Algeciras: 
"Eran los días de Navidad del año 1.988.   Yo había planeado un viaje a Marruecos para 

pasar unos días haciendo turismo, y la madre de Manuel y el Escriba, Josefina, que me 
conoce desde mi infancia, se enteró casualmente de mi intención de hacer escala en 
Algeciras, para conocer sus playas antes de cruzar el estrecho. Me dijo que aprovechara mi 
viaje para conocer el bar de sus hijos en la playa y de paso conocerlos a ellos, disfrutando 
unos días de su hospitalidad. 
 
Así lo hice, presentándome con un primo mío que sí conocía a los dos hermanos, por 

trabajar años antes con ellos de camarero en las ferias. Llegamos a la dirección que me dio 
Josefina, en la C/ Gavilán, de la barriada "El Rinconcillo", donde nos esperaba Manuel, para 
darnos la bienvenida, advertido por teléfono de nuestra llegada, por su madre. 
 
Zóilo y el Escriba trabajaban en la planta baja de la casa y Manuel quiso presentármelos 

nada más llegar. La primera vez que vi al Escriba, de sus manos salía una luz cegadora, 
estaba soldando unas piezas de hierro en el horno que construían. 
 
El primer encuentro se saldó con una breve presentación, para continuar su trabajo, 

mientras Manuel me enseñaba la planta alta de la casa, muy luminosa y con muchas plantas, 
muebles de buenas maderas de estilo antiguo, de segunda mano, y al gusto del Escriba, me 
dijo Manuel sin  yo preguntar. 
 
Comimos todos juntos la comida que nos preparó Manuel y observé que ningún plato 

contenía carne. Mi observación, en voz alta, preguntando si era por motivos éticos o de 
salud, disparó el tema de conversación durante la comida, y recibí, de los tres anfitriones 
tantas razones a nivel físico, emocional, mental y espiritual, que aquella  misma noche le dije 
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a mi primo, que no volvería a  comer bocado de animales muertos, y tras doce años, debo 
decir que mi vida no ha dejado de mejorar en todos los sentidos por haber tomado  y 
mantenido esta decisión. 
 
También aquella noche conocí el TAO, un bar diferente, con espíritu, también lleno de 

plantas como la casa, con una vista preciosa de la bahía y el Peñón de Gibraltar, a través de 
una cristalera de unos veinticinco o treinta metros que tenía el local. 
 
Se podía percibir en todos sus detalles una labor paciente que transmitía buenas 

vibraciones. La barra era pequeña, tapizadas sus paredes de madera, decoradas con finos 
grabados del Escriba  y grandes espejos, tenía por ventana un ojo de buey que daba al mar. El 
mostrador en forma de "S" era de metal bien pulido, dorado, a juego con el ojo de buey. Los 
faroles y lámparas, todos de bronce y cristal muy grueso, recuperados por el Escriba de los  
barcos de desguace, adornaban paredes y columnas iluminando el local. 
 
La larga pared frente a la cristalera era una sucesión de puertas de duchas que se usaban 

como expositores de cuadros, relojes de pared, y sabios consejos para ofrecerlos como regalo 
a los clientes. 
No era sólo un bar con bonitas vistas, junto al mar, y una clientela abundante que 

apreciaba los ricos y variados platos de cocina, mientras conversaba o veía cine o incluso 
bailaba con música bajita.  
 
El TAO era más bien un centro de saber, donde se enseñaba a comer y se ofrecía sabiduría 

como una especialidad más de la casa para quien gustara probarla. Aunque vi que la mayor 
parte de la clientela se interesaba más por el comer que por el saber, y ni leían los escritos 
que con tanto primor les hacían y les daban. Yo me llené tanto con el Amor que ponían en 
los platos y con la sabiduría que ofrecían, que suspendí mi viaje a tierras africanas y regresé 
de mis vacaciones, renovada. 
 
Reviviendo estos recuerdos acabé por quedarme dormida, viajábamos de noche, con la 

intención de llegar a Algeciras por la mañana temprano, a una hora convenida con Zóilo. 
 
Todo fue muy rápido y desperté llegando a Algeciras, Zóilo nos esperaba junto a la casa 

para ayudarnos a cargar el camión. 
La casa había permanecido cerrada, casi un año, se había atascado el desagüe de la terraza 

y el agua encontró camino por la escalera exterior a la planta baja. 
 
Qué encuentro, tan triste para mí. Las plantas fueron regaladas al vecindario antes de 

cerrar la casa, la planta alta estaba en buen estado; pero en la baja, el agua y la humedad del 
mar habían causado estragos en los motores eléctricos, radio-emisoras, generadores, y tantos 
útiles y herramientas que el Escriba había salvado durante años del desguace. Pero él no hizo 
ningún drama del desastre, sólo nos pusimos manos a la obra para rescatar lo posible, y 
llenamos el camión de materiales y herramientas, vigas de maderas nobles rescatadas de la 
bodega de un viejo barco ruso, ojos de buey y otros útiles de bronce que no había podido 
destruir la oxidación. 
 
De la planta alta sólo tomamos los muebles de la habitación de Manuel, por encargo suyo, 

y todos los demás los repartimos entre las vecinas, que no  vivían sobradas de nada y los 
recibieron con alegría y agradecimiento. 
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Para el Escriba, lo más importante eran las herramientas, son un poder que multiplica el 

poder de quien las usa, decía, pero aquí en este mundo se trabaja más para crear herramientas 
que potencian la intención destructiva, en lugar de apreciar las  que ayudan a potenciar el 
poder constructivo y creador. No es la destrucción, la función que ha de aprender el ser 
humano, sino la recreación, la imitación del Creador, hasta lograr su Perfección, pues 
para ello es que somos dotados, y guardamos encerrado en nuestro interior, el poder 
creador de los Dioses. 
 
Hacia las tres de la tarde, despedimos al camionero, dándole cita en Tembleque para la 

descarga. Nos despedimos de los vecinos antes de ir a  comer al hogar de Zóilo, donde nos 
esperaba con la mesa puesta, Pepa su mujer. 
Conocí a los tres hijos de Zóilo y Pepa, Ananta, la primogénita, con cuatro años, Fénix 

con tres y Adán, que estaba aprendiendo a andar y no había cumplido su primer año. 
 
Durante la comida, la charla  giró en torno a cómo había afectado al hogar la pérdida del 

TAO. Por deseo del Escriba había sido Pepa quién recibió la fórmula de la hamburguesa 
light, era ella la que se ocupaba de surtir al TAO, para lo cual recibía las provisiones y 
mantenía la despensa de su hogar bien provista. Pero la abundancia cesó tan de repente como 
el TAO. 
 
Desde entonces, Zóilo se contrataba como bracero para desbrozar, limpiar los montes, 

plantar árboles y vigilar peligros de incendio, por cuenta de empresas municipales. Mientras 
Pepa, cuidaba el hogar y los hijos, además, de cuando en cuando, ayudaba a la economía 
familiar diseñando, cortando  y cosiendo vestidos al gusto de sus vecinas, para dar salida a 
sus ansias  creativas, sus ansias de libertad. 
 
Zóilo nació en tercer lugar en el orden familiar, es un cinco, una semilla de Poder y Pepa 

nació en quinto lugar, es un siete, también impar y semilla de poder. Pero no había 
enfrentamiento en la pareja, pues ambos estaban entregados a la unidad del hogar, y en los 
periodos que Zóilo no era contratado, se ocupaba de sus hijos para dar descanso a la madre y 
hasta les enseñaba a hacer dulces en el horno. 
 
Aunque vivían con lo justo, se les veía unidos y felices a los cinco miembros de la familia. 

Los niños, sanos y robustos, se mostraban más despiertos que otros niños de su edad, no sé si 
porque los padres jamás les mentían, enseñándoles a razonar por sí mismos, aprovechando 
las preguntas que hacen todos los niños. Pepa les enseñaba a fijarse bien en todo cuanto 
comían, y me hacía a mi mucha gracia ver a la niña leer los ingredientes de los envases en 
busca de conservantes químicos, siendo tan pequeña. La madre se sentía orgullosa de la 
buena salud y la vitalidad de sus hijos, para ella era un verdadero triunfo, que sus hijos jamás 
habían comido bocado de carne ni pescado, siendo su padre, el abuelo de los niños, dueño de 
la carnicería más grande del pueblo. Razón por la que soportó las mayores presiones 
familiares, que tomaron como una especie de afrenta que no diera de comer carne a sus hijos. 
Pero aquéllos tiempos difíciles habían pasado y los abuelos habían acabado por aceptarlo, 
porque poco a poco veían, que de todos sus hijos y nietos, era la rama de su hija pequeña la 
más sana y robusta del árbol familiar. 
 
Pasamos la tarde charlando en el jardín, detrás de la casa, bajo las parras y los frutales 

plantados por Zóilo, para disponer de frutas frescas, con los niños jugando alrededor, 
rodeados de gatos, perros, gallinas y palomas. 
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Pronto se hizo de noche y decidimos ir pronto a dormir para madrugar y salir cuanto antes 

de regreso. Pasamos la noche en las camas de Ananta y Fénix, que  durmieron  con sus 
padres para dejarnos sus camas a los dos invitados. 
 
Al día siguiente, nos acompañó Zóilo, desayunamos café y churros en la plaza del 

mercado llena de bullicio, mientras abrían la Caja de Ahorros. La gestión fue rápida y el 
Escriba salió contento, porque había dejado liquidados los pagos pendientes y aún le había 
sobrado dinero, que le venía bien para el taller. Pero antes de iniciar el viaje de regreso, 
fuimos al hipermercado para comprar lo necesario y dejar bien llena la despensa de Pepa. 
 
Eran las 12 del mediodía, habían transcurrido un día y pocas horas desde nuestra llegada a 

Algeciras cuando nos despedíamos de la familia y comenzábamos el viaje de regreso, con el 
tiempo justo de llegar a nuestra cita con el camión. El viaje transcurrió sin incidentes y 
llegamos a tiempo para descargar, con la ayuda de Manuel y su padre D. Manuel,  que nos 
estaban esperando. 
 
En los meses siguientes, el Escriba estuvo dedicado por completo a construir su taller. 

Tardó poco más de un año, con paciencia y auténtica perseverancia en verlo todo terminado. 
Después del local, construyó uno por uno todos los muebles, mesas, estantes, armarios, 
bancos de trabajo con sus paneles señalizados  para situar cada herramienta  en su lugar y los 
útiles precisos para realizar cada actividad del taller. Se surtió de herramientas profesionales 
para trabajar la madera, de las chatarrerías; las desmontó, soldó sus piezas rotas, las reparó, 
limpió y engrasó, devolviéndolas a la perfecta utilidad. 
 
Todo estaba previsto como en una cadena de montaje, donde cada obrero ha de añadir un 

valor al producto que pasa por sus manos. Había diez puestos de trabajo bien delimitados, 
siete de taller, para cortar, lijar, agujerear, pegar, ensamblar, enmarcar y rematar. Estas tareas 
se realizaban en dos  salas grandes, y para el barnizado, preparó dos pequeñas salas 
especiales, recubiertas desde el suelo hasta el techo de chapa galvanizada; la primera contaba 
con compresor para  barnizar a pistola, además de un torno  rotativo para  barnizar las piezas 
mientras giraban y una cascada de agua  que caía en forma de cortina, desde una gran 
campana extractora hasta un depósito, desde donde era bombeada de nuevo, con el fin de 
retener restos de barnices. La segunda habitación actuaba como secadero, toda llena de 
estanterías con muchas bandejas que recordaban las de una panadería, sólo que  en lugar de 
panes, eran regalos de madera lo que debía salir de allí. En otras dos habitaciones estaba lo 
preciso para diseñar productos y grabar los Kits de montaje de cada producto sobre maderas 
y láminas de corcho. 
 
El Escriba no pidió ayuda ni la recibió para construir por completo su taller ni para 

instalación eléctrica ni para instalación de agua ni para el sistema  de extractores y 
ventiladores. Todo el taller era obra de sus manos, su corazón y su cabeza, usando la chatarra 
como materia prima, y hasta dispuso de un botiquín, en recuerdo de sus años de  enfermero 
en el Cuartel de Algeciras, rescatado, cómo no, de un barco en desguace. 
 
Cuando había creado la infraestructura necesaria para convertir maderas viejas en una 

fuente de riqueza destinada al Pueblo, encontró a éste, entusiasmado con las nuevas 
subvenciones del Gobierno, que les daba dinero por arrancar sus viñedos y con los buenos  
sueldos que cobraban los parados por no trabajar. Pero el Escriba no se frustró tanto como 
cabía esperar, cuando encontró  que había  empleado  todo  su  dinero  y  más de un año  para 
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crear diez puestos de trabajo, para diez amantes de la Libertad, y no se prestó ninguno, ni 
siquiera a intentarlo. 
 
A este respecto  me dijo que él no había  perdido el tiempo. La empresa estaba creada, 

haciéndola paso a paso, había desarrollado su capacidad para mejorarla, había aumentado su 
fuerza y su saber hacer. De  modo, que igual que podía hacer  un bar en cualquier lugar, 
también podía hacer un taller a voluntad, y sobre todo, había cumplido su palabra ante los 
parados, aunque éstos no la hubieran reconocido aún. 
 
No se dio por rendido ni fracasado, había creado un instrumento para dar poder a diez 

personas, enseñándoles un oficio de rentabilidad inmediata, y aunque necesitaba los diez 
trabajadores para su  funcionamiento normal en cadena, el Escriba podía hacerlo funcionar él 
sólo. 
Por  ello decidió realizar una exposición de productos, como muestra de lo que podía 

producir el taller para representar la artesanía de Tembleque. 
 
Al preguntarle yo, si podía hacer  tal cosa sin dinero, le hizo mucha gracia, porque según 

me explicó, el taller era una fábrica de moneda  que podía hacer  toda clase de monedas, 
desde las de valor más pequeño hasta las de mayor valor, monedas de valor universal, que 
servirían para cambiarlas por divisas a los turistas extranjeros que visitaban la Plaza del 
Pueblo. 
 
Ver mi cara de incredulidad, le sirvió para decidirse a demostrármelo, y  sólo me pidió un 

poco de tiempo, para diseñar  y proyectar los productos que los turistas querrían cambiar  por 
sus divisas. 
El taller estaba listo para producir, con todos sus consumibles a punto y un buen montón 

de vigas viejas, el Escriba disponía de total libertad, porque sólo dependían de él los gatos y 
los perros abandonados que acostumbra a recoger y las plantas de las que se rodea. 
 
Disponía para su uso personal de dos habitaciones, una cocina con chimenea de leña, y un 

dormitorio además de cuarto de baño, con muebles viejos de la familia, porque es capaz de 
pasar meses haciendo mesas para los aprendices y no gasta tiempo en hacerse muebles a su 
medida, gasta tiempo y materiales en decorar el bar de su tía o en hacerle un mostrador 
precioso de quince metros o un biombo separador en el comedor con cerca de cien grabados, 
pero no tiene tiempo de colgarse un cuadro en su habitación, de los miles que le he visto 
hacer. Así las gasta el Escriba, tiene  tiempo para todos menos para sí mismo. 
 
Seguía comiendo con la familia, todos juntos comían en el restaurante de su tía, el Bar Mª 

Belén. Desde que se jubiló Don Manuel, el padre del Escriba, la familia se vino a vivir a 
Tembleque, en una de las casas que dejó el abuelo José, el maestro de obras, para cada uno 
de sus cuatro hijos. A este respecto me decía el Escriba que familia que come unida, 
permanece unida. 
 
Salía escasamente del taller, lo justo para comer, desayunar y leer la prensa, que es 

algo habitual en el Escriba, así como descansar de su tarea semanal los sábados en 
lugar de los domingos, porque dice que él sigue el ritmo del cielo y en todos los cielos, el 
día de descanso es el sábado. Día de  Sabiduría y de Amor en honor del Padre, debemos 
dar del Amor y el Saber que por ÉL recibimos; día de perdonar como ÉL nos perdona; 
día de dar gracias como ÉL nos gratifica; día de alentar al prójimo como ÉL alienta 
nuestra alma. 
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A mí me hacía mucha gracia oírle hablar del cielo como quien habla de su casa, aquí al 

lado, con toda naturalidad, porque hasta que no leí su libro, La Cuarta Dimensión, yo creía, 
que el cielo era una cosa que era y no era, y nadie sabía si estaba o no estaba, ni donde estaba 
si era. Pero el Escriba me lo situó en  el espacio y en el tiempo, para que yo pudiera tener una 
idea precisa de lo que es y donde está el cielo. Sin mostrárselo a mis ojos, se lo mostró a mi 
razón, a mi lógica y a mi sentido común. Por ello le estaré eternamente agradecida y empleo 
la palabra "eternamente" consciente de la realidad de la Eternidad que es La Cuarta 
Dimensión. 
 
Durante varios meses estuvo el Escriba encerrado en la oficina de diseño, proyectando 

diversas gamas de productos y creando los Kits de cada producto, que era como hacer las 
planchas originales para imprimir el papel y convertirlo en moneda, sólo que el papel que 
usaba era directamente la madera. A continuación, pasó varios meses más, materializando en 
la realidad lo que había empezado por proyectar sobre el papel. Pasaba medio día cortando 
tablas de las vigas de madera como si fuera el primer obrero de la cadena de montaje, y 
pasaba al siguiente y al siguiente, de modo que al finalizar la semana, el secadero aparecía 
lleno de regalos que yo debía retirar, pues el Escriba me decía que el frutal ofrece sus frutos, 
pero sin etiquetar. 
 
Me pidió que me ocupara de recibir los productos para ir regalándolos, porque necesitaba 

ejercitarse en cada puesto de trabajo del taller, perfeccionando la función de cada uno para 
obrar con la calidad y rapidez necesarias. 
Así me encontré con una fuente de regalos que semanalmente aparecían, como por arte de 

magia, llenando las bandejas del secadero. Cada semana más perfectos, más variados y en 
mayores tiradas. 
 
Entonces comprendí lo que quería decir cuando llamó al taller, fábrica de monedas, y 

también por qué valoraba las viejas vigas de madera. De una sola de aquellas vigas salían 
miles de colgantes, pendientes, medallones, llaveros, cuadritos, y nada de todos iguales, no, 
si querías unos pendientes podías elegir entre más de cien modelos diferentes y si querías un 
llavero, tenías más de doscientos para escoger. Así, con cuadros de todos los tamaños, cajas, 
relojes de mesa o de pared, agendas, carpetas, láminas grabadas en corcho para enmarcar, 
etc., bueno, eso era para verlo como yo lo vi. De una viga de madera que la gente del 
pueblo sólo sabe sacar leña para el fuego, el Escriba sacaba regalos por valor de cientos 
de miles de pesetas, regalos del todo originales y que se veían muy fáciles de vender, 
más, cuando el único que sabía hacerlos les daba un valor muy bajo, tan bajo como que 
no los cobraba, ni me dejaba cobrarlos. Su intención era llamar la atención del pueblo, 
despertar el interés por la artesanía, por el saber hacer, entre los parados. Pero esto 
tampoco surtió efecto. 
 
Fue el amigo del Escriba, Don Casimiro, un practicante ya jubilado, de los de la vieja 

escuela, capaz de quitarte un callo, sacarte una muela, arreglarte una fractura o atender un 
parto... que de cuando en cuando visitaba el taller y estaba al tanto de la intención de su 
amigo, por elevar el saber hacer en el pueblo, quien aportó la idea de convertir el hall de mi 
casa, que es grande y está situada en el centro del pueblo, en una exposición donde se 
pudiera ver junta toda aquella riqueza que salía del taller. 
 
Aunque la casa la recibí en herencia a la muerte de mi padre, es la casa que él ordenó 

construir para mi madre, y yo no hago nada en la casa sin su aprobación. 
 
 

314 



                                                                                                                                                   

 
En cuanto tuve su apoyo incondicional, el Escriba se puso a tomar las medidas del hall 

para hacer estantes y mesas expositoras. Por  los años que he pasado junto al Escriba puedo 
asegurar que para él, un espacio vacío es como una tentación irresistible, y es experto en 
llenarlos.  
 
A todo esto, yo era la única que seguía de cerca sus pasos, aprendiendo que todo es 

posible si hay claridad, voluntad y perseverancia. Su paciencia llegaría a apreciarla unos 
meses más tarde, cuando llegaron los primeros aprendices. Por entonces ya desayunaba cada 
mañana en el bar Mª Belén, con el Escriba, aprendí incluso, los movimientos más sencillos 
del taller, en la cadena de montaje, como cortar llaveros ya grabados en una tabla, lijar, 
encerar, instalar la máquina del reloj en la pieza de madera, etiquetar, etc. 
 
Paso a paso, fui acercándome al Escriba, empezó a considerarme su mano izquierda, 

porque su mano derecha era su hermano Manuel. Me decía que la retirada de Manuel, a pesar 
de haberse casado, era sólo temporal; respondía como el que se ha dado un atracón de 
comida y la indigestión le hace rechazar toda clase de alimento; pero sólo era una cuestión de 
tiempo que el hambre le hiciera volver. 
 
Aunque entonces, viendo a Manuel tan satisfecho con su nueva vida, bien casado y 

apreciado por su labor profesional por todo el pueblo, yo lo consideraba un tanto improbable, 
la verdad es que el tiempo ha vuelto a dar la razón al Escriba, como lo prueba el hecho de ser 
Manuel, en la actualidad, el Editor de sus obras y el primer testigo del ejemplo de su 
hermano mayor. 
 
En cuanto el hall de mi casa estuvo lleno de regalos expuestos, abrí la puerta, para que 

todos pudieran verlo. Mientras yo iba tomando buena nota de los regalos que más llamaban 
la atención, porque el Escriba podía dirigir la producción según los gustos que expresara el 
pueblo. Con ello pude constatar que el pueblo, en general, apreció mucho la exposición de 
regalos, aunque les costaba creer que todo pudiera ser obra de uno solo y también pude 
constatar que más que fijarse en los grabados de Doré, Durero y otros maestros, que 
decoraban las paredes del hall con cuadros de todos los tamaños, les llamaban más la 
atención los pendientes, las cajitas, los medallones, los colgantes y los relojes de mesa. 
 
Fue otro fracaso para el Escriba porque se interesaban por comprarlos pero no por 

aprender a hacerlos. El pueblo no quería salir de su rutina asegurada, cuando el Escriba 
pretendía que el pueblo abandonara las subvenciones, para emplearse en desarrollar su 
propio saber hacer, generando así sus propios medios de riqueza. 
 
El pueblo gozaba más con las subvenciones del Gobierno por arrancar viñas y olivos 

y por dejar tierras en barbecho, invitándoles así a consumir más y a producir menos, 
justo todo lo contrario de lo que les proponía el Escriba. 
 
Mientras el pueblo soñaba con la seguridad, en su infatigable intento por despertarlo, el 

que se ejercitaba más en el saber hacer, era el Escriba y cada año se presentaba más libre, 
más hábil, con mayor poder, con mayor sabiduría, demostrándome que es la entrega de uno 
mismo lo que descubre la fuerza y el poder interior. 
 
No importa, me decía el Escriba ante su último fracaso, si hoy no quiere seguir el pueblo,     

mi ejemplo  de  libertad,  lo  querrá en  el  mañana.  Ningún  Gobierno  podrá  pagar  la 
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seguridad de todo el pueblo, ni garantizar su bienestar, ni aún repartiendo los 
impuestos que cobra de otros pueblos, esto es sólo un sueño temporal, porque no es por 
el amor de un Gobierno por lo que vive un pueblo, sino por el Amor de la Madre 
Terrenal y va a ser ella misma quien retire de sus pechos a los más mamones que son 
los mayores. 
 
Ya falta poco para que se consume el fin del tiempo y empiece el nacimiento del Universo 

y la Humanidad a la Eternidad, y mi ejemplo tanto sirve para hoy como servirá para mañana. 
Porque en los cielos que recorren la Eternidad no se vive con alitas de ángel, tocando el 
arpa y saltando de nube en nube, sin trabajar. 

Sólo hay una Ley y sólo hay un Orden. Sólo hay una familia y sólo hay un Padre 
Celestial, que es a la vez Padre y Madre de toda Humanidad. ÉL es el aliento de todas 
las Almas, y SU PALABRA de AMOR, es LA LEY que rige en la Eternidad, y el 
ORDEN DE SU PALABRA de SABIDURÍA, es el orden que se ve manifestado en la 
Eternidad. 
 
Hablar de la Eternidad a esta Humanidad que aún no ha nacido a ella, es como hablar del 

Universo al feto dentro del vientre materno antes de nacer y antes de recibir su alma, el alma 
que le dará su razón de ser. 
Hablarle al feto de la realidad que hay fuera de su mundo, que es el vientre materno, para 

contestar a su pregunta de ¿dónde está, ese otro mundo más real, donde uno puede estirar sus 
extremidades y correr con total libertad, moviéndose por  el espacio a voluntad, sintiendo en 
el rostro la brisa de los vientos, bañado todo el cuerpo y todo el espacio de la luz y el calor 
del sol, o del frescor de la lluvia y repleto de experiencias y cosas maravillosas?. 

El inocente feto en desarrollo y los inocentes miles  de millones de células que forman 
su cuerpo, acostumbradas todas a nacer y a morir sin saber por qué, no podrán dar 
crédito a la realidad de tal mundo, estando ellas dentro del vientre materno y estando el 
vientre dentro del Universo. 
 
Si el feto pudiera creer en la realidad del mundo exterior, nos preguntaría: ¿qué encontraré 

al nacer a ese mundo exterior? La respuesta no sería fácil de concretar, para darle una idea 
precisa, porque necesitará años y más años para conocerlo tan sólo un poco, pero podríamos 
intentarlo si se esfuerza en comprender, libre de los prejuicios propios de su mundo a 
oscuras, donde goza de mucha seguridad  y de poca libertad. 
 
¿Qué encontrará la Humanidad al nacer a la Eternidad, en cuanto el Universo 

cumpla su tiempo de gestación y nazca a la luz que reina en el exterior? 
 
La respuesta es, que lo mismo que encontramos al nacer a este mundo. Lo primero, la 

nueva luz; lo segundo, reconocer la Madre; luego el Padre y los hermanos. Porque todos dan 
la bienvenida al nuevo miembro de la familia. 
 
La luz que reina en la realidad exterior no es el reflejo de la luz del sol, como es en 

este mundo, allí todas las cosas se ven iluminadas por su propia luz interior, se ve la luz 
del alma, y todas las cosas tienen alma, tienen luz. La recién nacida Humanidad volverá 
sus ojos hacia la Madre Terrenal que la ha desarrollado en su seno, como hacen las 
pequeñas criaturas al nacer, aferrándose a la madre para recibir su alimento y 
protección. Sintiéndose desconcertadas por el nacimiento, por el paso de una a otra 
realidad. 
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Es entonces cuando la criatura recién nacida se verá expuesta a los ojos del Padre, y 

será Él, quién juzgue si ha nacido en perfectas condiciones. Antes de entregarla de 
nuevo a la Madre y conocer a sus hermanos. 
 
La Humanidad se verá separada por vez primera de su madre, entendiendo por "separada" 

que la criatura recién nacida ya no está conectada a la madre ocupando  el espacio de la 
madre como el suyo propio, sino que está separada, y ocupa su propio espacio, aunque siga 
necesitando a la madre. Tiene conciencia separada de la madre y comprende, que el cuerpo 
de su Madre es un cuerpo del que tendrá que aprender a separarse, para continuar su propio 
desarrollo, pero también sabrá que su madre permanecerá para recibirlo siempre con los 
brazos abiertos. Al nacer a la Realidad, la Humanidad reconocerá su Madre Terrenal, a su 
Padre Celestial y a todos sus hermanos mayores, que forman la Familia de la Luz; y gracias a 
su alma recién despierta, la nueva Humanidad reconocerá este Universo, como el  alma 
recién despierta en el recién nacido puede reconocer su propio cuerpo, pues todo este 
Universo es el cuerpo que han de habitar las almas de esta Humanidad. 
 
Cada Humanidad es un Hermano, y cada Hermano habita su propio Universo, su 

Cuerpo. 
Todos los Hermanos van de la mano, uno tras otro, según su orden de nacimiento; de 

modo que el mayor va el primero y el menor va el último. Siguiendo la fila que forman 
todos los hermanos, desde el menor al mayor, al más viejo, se llega hasta el Padre. 
 
Esto es decir, que todos los Universos siguen al nacer a la Eternidad el mismo camino del 

Universo que nació antes. Los Universos forman una fila, aunque separados por años luz de 
distancia, una fila que forma un camino en espiral de siete vueltas, alrededor del Gran Sol de 
la Eternidad, el árbol de la Vida Eterna. 
 
Uno tras otro los Universos siguen el mismo camino, alrededor del Sol Eterno, elevándose 

y acercándose en cada vuelta más y más, recibiendo más SABIDURÍA cuanto más cerca 
están sus órbitas. 
 
Todos los Universos, todos los hermanos, uno tras otro, separados físicamente por 

distancias insalvables para el cuerpo humano, están unidos espiritualmente por la 
facultad propia que poseen las almas despiertas para situarse al instante en cualquier 
lugar, por lejano que pueda estar. No hay distancias para el alma. 
 
Como al llegar a este mundo, el cuerpo del recién nacido recibe su alma y con ella su 

propia razón de ser, encontrándose con capacidades que no disfrutaba en el vientre materno. 
También la Humanidad se encontrará con capacidades que no disfruta en la 
actualidad, que considera del todo imposibles, pero que son capacidades de lo más 
ordinarias al nacer a la Eternidad. Cada ser humano asistirá al despertar de su alma y 
recibirá los poderes del alma; tendrá conciencia de su espacio que es su cuerpo físico; y 
tendrá conciencia de su tiempo, que es su alma. Tendrá conciencia de dos cuerpos, el 
cuerpo terrenal y el cuerpo celestial, el cuerpo de la Seguridad y el cuerpo de la 
Libertad. 
 
Todos conocemos las necesidades del cuerpo terrenal, sobre todo los que sudan para poder 

satisfacerlas, y éste cuerpo seguirá teniendo las mimas necesidades en la Eternidad. Lo que 
no conviene olvidar. 
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Otra cuestión bien diferente es el alma, el cuerpo diseñado por el Creador para 

enseñarnos la Libertad. ¡Ah, el alma!, no hay límites para la libertad que puede 
disfrutarse en este cuerpo de luz. 
 
El alma nos muestra los resultados de nuestras acciones antes de realizarlas. Con ello, se 

aprenden las causas de la muerte y pueden evitarse, con ello, pueden cumplirse los preceptos 
de la inmortalidad del cuerpo físico y alargar la vida del cuerpo a voluntad. Así como 
disponer de otro cuerpo, siempre a estrenar, recién nacido, sin perder la memoria del cuerpo 
anterior, pues en la Eternidad, la Conciencia y la memoria residen en el alma, y el alma es 
siempre inmortal y puede mudar de cuerpo terrenal como quien muda aquí de vehículo. 
 
El Alma no es de materia, no es de espacio, el alma está   hecha de luz, de tiempo y 

puede moverse por el espacio a mayor velocidad que el tiempo, a mayor velocidad que 
la luz, por lo que puede aparecer en un instante en cualquier lugar del Universo y al 
siguiente instante estar al otro extremo. 
 
El Alma no necesita oxígeno ni agua ni comida ni pasa frío ni puede chamuscarla el 

fuego, puede entrar en el corazón del sol, bajar al océano más profundo o recorrer las 
entrañas de la Tierra, todo ello en un periquete, con sólo el deseo de su voluntad. 
 
Pero no podrá alejarse mucho tiempo del cuerpo físico porque sin el alma el cuerpo no 

puede beber y comer, está dormido, y no se puede  tener siempre dormido el cuerpo sin 
dejarlo morir. Y dejar morir el cuerpo es perder el espacio propio en el Universo; y sin 
espacio propio, no formas parte de la Humanidad, ni del Universo; y sin formar parte, ya no 
estás en la Unidad y sin estar no puedes ser. 
 
Se pierde la libertad que es de los que sí están, de los que sí son. 
 
Sin permanecer unida a su cuerpo por un cordón de energía, el alma pierde su anclaje en 

el Universo, no tiene libertad de movimiento sin tomar la responsabilidad que le imponen las 
necesidades del cuerpo físico y ocupar su lugar propio en la Humanidad. 
 
Como al nacer a este mundo descubrimos que tenemos un cuerpo con cabeza y 

extremidades, también descubriremos al nacer a la Eternidad que la Humanidad tiene 
cabeza, cuerpo y extremidades. Al nacer a la luz Eterna, con el despertar de las almas, 
la Humanidad aparecerá ordenada según su amor y su saber, orden que todos podrán 
ver según la luz y el color de sus almas. 
 
Trata de imaginar, entonces, a todos en fila, desde el que luce menos, con menos color, a 

un extremo, hasta el que tiene más luz y más color, al otro extremo. Como un larguísimo 
collar de perlas luminosas, con una luminosidad y un colorido en orden crecientes. 
 
Ahora imagina, que dividimos el largo collar en tres partes, dando dos cortes. El extremo 

de las perlas más apagadas serán las extremidades de la Humanidad recién nacida. La parte 
central será el cuerpo de la Humanidad. Y el otro extremo más rico en luz y color, será la 
cabeza de la Humanidad. 
 
Esta división responde a la Ley y el Orden que rigen la Eternidad para ordenar a la 

Humanidad a lo largo de un espacio y un tiempo, el espacio  que necesita  para  sentirse a sus 
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anchas y el tiempo que se tarda en llegar desde el extremo de menor luz al otro extremo de 
mayor luz. Este tiempo a recorrer se llama el camino de las almas, camino en el que se 
avanza dando y enseñando. 
 
Por otro lado, ¿cómo afectará al Universo su propio nacimiento? 
 
Al nacer el Universo a la Eternidad se iluminará, cobrará su propia luz. Todos los cuerpos 

que ocupan lugar en el Universo se encenderán; la luz y el color de las almas planetarias nos 
dirán de la riqueza y el orden que posee cada planeta. Ya no dependerá el Universo de los 
soles que lo alimentan sino tan sólo del Gran SOL. 
 
Igual que todos los Universos que recorren uno tras otro la Eternidad, forman un camino 

de universos en espiral. También dentro de cada Universo puede apreciarse un camino 
formado por planetas, a años luz unos de otros, que brillan con mayor luz y en orden 
creciente formando también un recorrido en espiral que tras dar siete vueltas, culmina en el 
centro mismo del Universo. 
 
Miles de millones, son los Universos que forman el camino de la Eternidad. Miles de 

millones, son los planetas que forman el camino dentro de cada Universo. Miles de 
millones, son las almas que forman cada Humanidad.  
 
Las tres partes divididas de la Humanidad y las subdivisiones de cada  parte, en sus 

órganos correspondientes, se verán extendidas, o sembradas si se prefiere, a lo largo de los 
primeros planetas que forman el camino hasta el centro del Universo. Camino que empieza 
en este planeta, que será el de menos luz y color, menos riqueza y menor orden. 
Este planeta acogerá el equivalente a los pies de la Humanidad; y el siguiente planeta del 

recorrido, con más luz, más rico, acogerá la siguiente parte de la Humanidad; el siguiente 
más rico acogerá las almas más ricas; y así sucesivamente, la Humanidad se verá repartida en 
orden de luz creciente hasta llegar a la cabeza, que recibirá el planeta más rico y ordenado. 
Con ello, sólo habrá ocupado una ínfima parte del recorrido. Recorrido que asemeja a una 
escalera con peldaños a años luz unos de otros, con el mayor diámetro en su base subiendo 
en espiral hasta lo más estrecho en su vértice. Una espiral de siete vueltas y siete pisos o 
niveles. Como la formada por los Universos. 
 
Así se verá la Humanidad extendida a lo largo de su Sabiduría, formando un camino que 

se tarda un tiempo en recorrer y se verá asentada sobre la mayor o menor riqueza con que 
cuenta cada planeta, según sea la luz y el color de sus almas. Planeta rico para almas ricas, 
planeta pobre para almas pobres. Como hayan dado, así recibirán. 
 
Este planeta que nos acoge a todos ahora está tan arruinado y desordenado que 

necesitará una buena limpieza y un reordenamiento. Con todo, acogerá a los que 
nazcan con menos luz en el alma, pero la suficiente para pisar con los pies mortales, la 
Eternidad, porque sin nada de luz, nadie llega con vida. 
 
Este planeta será el primer peldaño de la escalera, el principio del camino de la Sabiduría. 

Cuando la Humanidad tenía que fabricar sus primeras herramientas con sus propias manos o 
saber encender fuego por sus propios medios. En este planeta estará el pasado del saber 
humano, aquí quedará la parte de la Humanidad que menos dio y enseñó de sí misma, los que 
no quisieron hacer por aprender, se verán necesitados de todo y estarán solos. 
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Sólo recibirán ayuda en forma de guía, y los guías serán las almas del planeta siguiente, el 

segundo escalón en la Sabiduría, de modo que nadie podrá trabajar por ellos, porque el 
alma no puede coger azada ni labrar la tierra. 
 
El siguiente planeta, el segundo peldaño, será para los que saben darle al menos una 

utilidad a sus manos, los que practicaron un oficio. Aquí, ya será la vida más fácil, porque 
todos tendrán algo que enseñar a todos y podrán aprender de todos. Salvo si todos saben el 
mismo oficio, entonces será cuando se  mirarán entre sí, para preguntarse, ¿de qué nos sirve 
saber todos hacer lo mismo? 
 
Estos del segundo peldaño, que guían a los del primero, reciben a su vez guía de las almas 

del tercer peldaño y así sucesivamente. 
 
En cada planeta habrá un trozo de Humanidad, para crecer a sus anchas, y cada trozo, 

cada órgano, en orden creciente, domina mayor grado de Saber Hacer, de modo que 
recorriendo los peldaños, los planetas, se recorre la Humanidad desde el inicio del saber, los 
pies, hasta la cabeza, que disfruta de los mayores avances tecnológicos, como corresponde a 
su mayor amor y saber, su mayor fuerza creadora y su mayor poder creador. 
 
Este peldaño recibe guía de las almas del hermano mayor, el Universo que va por delante 

del nuestro. 
 
Este peldaño estará menos habitado, porque no se trata de saber comprar y usar las 

máquinas, sino que se trata de saber construirlas, y aquí se aprende a comprar pero no a 
reparar, no a construir. 
 
Según la fuerza y el saber, cada uno empezará el camino de la Eternidad, justo 

donde le corresponde, para desde ahí, seguir su aprendizaje. 
Cada planeta, cada peldaño, presentará una civilización más avanzada. Todo el 

saber desarrollado por la Humanidad a lo largo de los siglos, estará extendido a lo largo 
de un tiempo, de un recorrido. Este recorrido representa el pasado, el presente y el 
futuro de la Humanidad. De modo que los de menos luz y color empezarán en el 
pasado, los de más, en el presente, y los de más más, en el futuro. 
 
Mientras la cabeza de la Humanidad recibirá del Universo de delante, guía para la 

obtención ilimitada de energía y otros avances de ensueño, los pies de la Humanidad 
recibirán guía para aprender sus primeros pasos, hacer fuego para cocer la arcilla, fundir 
metales, hacer sus primeras herramientas, sus arados para labrar los campos, construir sus 
hogares etc., con un nivel de desarrollo equivalente a la Edad de piedra, del hierro, y del 
bronce. 
 
Cuando la Humanidad se vea asentada y ordenada, estará aún incompleta, pues 

faltarán todos los que no lleguen a nacer vivos a la Eternidad, por tener sus almas a 
oscuras. Ellos y Ellas, empezarán a nacer en el primer peldaño, y aprenderán de sus 
progenitores el saber hacer que se enseña en este planeta. 

 
Poco a poco, la Humanidad se irá completando, según avanzan las almas en el amor y el 

saber, pues una vez aprendido todo lo que se puede en cada peldaño, el alma avanza al 
siguiente.  Para ello ha de dejar el cuerpo  físico en el  planeta y  tomar  uno nuevo,  de recién  
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nacido, en el siguiente, pues al principio de la Eternidad, se tienen hijos como aquí, con luz 
propia eso sí, pero hay que parirlos y alimentarlos igual que aquí, con la ventaja de que se 
ven sus almas. 
 
Cuando la Humanidad esté completa, y no haya más almas nuevas por nacer, avanzan 

todas abandonando el primer peldaño, para pasar al segundo, y el segundo, para pasar al 
tercero, hasta la cabeza de la  Humanidad, que avanza al siguiente. Así, planeta a planeta, 
peldaño a peldaño, tardará la Humanidad una eternidad hasta llegar al centro del Universo, 
mientras tanto, en esa eternidad, el Universo, habrá recorrido la ETERNIDAD y estará 
llegando al centro del Gran Sol, el Árbol de la Vida, la puerta al Paraíso del Espíritu. 
 
Ve comprendiendo, por tanto, lo largo que es el camino del alma, y que sólo a base 

de dar amor y saber se puede avanzar por él. Comprende que será tu saber hacer quien 
determinará, con la luz de tu alma, que empieces tu vida inmortal, en el pasado,  el 
presente o el futuro de la Humanidad. Cuanta más energía creadora y poder creador 
consigas en este mundo, más cerca empezarás de la cabeza de la Humanidad y más 
cerca estarás por tanto, del centro del Universo, que una vez en la Eternidad se llama el 
Cielo, y su centro, se llama el Séptimo plano del Cielo. 
 
Tampoco se asuste quien sepa hacer pocas cosas, pues al despertar el Alma, recordará 

muchas vidas en las que aprendió a servir al prójimo y a construir cosas útiles, y toda esa luz 
y color se verá en vuestras almas. 
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EPISODIO   IV 
 
 

 LOS PRIMEROS APRENDICES 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

a exposición del Escriba, para que el pueblo pudiera observar la riqueza que podía 
obtenerse de las maderas de derribos que usaban como leña de estufas, no surtió el 

efecto  esperado, y el pueblo prefirió seguir más atento al maná que les llegaba en forma de 
subvenciones, prometiendo la mayor seguridad. 
Pero la exposición sirvió para despertar el entusiasmo del padre del Escriba, Don Manuel, 

Brigada de la Guardia Civil, ya jubilado, que se decidió, después de observar a su hijo mayor 
obrando en el taller, a aprender los primeros pasos de la cadena de montaje, los más 
sencillos, cortar, lijar, pegar o poner el colgante a pendientes, llaveros y medallones. 
Con esta ayuda inesperada, el Escriba podía dedicar más atención a grabar mayor cantidad 

de productos, con lo que aumentó la producción final del taller, y al mostrarle mi alegría, me 
hizo esta observación: 
 
Trabajando yo solo, no soy capaz de llenar el secadero de regalos, listos para etiquetar, 

más que una vez por semana. Pero con la ayuda de mi padre, que sólo es capaz de dar tres 
pasos en la cadena de montaje, resulta que consigo llenar el secadero de regalos dos veces 
por semana. 
 
"Si empleando toda mi energía y mi tiempo, sólo consigo llenar una vez el secadero y 

añadiendo la energía y el tiempo de mi padre, consigo llenarlo dos veces... 
... ¿Cuánto vale la energía-tiempo de mi padre?" 
 
¡Lo que tu decidas!, contesté, porque tú solo consigues llenar el secadero una vez por 

semana, mientras que tu padre, él solo, no consigue ninguno. Por tanto, es a ti a quién toca 
valorar su entrega de energía y  tiempo, porque sin ti, no sabe darles una utilidad verdadera. 
Como le sucede al parado que le sobra energía y tiempo porque no sabe darles un valor real. 
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¡Sí!, eso que dices resulta razonable y tiene  cierta lógica pero me resultaría muy 

difícil mantener esa razón y esa lógica ante la Verdad. Porque  ante ella, ambos, mi 
padre y yo, somos aprendices aunque uno esté aprendiendo a sumar y el otro a 
multiplicar. 
 
LA LEY, el Amor, no entrega más al que más tiene, sino al que más necesita. 
La Verdad, no nos da el  tiempo para cambiarlo por dinero sino por Sabiduría, que 

es el poder de la Libertad. 
La Verdad quiere hacernos libres, mientras que los hombres quieren hacerse ricos, 

porque creen, que con dinero pueden comprar su libertad. Pero en los últimos dos mil 
años, ni un solo hombre ha podido ganar suficiente dinero para pagar su libertad, todos 
han sucumbido siguiendo los pasos de la seguridad y a todos ha entregado el tiempo a la 
muerte. Creyendo ellos, que han disfrutado de alguna libertad, cuando la verdadera y 
única libertad es la Vida Eterna. 
 
Ni un solo ser humano ha conseguido La Verdadera Libertad, desde que el Hijo de Dios 

mostrara su ejemplo de la Ley y el Orden de la  Ley, haciendo entrega incondicional de su 
Amor y su Saber a los más inocentes. Dando así  a todos, su propio ejemplo para trascender 
la muerte, siguiendo con rectitud los pasos de la Verdad. Por ella fue crucificado, y con ello, 
fue entregado a la Verdad que a Él lo envió, y la Verdad, lo hizo libre para siempre, y Él, 
desde siempre, goza de Vida Eterna. 
 
Como Él lo dijo, te aseguro que así es. Ningún hombre que persiga las  riquezas 

terrenales por encima de la Verdad, que es Eterna, pisará la Eternidad.  Esto es tan 
imposible como meter el camello  por el ojo de la aguja. 

 
Soy el primogénito, mi alma es anterior a la de mi padre, y yo solo, he seguido los pasos 

de la verdad para desenvolver su orden, para descubrir mi verdad interior. Mi alma es más 
vieja y, por vieja, está más despierta que el alma de mi padre terrenal, sé más que mi padre. 
El que más sabe, puede imponer su voluntad al que menos sabe, esto es verdad, sobre todo 

si el que más sabe, ha olvidado su deber ante la Verdad, que es la Ley, de enseñar más al que 
sabe menos.  

 
El mayor, es mayor, porque ha recibido más, durante más tiempo. Por ello es más 

fuerte y más sabio, para que pueda ayudar y enseñar al menor, pero en modo alguno 
para hacer más duro y difícil su desarrollo. 
 
La Ley, el Amor, la Madre, no permite al mayor, recién amamantado, poner trabas al 

menor para recibir su ración. 
 
Si valoro mi energía y mi tiempo, más que la energía y el  tiempo de mi padre, se lo estaré 

robando a los ojos de la Ley, que da para dejar satisfechos a todos sus hijos. De modo que 
robando energía-tiempo de mi prójimo, de mi hermano o de mi padre, para hacerme rico en 
dineros, perderé el camino recto, y la Verdad, la Ley, no me pagará con su Eternidad de 
Amor y Saber. 
 
A los ojos de la Madre Terrenal, el Amor de la Ley y a los ojos del Padre Celestial, el 

Orden de la Ley. Todos los seres humanos somos, en verdad, sus hijos; todos somos iguales, 
todos  hermanos, unos  más viejos y otros  más  jóvenes  para  que  el mayor  pueda,  por  ser  
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mayor, llevar de la mano al menor y lleguen todos los hermanos unidos, cuando el Padre 
llame ante sí al orden que forman sus hijos. 
 
¿Qué puedes esperar de la Ley, que es tu Madre y del Orden, que es tu Padre, si llegas 

hasta ellos, subido sobre las espaldas de tu hermano pequeño, arreándole, convertido en 
bestia de carga, encadenado a la ignorancia, disfrutando tú de su energía y su tiempo, porque 
tú  te niegas a enseñarle lo que ya has aprendido, porque puede haceros igual de libres a los 
dos? 
 
Con los ojos de  una madre y los de un padre ¿cómo ves a este hijo mayor que abusa 

de la debilidad y la inocencia del menor, valorando a tanto más, su propia libertad, y a 
tanto menos, la libertad de su hermano? 
Definitivamente, puedes creerme, antes que este hijo conozca la Vida Eterna, pasará el 

camello por el ojo de la aguja. 
Porque no será la Verdad quien inspire sus pasos, sino el interés de su dinero y su dinero 

jamás podrá llevarle ni un solo paso más allá de su muerte. La Seguridad, con la mayor 
seguridad, conduce a la muerte. La Libertad, con la  menor seguridad, conduce a la 
Vida Eterna. Pero sólo por el camino de la rectitud, entregando Ley y Orden, amor y saber.  
Entregando seguridad y libertad al menor, recibirá el mayor, de sus Padres, la Verdadera 

Seguridad y la Verdadera Libertad, que son Eternas. Lo demás, serán vanos intentos que más 
tarde o más temprano acabarán en el cementerio. 
 
Si quieres trascender la muerte, habrás de trascender antes tu mente, porque la 

mente es del cuerpo y el cuerpo ha de morir, aunque pueda vivir mil años, pero tras la 
mente encontrarás el alma y el alma es inmortal". 
 
Con la ayuda de su padre, el Escriba doblaba la producción y podía adelantarle trabajo 

para disponer de tiempo sin dejar parado el  taller. 
Don Casimiro, después de aconsejarnos  la exposición, había estado pendiente de su 

aceptación y había encontrado un pequeño local para alquilar, justo dentro de la Plaza de 
Tembleque, catalogada como una de las plazas más originales de España, visitada con 
asiduidad por turistas nacionales y extranjeros. 
El Escriba aceptó encantado la idea de alquilarlo, porque montando una tienda en pleno 

recorrido turístico, le sería más fácil hacer entender al pueblo que la artesanía podía 
proporcionarles, además de ejercicio, también dinero. Con ello, se decidirían a llenar de 
tiendas toda la plaza, todas de productos diferentes, todas de artesanía de Tembleque. 
 
Con esta intención, me pidió que alquilara el local a mi nombre, un local que daba pena 

verlo, tan viejo, tan húmedo y tan destartalado, que llevaba años abandonado. Pero el Escriba 
me dijo, que proyectaría una tienda en la que podría ver por mí misma que el taller era una 
fábrica de moneda internacional y la tienda sería como una oficina de cambio. 
Manteniéndola abierta unas horas al día me proporcionaría seguridad y libertad para no 
depender de la renta de mis tierras y disponer de ellas a voluntad, para enriquecerlas. 
 
Proyectando el cambio del viejo local en tienda y exposición de regalos, llegó el segundo 

aprendiz, Juan Montoya, un gitano de pura raza, como decía de sí mismo. Un mozo de unos 
diecinueve años que venía de Villacañas haciendo auto-stop en busca de trabajo. 
Aunque no tenía ninguna capacitación profesional, el Escriba entendió que más que 

trabajo, necesitaba dinero, y lo aceptó, proponiéndole  empezar por aprender, y enseguida, el 
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padre del Escriba, D. Manuel, lo tomó como ayudante para enseñarle los primeros pasos del 
taller. 
Su paso por el taller fue fugaz, de tan sólo unos meses, más que por la dificultad de ir y 

venir en auto-stop, cosa que hacía imprevisible su hora de llegada al taller, por la dificultad 
que creaban los dos aprendices entre sí. De un lado, un viejo brigada de la Guardia Civil, 
acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido sin discusión, y de otro lado, un joven gitano 
más acostumbrado a discutir que a recibir órdenes. 
Conseguir que ambos olvidaran los prejuicios que les enfrentaban para centrarse en 

perfeccionar sus habilidades, como pretendía el Escriba, era sólo posible estando él en medio 
de los dos, porque en cuanto los dejaba solos, reiniciaban sus reproches y terminaban 
disgustados entre sí. 
A menudo llegaba el Escriba y los sorprendía gritándose, por decidir quién era el más útil 

y quién era el más inútil de los dos, cuando la verdad era que trabajando juntos, no sólo no 
aumentaba la producción del taller sino  que además bajaba la calidad en los tres pasos que 
ellos daban. 
 
Lo más lógico ante tal situación, era separarlos, pensaba yo, pero el Escriba los mantuvo 

juntos, aunque a veces se viera obligado a gritar más que ellos para callarlos. Cuento esto, 
porque siendo el Escriba hombre de razón y de paciencia, si tiene que decir NO, lo hace con 
la misma convicción y la misma fuerza que cuando tiene que decir SI. 
 
No sabían poner freno a sus mentes, ni habían sido educados desde su infancia para 

llevarla de las riendas, ejercitando con ello la atención y la voluntad. En la Educación, decía 
el Escriba a este respecto, los padres hacen un flaco favor a sus hijos al concederles 
todos sus deseos, cuando es la etapa en que lo más importante es enseñarles a decir NO 
a toda clase de abuso, deseo irresponsable, perjudicial o derrochador. Cuando lo más 
importante es enseñarles a valorar las cosas tal como son, enseñándoles a hacer cosas 
por ellos mismos y alimentar en ellos la toma de responsabilidad, perseverancia y 
paciencia que necesitarán más adelante. 
Si no enseñamos al niño a poner su propio freno y su propia vigilancia a los deseos 

insaciables de la mente, estaremos creando un adulto incapaz de frenarse, déspota y 
caprichoso. Incapaz de imponer su voluntad sobre sus propios deseos,  por más que le 
perjudiquen a él o al prójimo. 
 
Hay que aprender a decir NO al niño cuando se le debe decir NO, y hay que 

aprender también a decir SÍ cuando se le debe decir SÍ. 
Igual ha de saber la esposa y el esposo, cuándo decir SÍ y cuándo NO.  
También al hermano, al amigo, al jefe, y al jefe del jefe, hay que saber cuándo 

decirles NO y cuándo decirles SÍ: 
Porque se comete el mismo pecado, diciendo NO, a  la verdad, que diciendo SÍ, a la 

falsedad. Las consecuencias son las mismas. 
 
SÍ, a los buenos actos. NO, a los malos. 
SÍ, a las buenas palabras. NO, a las malas. 
SÍ, a las buenas ideas. NO, a las malas. 
 
¿De qué otro modo puede desaparecer el MAL, de este mundo? 
 
SOLO SI LE DECIMOS, ¡NO! 
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¿De qué otro modo puede llegar el BIEN a este mundo? 
 
SÓLO SI LE DECIMOS, ¡SÍ! 
 
Por ello nunca debe decirse ni sí ni no sin ton ni son. 
 
El Escriba no es partidario de pagar un jornal a quién aún no sabe ganárselo; por tal razón, 

hasta que el trabajo del aprendiz pasara un control mínimo de calidad, no debía cobrarlo. Sin 
embargo, Juan, el gitano, estaba casado con Juana, una gitana de la mejor raza, como dice su 
marido, tenían un hijo de poco más de un año, Robert. Por ellos, sí que se hacía necesario 
pagarles un jornal y, por ellos, el Escriba, mantenía unidos en el taller a su padre y a Juan. 
 
D. Manuel permanecía en el taller por propia voluntad, por entretenerse, aprendiendo a 

hacer, pero Juan, sólo permanecía por necesidad verdadera, porque debía alimentar a la 
familia y no había encontrado medio de hacerlo en su propio pueblo. 
 
Lo que hizo el Escriba fue tomar como propia la necesidad de Juan y se puso a hacer 

trabajos publicitarios de encargo y regalos de empresa, retrasando un poco la tienda. Pero 
con ello, que tan sólo le suponía unos días al mes, pagaba el jornal de Juan, con la intención  
de que pudiera comprarse un coche de segunda mano, en pocos meses y, también, que 
pudiera aprender a leer, porque sabiendo leer su mujer, él no la dejaba enseñarle, por ser 
mujer. 
 
Cuando le dijo el Escriba que aprender a leer le ayudaría a salir del taller y que se dejara 

enseñar por su mujer, él aceptó aprender. 
No es de extrañar que esta pareja sintiera afecto por el Escriba, porque se veían ayudados 

en su necesidad, y a los pocos meses, Juana, que estaba embarazada de nuevo, dio a luz una 
niña, y ambos se empeñaron en  que el Escriba fuera el padrino, y el Escriba se dejó 
convencer  para viajar a Villacañas y llevar la niña hasta la pila bautismal, donde fue 
bautizada con el nombre de Estefanía. 
 
En cuanto pudo comprarse un coche para ir y venir de Villacañas puntualmente al taller, 

Juan decidió que ya no necesitaba volver al taller, porque el coche le permitía seguir la 
tradición de su gente y vender mercancías por los pueblos, que era lo que él prefería. 
En la actualidad, tiene una furgoneta y reparte frutas a domicilio, por los pueblos de los 

alrededores. Han tenido una tercera hija y aunque se mantienen con lo justo, saben ser 
felices. 

"Hace falta ser sabio para ser feliz con lo justo", les dice el Escriba, cuando acuden a 
visitarle, a contarle lo dura que es la vida y él les anima a seguir. 
 
La comprensión, la paciencia y la acción del Escriba con Juan, facilitándole un modo de 

ganarse su propio jornal, su seguridad y su libertad familiar antes que dejarlo desamparado, 
sin más, despidiéndolo, para recuperar la armonía perdida en el taller desde su llegada; me 
confirmó, una vez más, que el Escriba no habla por hablar cuando predica que es el deber del 
mayor servir en su necesidad al menor, porque avala su palabra con su ejemplo.4 
 
Él se entrega a la necesidad sin distinguir de qué raza procede y la alimenta, hasta 

que deja de ser necesaria su entrega, pues su entrega no es para mantener a la 
necesidad en su necesidad sino para enseñarla a ganar su libertad. 
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Sin embargo, con ser éste un ejemplo ilustrativo, de cómo las gasta el Escriba entregando 

la calidad de su energía y su tiempo, para ayudar a un hombre a ganarse su libertad, sin más, 
no fue nada, comparado con el ejemplo que vi a continuación y en el que pude apreciar, hasta 
qué punto cumple el Escriba con la Ley y el Orden que predica. 
 
Un mes antes de abandonar Juan el taller, llegó el tercer aprendiz, Andrés. Procedía de 

Los Barrios, el mismo pueblo donde vive Zóilo; había conocido al Escriba en el Cuartel de 
Algeciras, siendo Andrés un Cabo de Intendencia y el Escriba, un soldado de enfermería. Se 
presentó sin previo aviso, buscando refugio y trabajo, huyendo de su propio pueblo, porque 
le gustaba el alcohol más que nada en el mundo y estando borracho, tomaba por suya 
cualquier motocicleta que veía y se la llevaba para darse un paseo, paseo que solía acabar en 
accidente y por eso, tiene muchas cicatrices, huesos rotos, secuelas en un pie y muchos 
propietarios de motocicletas que no lo querían ni ver por su pueblo. 
 
La llegada de Andrés vino a complicar aún más la poca armonía que reinaba en el taller 

con los dos primeros aprendices. Por entonces, yo visitaba el taller casi a diario y recuerdo 
aquellos días con una sonrisa, porque había que ver la paciencia y la firmeza que necesitaba 
el Escriba para mantener el orden entre los tres aprendices, incapaces de aprender más de tres 
pasos en la producción: 
 
D. Manuel, ya mayor, no tenía la vista ni el pulso de los jóvenes y su hijo, no le permitía 

usar las máquinas grandes para serrar, labrar o cantonear las maderas, tampoco se le permitía 
a los dos aprendices jóvenes, porque no sabían concentrarse y son máquinas peligrosas en su 
manejo irresponsable. Por ello, el Escriba cortaba las vigas en tablas, las grababa y les dejaba 
a ellos cortarlas por la línea de puntos, lijarlas y agujerearlas, con máquinas más pequeñas 
que no resultan peligrosas. Aún así, dando el Escriba la mayor parte de los pasos de la 
cadena, les adelantaba el trabajo a los tres aprendices, grabando un buen montón de tablas y 
los dejaba solos, para dedicarse a la tienda que tenía entre manos. 
 
Yo acudía al taller para retirar el producto acabado, etiquetar o envasar, y a duras penas 

podía soportar el clima que formaban los tres aprendices, solos en el taller, fijándose más en 
el trabajo del otro que en el propio, cuando el Escriba les enseñaba a dar un paso y les pedía 
que lo repitieran hasta darlo perfecto, pero D. Manuel, no sabía resistirse a dar órdenes y 
dejar de vigilar a los otros dos, como si estuviera aún en un cuartel, causando el rechazo de 
Juan, que no perdía ocasión de discutir, mientras Andrés, intentaba trabajar borracho sin que 
lo notaran para no ser el más criticado, cosa que no conseguía, porque le delataba su propia 
lengua sin freno, y en el taller reinaba la discusión, en cuanto el Escriba no estaba entre ellos. 
Que, a pesar de todo, salieran de allí, piezas artísticas, era todo un ¡milagro! 
 
Los encargos publicitarios llegaban a través de una muestra expuesta en el bar María 

Belén. Su propietaria, la tía del Escriba, ponía en contacto a los interesados conmigo y yo 
recibía el encargo y hacía su entrega. Cuando estaban cubiertas las necesidades económicas, 
las justas para atender la necesidad de Juan, de Andrés y del propio Escriba, que es el que 
menos gasta en sí mismo, ya no aceptaba nuevo pedido, para dar ocasión al Escriba de 
proyectar la tienda y sus productos. Contando el material que estropeaban los aprendices, si 
un comerciante pedía 500 llaveros, el Escriba grababa 750, o si pedía 75 relojes, grababa 
100, para que pudieran salir completos los pedidos, contando con la poca profesionalidad de 
los aprendices, necesitados de un capataz, que no llegó a presentarse, ni antes de la marcha 
de Juan, ni después de la llegada de Andrés. 
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El Escriba no pagaba sueldo a Andrés, porque resultaba muy peligroso, todo se lo gastaba 

en la primera noche en una borrachera monumental en la que invitaba a todos los que 
aceptaban beber con él, porque le gustaba beber bien acompañado y no sabía frenarse, hasta 
que perdía el conocimiento y acababa tirado en mitad de cualquier calle. 
 
De manera, que cuando Juan dejó libre el taller, fue para dejar a Andrés, y no sólo no 

mejoró la armonía del taller durante el día, sino que además perdió el Escriba la tranquilidad 
que disfrutaba de noche. Porque Andrés no estaba en condiciones de vivir solo, ni tenía 
dónde, ni quién se ocupara de él, (su propia familia, su propia madre me reconocía por 
teléfono, que ella era muy mayor y su hijo era para ella un martirio, los hermanos de Andrés, 
aconsejaban su ingreso en un centro de rehabilitación y por no querer ingresar se había 
marchado de su casa). 
 
El Escriba lo acogió como si fuera su hermano pequeño. Teniendo el espacio justo para 

vivir el sólo, se estrechó para hacerle un hueco y le cedió, para dormir, la habitación de  
etiquetado del taller. 
Le pregunté a Andrés, porqué había elegido Tembleque, a 600 kms. de su pueblo y de su 

familia para pedir ayuda. Qué razonamiento o qué consejo le había decidido a dirigirse al 
Escriba con tanto acierto que encontró el refugio que necesitaba. 
 
Se negó a responderme en un principio y, más tarde, ante mi insistencia, aceptó que no 

quería contármelo para no causarme mala impresión, cuando yo pensaba que era imposible 
causarme peor impresión que la de verle tan esclavo del alcohol. Al fin me permitió que lo 
supiera preguntando al Escriba, que también parecía saber por qué Andrés había llegado 
hasta allí, sin previo aviso. 
 
Me contó el Escriba la historia de dos robos que  había sufrido en Algeciras: el primero en 

la playa  de Getares, cuando tenía el bar Pirámide, y el segundo en la casa de Gavilán, antes 
de comenzar el TAO, cuando recién alquilada la casa vivía el Escriba con Rafael el fotógrafo 
y Zóilo, dedicados a producir y vender los primeros cuadros. 
Faltaban pocos días para finalizar la única temporada de verano que conoció el bar  

Pirámide, cuando desapareció en una noche de sábado el viejo Dodge-Dart del Escriba, el 
coche que se usaba a diario para ir de compras al mercado central de Algeciras. Enseguida se 
ofreció un miembro del equipo, recién licenciado del cuartel, para ir a Canarias donde él 
vivía, y comprar allí un coche de segunda mano, por menos dinero, para sustituir el coche 
robado. 
Todo el equipo estuvo de acuerdo y el Escriba le dio dinero para realizar su idea, de ir, 

comprar, y volver. 
El Dodge-Dart le fue devuelto al Escriba por la Policía semanas más tarde, cuando lo 

encontraron abandonado por los ladrones, pero le habían dado tan mal trato que necesitaba 
una reparación costosa y lo vendió, a un mecánico que sabía repararlo. Pero el canario no 
volvió, ni nada se supo del coche, y el Escriba se quedó sin coche y sin dinero. 
 
Pasó un  año, y el canario no dio señal de vida, y tanto el Escriba como Rafael seguían 

esperando una explicación del que disfrutó de la amistad de ambos, dentro y fuera del 
cuartel. 
Con la venta de cuadros, consiguieron ahorrar para ir uno de los tres a sorprender al 

canario y averiguar lo sucedido realmente. Fue Zóilo quien se presentó voluntario a la 
misión,  aunque ni  había  conocido al  canario, pero era su  primera  ocasión  de subirse a un 
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avión y no quiso perdérsela. De modo que partió llevando la dirección del canario, sin darle 
aviso, y  con la mitad del dinero que entonces reunían entre los tres. 
 
El Escriba y  Rafael acompañaron a Zóilo al autobús que salía de Algeciras, rumbo al 

aeropuerto de Málaga, y al regresar a la casa, descubrieron que alguien había entrado, 
aprovechando que el Escriba no cierra la puerta de su casa, más que de noche, como en 
horario de un cuartel. 
Habían robado la otra mitad del dinero que había dejado Zóilo, todo el que había en la 

caja y que era el necesario para el mantenimiento de sus inquilinos. 
 
No tenían ni idea de quien había podido entrar, porque era un barrio de buenas gentes, era 

del todo inusual que alguien entrara a robar y el asunto quedó sin aclarar por el momento. 
 
Mientras tanto, Zóilo había llegado a su destino y localizado al canario. Así conocieron la 

verdad de lo sucedido. 
El coche, efectivamente, había sido comprado el modelo y marca previsto, también era 

cierta su intención inicial de favorecer a sus amigos, pero el día que debía embarcar, en lugar 
de llevar el coche directamente al barco, decidió dar un paseo que acabó en accidente, 
quedando él ileso y el coche en tan mal estado, que tras un año, aún no se había decidido si 
era lo mejor decir la verdad o seguir guardándola. 
Por teléfono, comunicó Zóilo la verdad sobre el estado del coche, que aún lleno de 

abolladuras usaba el canario, y también, lo arrepentido que estaba por no haber sido sincero, 
confiado en que la distancia le  protegería. 
 
El Escriba dio instrucción a Zóilo para que el coche fuera vendido al mejor postor y 

regresara con el dinero que le ofrecieran; de modo que el canario no obtuviera aparte del 
perdón, ningún otro beneficio por su arrepentimiento cuando ya había sido descubierto. 
 
Pocos meses más tarde, se presentó en la casa, Andrés, arrepentido de haber entrado a 

robar donde él sabía que vivían unos compañeros con los  que había cumplido su servicio 
militar. Pero que nadie le había obligado a confesarlo, más que su conciencia. 
 
El Escriba escuchó su confesión y le dijo: 
"Si es tu conciencia quien te hace confesar tu delito, bien merece tu conciencia la 

oportunidad de seguir conduciendo tus pasos. Así tendrás ocasión de probar que estás 
arrepentido, tratando de imponer tu voluntad sobre ese deseo, que dices irrefrenable, 
de beber alcohol. Pues si bien eres libre de beberte el fruto de  tu trabajo, porque sólo 
encuentras fuerzas  para trabajar, bebiendo más; y también eres libre, a ojos de la  Ley, 
para perjudicar tu salud, bebiendo hasta matarte, no eres libre en cambio, a ojos de la 
misma Ley, para perjudicar con tu actitud la tranquilidad del prójimo y mucho menos 
cargar sobre él, el precio por mantener tus propios vicios". 
 
Observé en los dos robos que me relató el Escriba, un trato bien diferente hacia los 

autores. De un lado, el canario no fue perdonado hasta que se mostró arrepentido, cuando se 
vio obligado por Zóilo a mostrar el coche accidentado y a confesar su acción ante su familia. 
Si bien fue perdonado entonces, no se le permitió quedarse con lo que quedaba del coche. 
Pero Andrés obtuvo, sin más, el perdón del Escriba, y además, no se le exigió la 

devolución del dinero o siquiera un reconocimiento de deuda, aun sabiendo por propia 
confesión que lo había gastado en borracheras. 
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Por ello pedí al Escriba si podía explicarme, por qué permitió a Andrés quedarse con lo 

robado. Y a mi pregunta contestó así: 
Más  que el delito, cuenta ante la Ley, el tiempo que transcurre desde la comisión del 

delito hasta que se da prueba de arrepentimiento; porque la fuerza de los deseos 
pueden torcer la más recta de las  voluntades en un determinado momento, bien por 
miedo, debilidad o confusión, y por ello, ningún mortal está libre de pecar, causar un 
accidente, o robar, cuando sufre una necesidad que a él le resulte insufrible. 

Cualquier madre y cualquier padre, sabrán perdonar al hijo que ha sucumbido ante 
una mala tentación, si el hijo reacciona enderezando su voluntad, se muestra 
arrepentido, y está dispuesto a resarcir. Pero a los mismos padres,  les resultará más 
difícil perdonar al mismo hijo, si tras su mala acción la esconde con mentiras y 
falsedades, tratando de ocultarla para eludir su responsabilidad. 

Del mismo modo, que juzgan unos buenos padres a sus hijos, juzga la Ley Eterna a 
los hombres. Ante el mismo delito puede haber castigo o perdón, pues más que el delito, 
lo que juzga la Ley es la INTENCIÓN. 
 
Andrés demuestra con su confesión voluntaria, que su conciencia es recta pero su 

voluntad es débil. No es Andrés el ladrón sino la necesidad de beber que le induce a robar. 
Su conciencia, que por un lado no le permite robar, no puede impedirle, por otro lado, su 

deseo de beber, porque su voluntad es más débil que sus deseos y son los deseos quienes 
gobiernan su voluntad. 
 
Es de tal calibre su frustración por los muchos deseos inalcanzados, por causa de su  

poca voluntad y es tan grande su necesidad de satisfacción y  autoestima, que ha de 
sumergirse en el alcohol, donde encuentra una momentánea satisfacción y una 
momentánea autoestima. Pero pasados los  efectos del alcohol, vuelve con igual fuerza 
la  frustración  y la necesidad de alcohol se convierte en una sed ardiente que resulta 
inextinguible, y de la que sólo se puede escapar imponiendo sobre el deseo, la voluntad. 
Podemos ayudarle a movilizar su voluntad, ayudándole a recuperar su autoestima, pero 
conseguirlo lleva tiempo, porque habrá de intentarse tantas veces como profunda sea la  
frustración, hasta saber aceptarse a sí mismo, tal como él es, y vuelva a tomar su 
voluntad, las riendas, con la mayor firmeza. 
 
El Escriba pasaba el tiempo que podía con Andrés, enseñándole en el taller a hacer cosas 

útiles; lo llevaba consigo a desayunar y a comer al restaurante, consiguiendo que la familia lo 
aceptara como otro miembro más. Con lo difícil que eso puede resultar en un pueblo pequeño 
con una personalidad como la  de Andrés, que hay que administrarle el jornal para que llegue 
a fin de mes, y no me refiero al jornal, sino al mismo Andrés, que para mantenerse sereno, 
recibía del Escriba dinero para beber lo justo y evitarle los temblores de la abstinencia que le 
impedían mantener el control de sus actos. 
 
Poco a poco le reducía su paga, y Andrés se mantenía sereno con menos alcohol; pero la 

mala costumbre en los bares,  de dar de beber, incluso a crédito, a quien se le ve incapaz de 
mantenerse en orden y también, el propio monstruo de Andrés, (sobre todo alrededor de luna 
llena), usando los regalos que sacaba a escondidas del  taller, para hacerse invitar, hacían más 
difícil la labor del Escriba. 
 
Cuando el Escriba lo había llenado de buenos propósitos, animándole a mantenerse cada 

día  más  tiempo  sin  beber,  Andrés  sentía  deseos de  volver a su  pueblo,  para  visitar a su 
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madre, y recibía dinero para el viaje y para mantenerse hasta encontrar un trabajo. Pero a 
Andrés sólo le daba el billete y lo justo para  el viaje, porque era su madre quien recibía el 
dinero para tener cierto control. 
Entonces el Escriba recuperaba su tranquilidad y podía descansar, pero solía durar pocos 

meses, hasta que volvía a presentarse, porque de nuevo provocaba el rechazo de su pueblo y 
martirizaba a su madre,  que  pedía ayuda por teléfono al Escriba. 
 
Más de cinco años pasó Andrés durmiendo en su habitación improvisada en el taller, 

exceptuando los periodos que pasa cada año con su madre. Dice al respecto que tiene dos 
madres que le han dado su amor sin condiciones, la que lo trajo al mundo y el Escriba. 
Con los años, ha hecho tímidos avances, para  retroceder y volver a avanzar. Aunque aún 

bebe, ya pasa días y semanas, incluso a veces meses, sin beber. Es valorado y aceptado por el 
pueblo en la recogida de aceituna y la vendimia, donde lo envía el Escriba para mantenerse 
como un hombre libre. 
 
El Escriba le decía, cuando aún hablaba, que no era su madre sino su hermano mayor y 

que le había encontrado en un pozo del que no podía sacarle, porque si no era su propia 
voluntad quien le ayudara a salir, volvería a hundirse. 
Yo misma he recibido quejas del pueblo por cada una de las borracheras de Andrés; a 

veces calladas hasta quedar sin conciencia, a veces violentas contra sí, a veces contra todos, y 
en tales ocasiones, Manuel, como enfermero, aconsejaba a su hermano la administración de   
calmantes, pero el Escriba rechazaba la idea para cogerlo con la mayor firmeza, por la fuerza, 
conduciéndolo hasta su cama. Así conseguía que Andrés no perdiera la conciencia y no se 
levantara al día siguiente inconsciente de sus actos, sino que se levantaba arrepentido, 
pidiendo perdón a las vecinas por asustarlas y al propio Escriba por dejarse  insultar. 
Con Andrés, más que con ningún otro, he visto la paciencia del Escriba y la lucha de 

ambos por movilizar y ejercitar la voluntad de Andrés. Lo mucho que ha avanzado se lo debe 
a su propia voluntad, aunque se  haya visto guiada o reforzada por la paciencia del Escriba, 
lo que no resta mérito a ninguno de los dos. 
 
El tiempo nos contará el final de esta pequeña historia de Andrés. El Escriba aún le espera 

a la salida del pozo de sus deseos y Andrés dice que eso le da fuerzas para no rendirse. 
 
Pero volvamos a la tienda de la plaza, porque el Escriba ha construido un letrero para la 

fachada, de unos doce metros de largo por uno de ancho, con letras artísticas y bien grandes 
donde dice, "ARTESANÍA DE TEMBLEQUE", para asegurarse que no pasara inadvertida la 
artesanía original del pueblo, a los ojos del propio pueblo. 
 
En su primera semana de trabajo, creando la tienda, coincidió una de las visitas de Zóilo, 

y al Escriba le vino muy bien su ayuda para colocar unas vigas de madera en el viejo techo 
del local, que servirían de soporte para instalar el nuevo techo de la tienda. Por lo demás, el 
Escriba estuvo solo, haciendo la tienda, dejando solos a los aprendices en el taller, para que 
no retrasaran sus planes, y tres meses más tarde, coincidiendo con la inauguración de la 
EXPO de Sevilla 1.992, la tienda fue inaugurada y bendecida por el párroco del pueblo, al 
que invitó mi abuela, prendada de la tienda, considerándola digna de ser admirada.  
D. Casimiro, el practicante jubilado, decidió bautizarla como la Capilla Sixtina de 

Tembleque, porque si bien sus estanterías, paredes y vitrinas estaban llenas de regalos para 
todos los gustos, la tienda en sí, que no es más grande que una habitación de cuarenta metros 
cuadrados, destilaba religiosidad desde el techo al mostrador. 
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El viejo techo de yesones y cañas enmohecidas pasó a convertirse en un mural, todo 

realizado en madera, con un marco decorado por finas tiras entrelazadas de metal dorado, 
presentando más de 120 grabados, cuarenta de ellos enmarcados con maderas de más de 500 
años, procedentes de vigas retiradas de un antiguo palacete de Aranjuez. Una obra artística, 
más propia de un maestro que de alguien que nunca ha visitado una escuela de arte, que 
sorprendió a propios y extraños, reavivando en el pueblo la sorda polémica sobre si el 
Escriba es un loco o es un artista, o es un artista loco. No por hacer locuras, sino por 
ocuparse de recoger animales abandonados, por trabajar primero para los más necesitados o 
por mantener amistades tan poco recomendables como Andrés, que pregonaba por todos los 
bares del pueblo, lo malo que era el Escriba por no darle más para  beber, estando 
completamente borracho, sembrando así, falsedades, en quienes no conocían de cerca al 
Escriba, y que me dolían más a mí que al propio Escriba, que no les daba mayor importancia. 
De hecho, el tiempo ha ido calmando la lengua de Andrés y han sido las obras del Escriba, la 
única defensa y la única respuesta que le he visto dar ante   quienes se formaban mala 
opinión de él sin conocerle. 
 
La práctica totalidad del pueblo ha reconocido la tienda y alabado a su autor, deleitándose 

con el ambiente místico que destila, viendo al detalle los cuarenta grabados originales de 
Gustavo Doré que ha reproducido el Escriba sobre madera, en el techo, representando 
escenas del Paraíso, el Purgatorio y el Infierno, como marco de un mural central, formado 
por otros ochenta cuadros, representando una escena primaveral a color, que es en realidad 
una composición de letras, donde los más atentos pueden leer el mensaje más repetido por el 
Escriba en sus libros, acerca del fin de los tiempos. Pero con todo ello, el pueblo aún no 
conoce al Escriba ni  ha comenzado a probar su Sabiduría, que es bien apreciada por los más 
sedientos de saber que en ella han calmado su sed. 
 
En las paredes de la tienda, se exponían más de mil grabados reproducidos sobre madera, 

de los mejores maestros grabadores de todos los  tiempos, en cuadros diferentes y en todos 
los tamaños; enmarcados a base de tablones y molduras que tiraban como sobrantes, las 
fábricas de puertas de Villacañas. A todos costaba creer que todo aquello se hacía con lo que 
tiraban los demás. 
 
Las estanterías, el pequeño mostrador semicircular con la escena grabada de la última 

cena y otro mostrador mayor, que es una vitrina acristalada para exponer pequeños regalos, 
también los hizo con desechos y, mira por donde, usó para ello parte de la estructura de 
aluminio de la cristalera del TAO, rescatada de la casa de Algeciras y que consideré entonces 
menos que basura. 
 
Tras el incendio del TAO y la reacción del Gobierno paralizando su actividad, el Escriba 

había ordenado a Manuel que no tomara nada del TAO, ni hiciera por desalojarlo, pero que 
dejara a los vecinos y curiosos "repartirse las vestiduras". 
 
Así lo hizo Manuel y sólo recuperó unos trozos de la estructura de aluminio, después del 

derribo del TAO, cuando vio que nadie se interesaba por ella. Trozos que acabó por usar el 
Escriba para la vitrina que hace de mostrador en la tienda. 
 
También fabricó dos expositores giratorios para colocar en el exterior de la tienda y otros 

fijos, para el interior, usados para mostrar las postales, los colgantes, pendientes, medallones, 
llaveros y perlas de sabiduría del Escriba, todos regalos únicos y originales salidos del taller. 
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En las vitrinas y en las estanterías, una exposición de relojes con más de cien modelos, 

cajas en diversos tamaños y utilidades, plumieres, agendas, carpetas, álbum de fotos, cartas 
de menú y cuadernos con tapas de madera, juegos infantiles, floreros, servilleteros, 
salvamanteles, posavasos, bandejas, abanicos, pay-pays... toda una extensa gama de 
productos variados en su presentación y en sus grabados. Todo ello salido de unas manos 
únicas, un auténtico frutal que dos veces por semana aparecían para mí, como por encanto, 
en el secadero del taller. 

No le gusta repetir la misma cosa al Escriba sino recrearla para mejorarla 
continuamente. Es ilimitado en su acción recreativa y resulta genial aprovechando la 
escasez de medios. Si en lugar de trabajar en tantas direcciones, lo hiciera en una sola, 
el pueblo habría reconocido su genio, como yo; pero obrando como lo hace, aparece 
como un hombre normal. 
 
Pues no es sólo entre  chatarra y vigas  viejas o trabajando en el taller, donde puede verse 

al Escriba. No sólo hace regalos que yo me limito a exponer en la tienda, porque, 
ciertamente, tal como me dijo, llegan turistas de diferentes países, con diferentes monedas, y 
gustosamente las cambian por la "moneda internacional" del Escriba, que son los frutos de su 
sudor y su saber hacer, su energía y su tiempo. También me ofrece frutos de la tierra: patatas, 
tomates, pepinos, berenjenas, ajos, cebollas, lechugas, escarolas, brécol, colinabos, 
espárragos, fresas, moras, pimientos, sandías, melones, maíz, girasoles y un sin fin que 
promete su tarea en esta otra dirección. Va conquistando un trozo de tierra cada año, 
agrandando el huerto. En el último año he cosechado productos  por  toneladas, y siguiendo 
su consejo no he vendido ni un tomate. Porque en el tiempo de cosecha, todos los que nos 
visitan, se han llevado su bolsa llena. 

Alimenta también la tierra, su fertilidad, recreando en ella las  mejores condiciones 
para el cultivo. 
 
En todos estos años, no sólo se ha ejercitado en el taller, la tienda o la producción. Igual 

que le he visto sacar la mayor rentabilidad de una vieja viga de madera, he comprobado que 
hace lo mismo con todo lo que llega a sus manos. Quiere que aprendamos a mirar en 
todas las cosas, además de lo que son, lo que pueden llegar a ser, si les damos nuestra 
energía y nuestro tiempo. El Escriba hace suyos todos los problemas que detecta a su 
alrededor y aunque no sepa nada del tema al principio, lo observa, lo estudia, recaba 
información y aborda la solución, perseverando en sus intentos, perfeccionándose en cada 
intento hasta dar  con la solución o el saber hacer que necesite. Me va enseñando lo que va 
aprendiendo, un paso por delante de mí; es como un abrecaminos. 

 
Para ilustrarlo no hay más que observar sus respuestas en estos años, a diferentes 

cuestiones que le he planteado relacionadas con la conquista de mi propia seguridad y 
libertad; haciéndome ver, que a todas las cosas podemos servir y de todas podemos servirnos, 
dándoles nuestra propia energía-tiempo, nuestra atención y saber hacer, nuestro amor y 
sabiduría. Él me va llenando en mi necesidad en la medida que aprendo a vaciarme en la 
necesidad del prójimo, en su necesidad de tener o de saber. Como un hermano mayor me da 
y me enseña para que yo haga igual con mis hermanos menores. Y no me refiero tan sólo a la 
edad de sus cuerpos, también de sus almas. 
 
"No te comprendo, le decía yo, ¡el dinero se hace cada día más necesario para vivir y sin 

embargo no dejas de decirme que no obre por dinero si quiero ser más libre! 
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Todo está cada día más caro, pero el trigo que en abundancia producen mis tierras se paga 

tan barato que no puedo librarlas de la sobreexplotación y el  empobrecimiento paulatino, 
¿cómo vamos a poder vivir sin dinero?". 
 
El dinero, "me contestó", sólo se le hará cada día más necesario a los más confiados a 

la seguridad, que no hacen nada por ejercitarse en el saber hacer. Si pagan poco por el 
trigo, no sembréis tanto trigo, para darle un mejor uso a la cosecha. Te lo mostraré con un 
ejemplo práctico si me traes arcilla de la tejera. 
 
Me sorprendió su respuesta y me apresuré a traerle la arcilla de hacer ladrillos y los 

ladrillos que necesitaba. Con ello me construyó un horno pequeño de pan y con un viejo 
molino de cereales y un saco de trigo, me enseñó a moler el trigo, amasar un poco de harina 
y observar cómo se transforma en levadura con sólo dejar la masa a la acción del tiempo, 
para tener mi propia levadura y hacer mi propio pan. Haciéndolo él, cada día, para 
despertarme la necesidad de  hacerlo por mi misma, al ver como disfrutaba amasando con sus 
manos, dando toda clase de formas a los panes y lo rico que es el pan recién horneado, hecho 
por una misma. ¡Un verdadero placer! Luego llegaron las pizzas, las tartas, las galletitas, 
abriéndome los ojos ante las infinitas posibilidades del trigo que dan estas tierras. Hasta 
hacer mi propia masa para pastas y empanadas con sólo mezclar la masa con huevo y cortarla 
a mi capricho. 
 
Allí donde viva el Escriba puede faltar de todo menos un horno. Durante los 

inviernos, aprovecha el fuego de la chimenea para hacer pan y animar a todos a tener 
su horno y hacer su pan. 
En estos años también he compartido mesa y mantel con el Escriba, en familia, comiendo 

los guisos que prepara la madre, Josefina, sin ingredientes animales, claro, pero más que los 
guisos él prefiere los crudos, frutas, frutos secos, semillas germinadas y productos del huerto. 
También le he visto muchas veces tostar granos de trigo, los pone en una sartén al fuego, el 
tiempo justo para que los granos se abran dando pequeños saltos, añade unas cucharadas de 
agua salada, los mueve mientras el agua se evapora y los saca sabrosos y crujientes. Es su 
plato favorito y se lo lleva en el bolsillo si tiene que viajar. 
 
Considera sagrado el fuego de su hogar, y mantiene con él una especie de relación, de 

respeto, de amistad. Nos tiene terminantemente prohibido quemar comida, semillas y 
plásticos, dice que la comida hay que dársela a quien le sirva de alimento. Las semillas 
tienen que cumplir su destino en la tierra y ofendemos al poder del fuego dándole 
aquello que al quemarse envenena la atmósfera de la Madre Terrenal. 
 
Hasta de las cenizas saca utilidad, rica en minerales, con un PH muy alcalino, la incorpora 

a la tierra después de dejar que los gatos la usen para hacer en ella sus necesidades y bajar su 
alcalinidad; usándola para mejorar la riqueza mineral del compost orgánico que hace para la 
tierra, con restos de comida, materia orgánica, estiércol de animales, hierbas secas, paja o 
serrín, según lo que tenga más a mano. El Escriba no tira basura porque todo lo recicla y 
lo que no sabe reciclar, como el plástico, no lo compra. Me enseñó con un saco de trigo 
que el valor de un kilo de trigo podía ser de veinticinco pesetas, pero dándole mi 
energía y mi tiempo podía multiplicar cien veces su valor. 
 
Y añadía, para abrirme más los ojos, no es la tierra quien sube los precios de sus frutos; no 

es por su  causa  que el  dinero se  haga  necesario, las gallinas  cobraban  hace  mil  años por  
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poner un huevo lo mismo que hoy, igual con la leche de cabras, ovejas y vacas, no es por su 
culpa que todo es más caro cada año; es todo por causa de la Seguridad, al darle al dinero 
que fabrica sin sudar ni una gota, un valor falso que nada tiene que ver con la realidad, 
ni con el sudor, ni con el saber de quienes pagan impuestos por su saber hacer. También 
es culpa de los que venden por dinero su saber hacer, buscando la protección y la 
complicidad de la Seguridad, para mantener en la ignorancia a los que no saben, 
enseñándoles a conseguir las cosas apretando botones y a pagar con dinero cada vez que 
aprietan un botón, haciéndolos dependientes del dinero y obedientes a la llamada del 
dinero. 
En otra ocasión, estudiaba yo las posibilidades de mis tierras para mantener un rebaño de 

ovejas y cabras en cierta libertad. ¿Cómo puedo obtener rentabilidad real de un rebaño si 
pagan muy poco por la leche y la lana, cuando tú dices que la Ley prohíbe matar los animales 
y vender su carne? 
 
"Y así es", me contestó, "robando y matando, estarás haciendo uso de tu libre 

albedrío y estarás endeudando tu alma a los ojos de la Ley. También depende de tu saber 
hacer el valor de un litro de leche y te mostraré un ejemplo si cada día me traes leche recién 
ordeñada de tu amigo el pastor". Durante unos tres meses le llevé la leche al Escriba y él 
fabricó unos moldes de diversos tamaños y formas, me enseñó a cuajar la leche con un suave 
calor, poniéndola en un recipiente sobre el radiador a media temperatura, durante unas horas, 
después de fermentarla naturalmente, para asegurar su  salubridad, con un hongo fermentador 
de leche que guardaba deshidratado en un tarro de cristal y que una vez que lo vi rehidratado 
en la leche, era ese famoso hongo del Cáucaso que llaman Kefir. Me desarrolló una  gama de 
quesos variada, en formas, tamaños y sabores; tan originales, tan ricos y tan digestivos, que 
Don Casimiro, experto catador y el propio pastor que me vendía la leche se deshicieron en 
elogios al catarlos, frescos, semicurados y curados. Me enseñó a hacer queso hasta sin 
moldes, con una simple gasa para separar el suero de la leche cuajada, bien apretado y 
escurrido el cuajo, se puede untar sobre pan, y puesto a secar se convierte en queso, una 
fuente de proteínas para todo  el año. Es sencillo, resulta divertido y es un gozo comer tu 
propio queso en el punto exacto de maduración que prefieres. De nuevo, me hizo observar el 
Escriba, que el queso que yo compraba por 5.000 Ptas. eran en realidad unos litros de leche 
que la oveja da gratis por dejarla pastar en el campo. Si sabes hacer, me decía, tendrás todo el 
año, queso, cuajada, yogur, mantequilla y nata, además, puedes usar el suero para alimentar a 
los animales o como un buen activador de compost. 
 
Ya puestos, le pedí que me enseñara a hacer vino, porque también dan buenas uvas estas 

tierras y me hizo comprar una pequeña prensa de uvas, (entonces no tenía tiempo de 
fabricarla con piezas de la chatarra); pero me enseñó que el vino se hace solo, como la 
levadura y el queso, tan sólo dejando tranquilo el zumo de la uva recién exprimido para su 
fermentación. Es un proceso del todo  natural y que sólo necesita tiempo para convertir el 
azúcar en alcohol; a mayor dulzura de la uva, con más grado se hace el vino. 
 
"También bastan unos pocos olivos, que crecen nuevos plantando una rama de otro más 

viejo, para tener aceitunas gratis; con una pequeña prensa de aceitunas, que se puede comprar 
o hacer fácilmente, para aplastarlas y sacar su zumo, ayudándose de agua caliente para 
separar mejor el aceite, como se hacía antaño, o con los procedimientos más modernos que 
se enseñan en los libros. 
También resulta fácil hacer un destilador y obtener alcohol de los productos del huerto, no 

hay límites para el SABER HACER". 
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"Para disponer de pan, queso, vino, aceite... no hace falta dinero, sólo un poco de tierra, 

semillas, saber hacer y unas pocas ovejas. Aprende a hacer las cosas que necesites y 
aprovecha siempre, toda ocasión que se presente de aprender algo nuevo, porque el saber no 
ocupa lugar pero ocupa tiempo. Aprovecha pues el tiempo para saber hacer, y así, lo ganarás 
adelantando mucho tiempo en la Eternidad". 
 
En otra ocasión, me daba miedo usar el tractor porque te pueden cobrar una fortuna por 

repararlo o por cambiarle las ruedas; hay que ser millonario para comprar uno nuevo y 
reparar los viejos resulta de lo más ruinoso, pero necesito el tractor para arar en  profundidad 
y oxigenar bien la tierra de siembra.  
 
"No necesitas tractor para oxigenar unas pocas hectáreas y menos si es un pequeño huerto, 

tan sólo tienes que dejar hacer ese trabajo a quien puede hacértelo gratis, a la vez que te 
abona la tierra y te lo mostraré si me traes unos cientos de lombrices de tierra". 
 
Conseguí de un amigo lombricultor unos cientos de ejemplares de lombriz roja 

californiana, y estudió sus costumbres en un criadero de lombrices que construyó en el taller. 
Una simple caja grande de chapa galvanizada con una rejilla de alambre  para separarla en 
dos mitades y que puedan pasar las lombrices de un lado a otro, según donde les pones la 
comida. Pasó unas semanas dándoles a probar diferentes comidas, hasta que encontró una 
que le daba poder para dirigirlas. Siendo ciegas y sensibles al sol, que puede matarlas en 
minutos, no son fáciles de convencer para separarse del humus en que transforman lo que 
comen, a la hora de vaciarlo, entonces llenaba de comida fresca la otra mitad de la caja y en 
dos o tres días se habían cambiado de lugar, dejando sólo los huevos y el humus para 
recogerlo y enriquecer los bancales del huerto. 
 
Poco a poco, se fueron multiplicando las lombrices, de cientos en miles, y en la 

actualidad, dispongo de una tonelada de humus y miles de huevos cada mes, que nacen ya en 
el huerto y cavan galerías más profundas que el arado del tractor y no hay peligro de averías. 
La comida que las hace obedientes, me enseñó a hacerla el Escriba mezclando serrín, paja, o 
hierba seca, con posos de café, en un montón húmedo, dejándolo fermentar hasta que se 
enfríe, al  cabo de un mes o dos. A cambio de esta poca basura, tengo humus de la mejor 
calidad y unos obreros que abonan, aran y oxigenan la tierra de siembra, y no han de pasar la 
inspección técnica de  vehículos. 
 
He visto al Escriba ensayar muchos tipos de compost para las lombrices del criadero y 

para enriquecer la tierra del huerto, hasta conseguir la maestría que sólo puede dar la práctica 
y la observación. Pero me lo explicó muy sencillo: no sólo puedes obtener de los restos de 
comida, estiércol y pajas secas, alimento para tus lombrices trabajadoras, (que jamás 
comerán una raíz del cultivo porque sólo comen materia orgánica fermentada), además, de 
compost para macetas y semilleros. La hierba seca es rica en carbono y la verde es rica en 
nitrógeno. El montón de compost se hace mezclando diez o quince partes de carbono, con 
una de nitrógeno, pero variando estas proporciones, se obtiene al final de la fermentación un 
compost de PH más ácido o alcalino según la utilidad que quieras darle. 
 
Te mostraré un ejemplo de la importancia del pH., cuando observes que hasta de la 

fermentación de un montón de basura puedes obtener ventajas insospechadas. 
Si miras el montón con la lente de un microscopio, verás pequeños animales trabajando, 

digiriendo  los  materiales,  comiéndose  el montón,  comiéndose  las células  que  forman  la 
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materia orgánica y al comerlas liberan parte de la energía que contienen, que es amor, en 
forma de calor. Tanto como para elevar en pleno invierno la temperatura de un invernadero. 
Esta energía en forma de calor, puedes conseguirla en forma de gas metano, si encierras el 
montón para su fermentación en un recipiente hermético donde no entre oxígeno. Con este 
gas puedes cocinar o mover un generador de corriente eléctrica a vapor. 
 
El Escriba me mostraba que no hay nada difícil, que todo parece difícil cuando no se 

sabe y todo resulta sencillo cuando se sabe hacer, y no hay mejor forma de aprender, 
que haciendo, perfeccionándonos en cada intento. Me enseñaba que la Libertad es una 
conquista al alcance de todos y me lo demostraba al hacerme ver que es más placentero 
hacer las cosas por ti misma que trabajar por dinero para comprarlas. 
 
Me pidió una seta del campo para enseñarme la utilidad del pH en el compost y encontré 

varias, eligió una que crecía sobre un viejo tronco de chopo en la alameda al reconocerla 
comestible. 
 
Hay miles de esporas en el aire, me decía, de miles de especies de hongos diferentes, 

buscando un lugar con un pH que sea de su agrado para desarrollarse y dar sus frutos, como 
son las setas. Tomó unas laminillas de debajo del sombrero de la seta y las puso en un tarro 
de cristal con granos de trigo semihervidos, sin que lleguen a romperse y bien escurridos, con 
un poco de polvo de tiza para hacer más alcalino el PH del trigo, y a los pocos días pude ver 
que las esporas, que sueltan a millones las setas por las laminillas, desarrollaban un micelio 
blanco sobre los granos de trigo hasta cubrirlos por completo. Estos granos los metía en paja 
bien apretada, que había tenido unos días sumergida en agua con una pequeña cantidad de 
estiércol de ave, que es rico en nitrógeno, para hacer más ácido el pH de la paja, bien 
escurrida y sólo húmeda, no mojada, a la hora de sembrar en ella el micelio sobre los granos, 
lo tapó para mantener la humedad  y el micelio de los granos invadió la paja hasta cubrirla 
por completo, antes de empezar a aparecer setas y más setas, de una paca de paja. 
 
"Sabiendo regular el pH en un montón de basura, tendrás a tu disposición el trabajo de 

hongos que producen setas diferentes para comer frescas, o secarlas a la sombra, para comer 
a lo largo del año. Y sobre todo, entenderás la importancia que tiene para tu salud, mantener 
el PH de tu sangre, en equilibrio, pues los alimentos que ingerimos no son neutros, sino que o 
bien son ácidos, como el queso, los huevos, la harina y el azúcar refinados, los pasteles, el 
café, tabaco, dulces, pastas... o bien son alcalinos, como las verduras frescas del huerto, las 
uvas, los higos, las ciruelas, los germinados, los frutos secos... El desequilibrio en la sangre 
es causa segura de enfermedades si no se corrige, y es bien fácil de corregir si nos fijamos en 
lo que comemos". 
 
Creo que el Escriba no ha aprendido a hacer un telar, para hacer su ropa, porque le sobra 

con la que le dan sus hermanos después de usarla, pero yo, desde luego, ya estudio la forma 
de conseguirme uno. Porque ya no me parece imposible ser autosuficiente para ser más libre, 
viviendo en armonía con la Madre Terrenal hasta el final del tiempo. Aprendiendo para 
poder enseñar, ejercitando mi saber hacer, entregando mi energía y mi tiempo para 
enriquecer mi entorno y todos sus habitantes, desde las pequeñas criaturas que habitan la 
Tierra, hasta el prójimo. Así es como el Escriba desarrolla su amor y su saber, la fuerza y 
el poder de su alma. 
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Para ver confirmado que la clave del desarrollo verdadero es la entrega desinteresada, y 

que la fuerza y el poder están en el alma, sólo hay que darle al Escriba unas hojas de papel, 
un lápiz y goma de borrar, para ver que sin escribir sobre sí mismo, ni sobre lo que puede 
aprenderse leyendo otros libros, es capaz de escribir un libro que enseña a la razón del lector 
a descubrirse a sí misma ante su propia alma. Un libro que entrega a la razón la mayor 
sabiduría, ayudándola a desvelar lo que por sí misma no puede lograr, un libro que tiende un 
puente a la razón, para que sea la razón misma quien pueda comprender, que su razón 
de ser no es la muerte. 
 
Este libro incomparable, a mi juicio y al de los lectores que lo han estudiado, titulado por 

el Escriba "La Cuarta Dimensión", me lo entregó manuscrito de su puño y letra para el 
Editor, como el frutal entrega otra de sus frutas, dándote en ella, su amor y su saber con el 
mayor desinterés. 
 
La vida del Escriba no sigue un desarrollo lógico, estudiando para una especialidad o 

trabajando para especializarse cada vez más, desarrollándose en una sola dirección, como 
suele ser lo normal, poniendo un ladrillo encima de otro para levantar una torre muy alta y 
vivir subidos en ella, por encima de los demás, pero que será una torre elevada sobre un solo 
ladrillo y resultará muy frágil para uno mismo y del todo impracticable, para los demás. A 
este respecto, me decía, que no podemos contribuir a la mayor seguridad y libertad de 
todos, planificando nuestra seguridad y libertad individual sobre unos cimientos, tan 
estrechos, que  sólo sirven para elevar a unos pocos sobre todos los demás. 
 
El Escriba no persigue su propio desarrollo individual, su elevación sobre los demás, 

sino que es trabajando para  el desarrollo de todos y la elevación de todos, como él 
mismo se va desarrollando. No busca su desarrollo como un fin que ha de alcanzar sino que 
entregándose al desarrollo de la debilidad y la inocencia, él se ejercita constantemente y así 
obtiene su mayor fuerza y su mayor poder. Su propio desarrollo no es un fin sino un medio, 
para alcanzar el Fin, que sólo puede ser el desarrollo de todos, de la Unidad. Se ejercita 
sirviendo a la necesidad y es fortaleciendo a la necesidad, como ve crecer su propia fortaleza 
interior. No buscando su desarrollo sino el de todos, es como encuentra el suyo propio. 
 
El desarrollo que sigue el Escriba es el desarrollo de la semilla de Libertad, el desarrollo 

de la semilla del TAO, que aparece en la página --- de éste libro. No sigue un desarrollo 
lógico avanzando en cierta dirección sino que sigue un desarrollo análogo al de cualquier 
semilla, como el mismo Universo que crece como un feto, de dentro a fuera, expandiéndose, 
creciendo en todas direcciones, ocupando más y más espacio propio. Él me aconsejaba no 
construir mi libertad sobre una torre de un solo ladrillo, para verme más alta y más libre que 
los demás. El crecimiento humano, me decía, no es como el de un frágil tallo de hierba, 
que trata de ascender más alto que sus hermanos para disfrutar más del sol sino que es 
más parecido al desarrollo de la semilla de un gran árbol, que crece en todas 
direcciones, y necesita de un fuerte tronco y profundas raíces para sostener el 
desarrollo de sus grandes ramas, ocupando todo el espacio a su alrededor, para poder 
dar sus frutos en todas direcciones, haciendo de su propio espacio, sombra, cobijo y 
alimento para las pequeñas criaturas del bosque. 
 
La semilla del TAO, el desarrollo del Escriba, el camino de la Libertad, son el desarrollo 

mismo de la Ley y el Orden Universal, creciendo desde el interior va enriqueciendo y 
ordenando el espacio que ocupa, en todas direcciones a la vez.  Su  línea  de acción  creadora 
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no avanza siguiendo el camino más corto, sino que avanza ocupando el espacio en todas 
direcciones a la vez, y esto sólo es posible cuando el avance se realiza en espiral, 
desarrollándose así, con un avance lineal, un frente de 360º. Sólo el avance en espiral a partir 
del propio centro, que es uno mismo, puede desarrollar totalmente al ser humano, mientas 
con ello, contribuye a cimentar y acrecentar la mayor seguridad y libertad de la Humanidad. 
Dando seguridad, que es atención y dando libertad, que es "saber hacer" con seguridad. 

El Escriba no se ejercita en una sola dirección, como quien ejercita un solo músculo 
de su cuerpo, para verlo sobresalir, sino que ejercita todos por igual, buscando la 
armonía de todo el sistema muscular. Su desarrollo es más lento, no busca sobresalir, 
no busca adelantar, sino tan sólo, ser útil, para hacer más seguros y más libres a los más  
necesitados, así consigue su mayor desarrollo, siendo fuente de seguridad y libertad 
para todos. 
 
No se trata, por tanto, de aprender a ejercer una profesión para ser uno más libre, sino de 

aprenderlas todas, para ser todos igual de libres. 
El camino de la Libertad no exige aprender tan sólo una o dos cosas, no es tan corto este 

camino, es tan largo como el infinito y exige aprender a recrear todas las cosas. De modo, 
que se es más libre cuanto más se sabe hacer, y cuantas más cosas sepamos hacer 
individualmente, más libre será  el conjunto de la Humanidad. Más capaz será cada miembro 
de establecer o restablecer la seguridad y libertad del conjunto, igual que cualquier célula de 
las que forman los órganos de nuestro cuerpo, contiene la información necesaria para 
regenerar todo el órgano, o igual que una rama sabe regenerar todo el árbol. 
 
Si los más rápidos avanzan delante, la distancia con los más lentos será mayor a cada 

paso, pero si los más rápidos avanzan detrás de los más lentos, ayudándoles a ir más rápido, 
TODO EL CONJUNTO AVANZARÁ UNIDO. Así es como rige el desarrollo verdadero, la 
Ley y el Orden Supremos, que es todo Amor y Sabiduría. El conjunto crece y multiplica sus 
individuos, cada individuo recibe la información del conjunto y cada uno informa a todo el 
conjunto. Todo el conjunto disfruta de armonía porque cada individuo persigue la armonía 
del conjunto y del avance de cada uno, se van aprovechando todos, para ser todos menos 
dependientes y por tanto, más libres, siendo partes de una sola Unidad. Por ello, en la 
Eternidad, todos aprenden de todos y en un solo orden avanzan, como uno solo. 

Pasarás hambre en el Cielo, solía decirme, si no aprendes a cultivar la tierra, no 
recibirás de los frutos de la Unidad, hasta que aprendas, y así es, con todo, sólo lo 
disfrutarás para siempre, cuando hayas aprendido a hacerlo por ti misma, una sola vez. 
 
El Escriba no planifica objetivos a alcanzar en cada año, no planifica en el tiempo ni 

marca la dirección o el ritmo que ha de seguir su vida, sino que deja que sea el tiempo quien 
le desvele sus planes, su dirección y su ritmo porque es el tiempo quien nos conduce a todos 
y tiene un propósito para cada uno. Él sigue los planes y los ritmos de la tierra y el cielo, le 
he visto labrar y sembrar al acercarse la primavera, construir y edificar en primavera y 
verano, hacer regalos adentrado el otoño y escribir libros adentrado el invierno. 
Permaneciendo siempre alerta a las necesidades de la vida a su alrededor, para saber lo 
que tiene que sembrar, construir, realizar o escribir. 
 
Cuando dio por terminado el taller y la tienda estaba llena de productos, aún siguió 

haciendo más durante cerca de tres meses, para almacenarlos en una habitación de mi casa. 
Estos productos son para reponer los vendidos en la tienda, me dijo, y no debes vender más, 
para no vaciarla,  porque sólo he  hecho los  justos para  vivir todo el año y  debes  vender los 
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justos. No es dinero para comprar lo que necesitamos sino tiempo para aprender a 
hacer. Hizo también una gama especial de productos para regalar, que él usaba como 
vehículo para sembrar sabiduría, y muy raros tenían que ser los clientes para no aceptar el 
regalo de una postal o unas perlas de sabiduría del Escriba. Por miles, las ha hecho cada año, 
y por miles, las he ido regalando, y puedo asegurar que han salido de Tembleque, regalos del 
Escriba, hacía los cinco continentes. 
 
 Él, no me necesitaba todo el año en la tienda, para vender, sino para ejercitarme en servir, 

ofreciendo a cada turista lo que demandaba, ya fuera información sobre el pueblo, sus 
orígenes, su plaza y sus monumentos, o información sobre la artesanía, que yo aprovechaba 
para hablar sobre la necesidad de reciclar más y comprar menos, poniendo como ejemplo de 
reciclaje, la misma tienda, o información acerca de sus propias inquietudes filosóficas, 
aprovechando la sabiduría aprendida del Escriba, ejercitándome en complacerles, para hacer 
crecer en mí, mi propia sabiduría. 
 
Me animaba el Escriba, continuamente, a aprender a DAR de mí misma; dando lo justo y 

necesario, con la debida humildad para no herir, a cada uno lo que pedía, no de lo que a mí 
me sobrara y que el cliente no solicitara. Me repetía que la clave del desarrollo no está en 
saber llenarse sino en saber vaciarse en la Necesidad, porque dar donde no hay necesidad no 
trae ninguna bendición. A los ojos de la Ley del Amor, dar mal es igual que robar; dar mal es 
igual que sembrar mal y el efecto es la pérdida del tiempo empleado y la semilla sembrada.  
 
Dar es un Arte Real, más importante y más necesario aún que sembrar, pues si 

sabiendo sembrar bien ya no te verás obligada a morir de hambre, cuando sepas Dar 
Bien, ya no te verás obligada a morir jamás. 

Pues no en vano somos todos hijos de un solo Dios y todos hemos de aprender de ÉL, 
de su Ley y su Orden, del desarrollo de su perfección, para aprender a ser dioses, 
porque DAR RIQUEZA Y PODER ES EL OFICIO PROPIO DE LOS DIOSES, solía 
decirme. 
 
Aunque la tienda se reveló desde el primer momento como un negocio de lo más rentable, 

los parados no quisieron mirar, porque sólo miraban el jornal que recibían de la Seguridad, 
de manos del  Ayuntamiento, y no veían el ofrecimiento de libertad que hacía el Escriba, 
mostrándoles su ejemplo con sus obras. De modo, que no pasaron de tres, los voluntarios 
para cubrir los diez puestos de taller y por tal motivo, nadie del pueblo sabe grabar la madera 
como el Escriba, todas las obras que ha hecho con su ejercicio para desarrollar su "saber 
hacer", son originales, de un solo artista, y no necesitan firma para ser reconocibles, porque 
son únicas, como las frutas de un árbol raro. 
 
Se negó a entrar en el juego de la Seguridad cuando le sugerí abrir en Toledo una segunda 

tienda; no le pareció buena la idea de enseñar a diez aprendices para multiplicar la 
producción del taller, si no eran voluntarios para entrar en el juego de la Libertad. "Con más 
tiendas y más empleados ganaríais todos más dinero", me dijo, pero no verías trabajar a los 
empleados para desarrollar la Libertad de todos, sino tan sólo para asegurar su jornal y  no es 
mi papel fortalecer la seguridad, sino la libertad. La Libertad no necesita para obrar a la 
seguridad, la Libertad sólo necesita a la seguridad en su hogar. La Seguridad trata de 
imponer sus medidas de seguridad a la libertad, trata de hacerse imprescindible para el 
trabajo de la libertad, sometiéndola a sus medidas de seguridad, y cuando la libertad se 
somete, deja de ser Libertad. 
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La única seguridad que necesita la libertad es la que le proporciona su propia 

atención, el desarrollo de su "Sexto Sentido", el único capaz de anticiparse al tiempo y 
evitar un desastre, el único capaz de "olfatear" los pasos siempre nuevos que ha de dar 
la libertad para avanzar. La libertad ve crecer su seguridad haciendo crecer su alerta, su 
atención, en la mayor perfección de sus obras, porque tampoco habrá medidas de seguridad 
suficientes para quienes obran más atentos al jornal. 
Aún están durmiendo, soñando con lo que  más quieren, sin ver que lo que quieren no es 

el bien de todos, sino tan solo de unos pocos, y están dispuestos a todo, o casi todo, por estar 
ellos entre esos pocos. Pero si tienes paciencia, a todos los verás despertar y avergonzarse 
por este mal sueño, y ya no les  quedará para soñar más que la Libertad, para ejercitarse y 
conocer la verdadera  Seguridad, desarrollando su Sexto Sentido, que no es un sentido propio 
de la mente, sino del alma y siendo el alma perfecta, este sentido es infalible para la 
Seguridad de la Libertad. 
 
La libertad no puede vivir en calles vigiladas y llamarse a sí misma libertad. La 

Libertad sólo necesita vigilancia en su hogar, la libertad no puede andar, pidiendo 
autorizaciones. La libertad sólo necesita autoridad en el hogar, porque es en el hogar 
donde se construyen los cimientos de la educación propia de la libertad y es en el hogar 
donde se necesita la seguridad, la vigilancia, y la autoridad, que sólo a la madre compete 
administrar. La libertad no usa la fuerza para corregir la educación de sus hijos, sino la 
sabiduría, es la sabiduría quien ordena la corrección y es el amor quien hace la 
corrección. Es el padre quien ordena y es la madre quien corrige. No es la fuerza, sino 
la educación en el respeto a la libertad y en la obediencia al Amor, quien puede 
proporcionar la seguridad en las calles de la libertad. 

 
No habrá inseguridad ni será necesaria  vigilancia ni autoridad en las calles, si no 

falta seguridad, vigilancia y autoridad en ningún hogar. Y no faltarán en ningún hogar, 
si a ningún hombre le falta trabajo, y no puede faltar trabajo, cuando la seguridad deja 
trabajar en paz a la libertad. 
 
Si quieres desarrollarte, sirviendo al desarrollo de la Humanidad, (porque no hay otro 

modo de desarrollo verdadero) tendrás que prepararte para dar el primer paso, que es 
alejarte de la seguridad, porque va a hundirse sobre sus propios cimientos y es mejor estar 
prevenido para una separación inesperada. No es dinero lo que va a faltarle a la seguridad, 
sino ropa, cobijo y alimentos; de modo que, contando que queda poco tiempo, es mejor 
olvidarte de las tiendas, para hacer un huerto. Ya hemos probado con un taller y una tienda 
que podemos hacer más; hemos probado que la libertad puede vivir aprovechando, tan 
sólo, "las sobras" de la seguridad, pero aún no hemos probado que podemos vivir, tan 
sólo, del Amor de la Madre Terrenal, ganándonos su amor, con nuestro sudor, hasta el 
final de los tiempos. 
 
Por entonces, ya estaba yo más que decidida a cambiar la seguridad que disfrutaba por la 

libertad que debía conquistar. Mi escasa fe en esta civilización, caminando hacia un callejón 
sin salida, se había ido reafirmando; a la vez que renacía en mi interior una conciencia nueva 
de libertad y una esperanza razonable de Eternidad para la Humanidad, alimentadas por la 
razón del Escriba, por su ejemplo y su palabra. Pero, ¡qué cierto es! que del dicho al hecho 
hay un buen trecho, porque aún estando bien decidida, mi mente se negaba a perder su 
seguridad acostumbrada, y tuve que poner en juego mi mayor voluntad, para hacerme cargo 
de mis  tierras en  medio  del  estupor  de  mi  propia  familia  y  del  pueblo,  al  conocer mis 
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decididas intenciones de renunciar a la seguridad de las subvenciones, y al negarme también  
a cobrar el dinero que hasta entonces recibía por cazar en mis tierras, declarándolas zonas 
seguras para los animales, (aunque he de aclarar que los cazadores no han respetado mi 
voluntad en mis tierras, ni han respetado a los animales, y por ello, están contrayendo mayor 
deuda). 
 
El cambio, suponía para mi mente lógica un salto de la seguridad al vacío, de mi renta 

segura a la incertidumbre, que para mí era algo oscuro como noche sin luna. 
De repente, ya no vivía de la renta que recibía de mis tíos por mis tierras, sino de vender 

los regalos del Escriba, ya no me afectaba la pérdida de las subvenciones que tanto temen los 
agricultores pues ya no dependía de su seguridad, sino de la libertad del Escriba, para 
ejercitarme y dominar el arte de vender, que es presentar, hablar, persuadir, aprendiendo por 
mí misma a vender cualquier cosa que fuera buena, verdadera y útil, como paso previo a 
intentar producir mis propios frutos. 
 
Estos últimos años he seguido, desde la tienda, los pasos del Escriba enriqueciendo la 

tierra. Cada año ha ido disminuyendo su actividad en el taller y la mía en la tienda, para 
centrarse más en el campo, porque no tenía ninguna experiencia teórica ni práctica cuando se 
decidió a rehabilitar una tierra para mostrarme el camino que debían seguir mis otras tierras. 
Pues, según me decía, en jardín terrenal y huertos ordenados hemos de convertir las 
tierras más pobres. Paso a paso fue aprendiendo y un paso atrás los iba  aprendiendo yo. 
Corría el año 1.995, un año antes de escribir "La Cuarta Dimensión", cuando el Escriba se 
puso más de lleno en la tierra, y desde entonces, ha obrado en el taller, lo justo, para 
mantener la tienda abierta, más como exposición que como tienda, porque los lectores de sus 
libros han venido interesándose por conocer todas sus obras. 
 
Me aconsejó, y yo seguí su consejo, de empezar por reconvertir una tierra arcillosa y dura, 

que había servido como era de trilla, sin luz y sin agua, de unos 15.000 metros cuadrados, 
invirtiendo los últimos ahorros de mi renta, en un pequeño pozo y en acercar la luz a la finca, 
para financiar por mí misma mi propio desarrollo, desde sus cimientos. Me costó decidirme 
entre conectarme a la luz del pueblo, aprovechando una línea de corriente que pasa por la 
linde, o depender de la energía eólica o solar, porque todas resultaban caras, considerando 
que mis tierras no están juntas y también necesitaría luz en las demás. 
 
Se lo comenté al Escriba y prometió estudiar el problema de la energía para darle una 

solución real, aconsejándome mientras tanto, la conexión a la línea del pueblo, que era la 
opción más barata y así lo hice. Además, para poder centrarme en una sola tierra, dejé las 
demás en manos de un agricultor de mi confianza, para vigilar el mantenimiento de sus 
lindes y es él,  quien cobra las  subvenciones agrícolas, mientras las cultiva del único modo 
que sabe, desde su tractor. Él me proporciona a cambio, lo que yo le he pedido, que no es 
dinero, sino estiércol, que le resulta bien fácil conseguir, además de una pequeña parte del 
grano que cosecha, para alimentar a una pareja de ovejas, gallinas, palomas y cientos de 
pájaros que acuden a comer al huerto. No cobro dinero por dejarle sembrar libremente en mis 
tierras, sino tan sólo un poco de su sudor, del que no me aprovecho directamente yo, sino la 
tierra, que es quien recibe la riqueza y los animales que viven en ella. He comprendido 
perfectamente, que no se puede conquistar la libertad explotando a la necesidad y a la 
inocencia, sino todo lo contrario, que es dejarse explotar por ellas. Como hace cualquier 
madre, que se deja explotar por sus propios hijos, porque a ella le produce placer verdadero 
ser fuente de vida para ellos. 
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Según voy aprendiendo, siguiendo los pasos del Escriba, él avanza enriqueciendo una 

nueva parcela del huerto, dejándome la tierra desbravada, rica en humus y lombrices, 
con los bancales señalizados y listos para sembrar. 

 
Empezó cavando él solo un pequeño huerto, con un simple azadón, junto al pequeño pozo 

recién estrenado, al que construyó una pequeña caseta para guardar las primeras 
herramientas, además de instalar una torre para el enganche de la luz. El primer huerto lo 
regaba con una bomba de mano instalada en el pozo, de esas que se accionan arriba y abajo 
con el brazo, como las que se ven en las películas del "viejo oeste". Se servía de libros sobre 
el cultivo, al dar sus primeros pasos, mientras observaba el desarrollo de su primera siembra, 
sus aciertos y sus errores. Al año siguiente, ya teníamos luz y podíamos regar con sólo 
apretar el botón de una bomba eléctrica; construyó, entonces, un vallado con caseta, para 
servir de refugio a los perros abandonados, triplicó el tamaño del huerto y fue 
perfeccionando el abono que hacía, fermentando materia orgánica. 
Para agrandar más el huerto y hacer mayor cantidad de compost, compró una pequeña 

motoazada, sin ruedas, con ella, he visto al Escriba sudar de lo lindo, triturando 30 toneladas 
de estiércol de ovejas cada año, para compostar y enriquecer la tierra del huerto. 
Sirviéndose de la motoazada  ha ido agrandando el tamaño del huerto y  en la actualidad 

ya va por los 6.000 metros cuadrados de tierra enriquecida y ordenada, que produce frutos en 
tal abundancia que me resulta de lo más sorprendente que resulten tan caros de comprar en 
las tiendas, cuando no hay mayor placer que verlos crecer; y si antes pensaba que en toda 
casa debía haber una biblioteca, ahora pienso, que también cada familia debía  tener un 
huerto, porque cultivar la tierra es como estar en comunión con la Madre Terrenal, y 
me refiero al contacto con ella, porque no es lo mismo subida en el tractor, sin pisarla, 
sin tocarla, sin sentirla. 
Con su ejercicio de entrega a la tierra, ha ido el Escriba perfeccionando su cultivo y 

entregándome cada año una cosecha mayor, hasta medirse por toneladas de alimentos. Y 
como el árbol deja caer sus frutos maduros, el Escriba ha ido dejando caer el huerto sobre mí, 
para que yo siembre con entera libertad y vaya aprendiendo de mis propios errores, para 
saber enseñar por mí misma a la necesidad. 
 
Mientras tanto, el Escriba ha dado un paso más para resolver dos problemas extremos que 

acompañan a los agricultores de la Mancha, las heladas del invierno, que hacen necesaria 
cierta protección para las plantas, y el calor sofocante del verano, que hace necesario 
disponer de un buen sistema de riego, sin olvidar el problema de la energía, que debe 
solucionarse para dar libertad y no dependencia. Pero en ese año no pudo iniciar estas tareas, 
corría ya el año 1.996 y estuvo en su oficina del taller cerca de 4 meses, escribiendo su 
segundo libro, La Cuarta Dimensión, tarea que consideraba de la mayor importancia, y en 
ella puso su atención, aunque se viera a menudo interrumpida por visitas de lectores 
interesados en el contenido de su primer libro, escrito el año anterior, en poco más de quince 
días y editado con el título de "El Devenir en el Ahora". 
 
Escribió este primer libro porque le alarmaba la gran confusión que a su juicio, sufría la 

Humanidad y sus muchos Gobiernos acerca del CAMBIO que prometían, concretándolo en 
promesas electorales de felices soluciones, carentes de toda posibilidad real. Por ello, la 
intención del Escriba con su primer libro, era llamar la atención de todos sobre la realidad del 
CAMBIO, que no estaba en manos de ningún Gobierno el poderlo concretar y menos aún el 
poderlo realizar, porque el CAMBIO es de tal magnitud que trascenderá el ámbito humano y 
terrestre para afectar a todo el Universo. 
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No es algo a realizar, sino algo a lo que la Humanidad tendrá que enfrentarse, 

porque se verá en peligro su propia supervivencia. Este cambio que va a sufrir la 
Humanidad, sólo puede equipararse al cambio de realidad que ha de sufrir el feto, 
cuando llega la hora de abandonar el vientre materno para nacer a este mundo, y todo 
cuanto necesita, para disfrutar la nueva vida y el nuevo mundo que le aguardan, es 
nacer sano, completo, perfecto. En este primer libro desvela el Escriba que el Universo 
entero va a nacer a la Cuarta Dimensión; por ello, acudían lectores interesados en saber más 
acerca de este Gran Cambio, y por ello, se decidió a escribir su segundo libro, un libro con 
mayúsculas. 
 
También he de decir que el Escriba no entra en éxtasis a la hora de escribir sus libros, 

como creen muchos lectores, no más de lo que entra en éxtasis para cavar, embasurar o 
construir. Es otra actividad que va perfeccionando con su ejercicio desinteresado y va 
desarrollando la fuerza y el poder de su alma, igual que perfecciona continuamente sus obras 
en el taller o en el campo. 

Es vaciándose, una y otra vez, sin apegarse a sus propios frutos, como los va 
encontrando y sacando de su interior, cada vez mejores. 
No le cobra nada a los animales abandonados por hacerles refugios y alimentar sus 

cuerpos ni cobra a las numerosas personas que le visitan por alimentar sus razones y sus 
almas ni cobra por los frutos del huerto ni por su energía ni su tiempo; sólo algunos regalos 
del taller, los justos para vivir, me permite vender en la tienda; y yo misma, le administro en 
lo poco que gasta en sí mismo. 
 
Aunque cambia constantemente de oficio, según la necesidad del momento, hay tareas que 

repite a diario a lo largo del año y lo sé bien porque cuando viene gente a consultarle, les  
dedica gratis su tiempo sin restricciones, y entonces soy yo quien le sustituye en su labor de 
alimentar a los animales. A diario, separa el Escriba los restos de comida del restaurante  con 
sus manos, con la esperanza de que vean su ejemplo los empleados y se lo den todo separado 
para su mejor reciclaje, cosa que aún no ha conseguido; por ello, después de diez años, 
separa a diario, los plásticos, tapones y colillas de cigarro para el contenedor, los huesos y 
restos de carnes para los perros, las verduras para ovejas y gallinas, el pescado para los gatos 
y el café para las lombrices. 
 
Quiero decir que el Escriba no busca satisfacciones para sí mismo, su satisfacción es 

satisfacer la necesidad que sufre la vida a su alrededor y ve él tantas necesidades, que 
vive totalmente desbordado por tantas tareas. 
 
Para la edición del primer libro, el Escriba reclamó nuevamente la atención de su hermano 

Manuel, le pidió que fuera el Editor, porque era una continuación de la misma tarea que llevó 
a cabo, diez años antes en Algeciras, informando al Gobierno de la proximidad del final de 
los tiempos; sólo que en esta ocasión, quería asegurarse de que nadie guardaría la 
información por considerarla utópica y fuera de la realidad. 
 
Manuel vivía entonces muy tranquilo, gozando del respeto del pueblo y no le apetecían 

mayores complicaciones; pero por otro lado, no había dejado de observar los pasos de su 
hermano mayor desde su regreso de Algeciras y le había visto cumplir paso a paso su 
palabra, rodeado de la mayor escasez de medios; había creado una empresa "con la basura 
que tiran ustedes", como escribió en su diario del TAO, para ejemplo de los parados; había 
construido su taller con sus propias manos, procurándose su mobiliario y herramientas; había 
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servido a los aprendices voluntarios, aunque no fueran los aprendices ideales, enseñándoles 
cuanto quisieron aprender que no fueron más de tres pasos; había visto también la primera 
exposición en el hall de mi casa, luego lo vio hacer la tienda y llenarla de regalos y pudo 
comprobar que era una empresa de lo más productiva, humana, social, ecológica y 
económicamente rentable. 
Le había visto renunciar a desarrollar la mayor rentabilidad de la empresa, haciéndola 

crecer con nuevas tiendas, más taller, y más personal, para dejarlo todo como un simple 
cimiento, e irse a un campo árido y duro a cavar con sus manos, pudiendo disponer de mi 
tractor, allí vio florecer un huerto y probó sus frutos, dando entonces por bueno el sacrificio 
de su hermano mayor, entregado a satisfacer la necesidad de la tierra, porque vio el fruto de 
una tierra satisfecha y su propio corazón sintió la llamada de la tierra, aunque aún se resista a 
su llamada a la hora de sembrar pero acude gozoso a la hora de cosechar. 
 
Ha visto también, Manuel, que la Humanidad da vueltas cada vez más pobres y ha 

entendido la voz de la Naturaleza, que habla con furia creciente intentando hacerse entender. 
Es sólo cuestión de tiempo, que descubras, le dice el Escriba a Manuel, que el mayor 

gozo no está en cosechar sino en sembrar para todos, para cosechar de todos, felicidad. 
Y el Escriba, que empezó solo a sembrar y nos llamaba a todos a cosechar, ha ido dejando su 
alma en el huerto y el huerto nos ha ido contagiando con su espíritu de libertad, y cada vez 
somos más los que vemos en la tierra la fuente de la verdadera seguridad, ofrecida por la 
Madre Terrenal a quienes viven en comunión con ella, a los que siembran con las semillas, 
también su amor; pensando en la abundancia para todos y no en el interés de unos pocos, por 
muchos que sean estos pocos. 

Manuel aceptó ser el Editor de su hermano porque había visto su palabra avalada 
con su ejemplo diario de muchos años. 
El Escriba sigue realizando sus tareas rutinarias también mientras escribe, con sus plantas, 

los animales, las lombrices y hasta las vecinas, a las que también sirve con el mayor 
desinterés. 
 
No tiene ordenador, ni usa máquina de escribir, desde que se estropeó una pequeña 

portátil que usó en Algeciras para escribir los informes del TAO. Desde entonces, sólo 
escribe a mano y de cuando en cuando somete a mi análisis algunos de sus razonamientos, 
para observar mi comprensión, y cuando necesito alguna aclaración, reescribe el manuscrito, 
incluyéndola. Él no recibe dádivas del Cielo sino que suda y aprende para poder dar y 
enseñar, con los pies sobre la tierra, como suele decirles a quienes les preguntan de 
dónde saca su fuerza y su saber. A los que pretenden seguirle, viendo en él a un maestro, 
les contesta con una sonrisa, por su gran inocencia, para decirles que no deben seguir los 
pasos de nadie, ni deben imitar el desarrollo de ningún otro ser humano; pues Dios no ha 
creado dos almas iguales en la Humanidad y no se trata por tanto de seguir el desarrollo de 
otro sino de descubrir el propio. Es vuestro propio desarrollo el que debéis lograr, como 
hace cualquier semilla para descubrirse, acorde con las necesidades de vuestro entorno 
y vuestras propias posibilidades que crecerán ejercitándoos en el saber hacer. 

No es mi desarrollo el que habéis de seguir, sino el vuestro propio, ENTREGANDO 
RIQUEZA Y PODER A LA NECESIDAD Y A LA INOCENCIA, CON EL MAYOR 
DESINTERÉS, COMO CORRESPONDE HACER A UNOS BUENOS APRENDICES 
DE DIOSES. 
El Escriba se gana lo que da con el sudor de su frente y no da con intermediarios sino que 

trata directamente con la necesidad, él enseña lo que descubre verdadero con su propio 
discernimiento. 
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Vive alerta, como los animales del bosque, siempre atento para poder reaccionar con la 

mayor rapidez ante cualquier necesidad. 
Cuando Manuel editó el segundo libro del Escriba, La Cuarta Dimensión, recibió la 

recomendación de no forzar su difusión, porque ello impediría alcanzar al libro sus reales 
objetivos, que eran servir a toda la Humanidad; dejando claro que para ello, no tendría que 
abrirle camino al libro sino esperar a que fuera el propio libro quien abriera su camino, 
porque en su interior ardía la llama del saber que habría de iluminar la razón humana y era el 
propio libro quien había de entregarla. Y aún le añadió: tampoco yo haré nada por el libro, 
hablando de su virtud porque ha de ser la razón misma del lector, quien sintiéndose 
esclava, busque su liberación, usando para ello su propio discernimiento. La luz puede 
molestar a quienes viven satisfechos en la oscuridad y han de ser respetados. 
El primer año llegó el libro a pocas manos, pero recorrió grandes distancias, marchando 

por su cuenta a diferentes países de manos de los propios lectores. El segundo año llegaron 
de Brasil una simpática pareja, un ingeniero y una maestra, Antonio y María, para decir al 
Editor, a Manuel, que habían sido bautizados con la comprensión del libro y querían bautizar 
ellos a todo Brasil, empezando por traducirlo al portugués. Manuel se sorprendió muchísimo, 
como Editor principiante, porque no sólo no ponían precio a su labor sino que lo 
consideraban un honor y Manuel tomó esto como una señal que significaba algo para él, 
porque empezó a mirar a su hermano mayor con nuevos ojos, más cuando han seguido 
llegando otros voluntarios para traducirlo a otros idiomas en una decisión que parte de ellos 
mismos. Con todo ello, Manuel no sale de su asombro porque lo que él negó a su 
hermano por resultarle del todo imposible, que fue el encargo de traducir el libro a 
todas las lenguas, resulta, que es el mismo libro quien tiene el poder de hacerlo. Y hasta 
de anunciarse, pues tampoco faltan lectores, que de su propio bolsillo, ponen anuncios para 
llamar la atención sobre un libro tan singular. 
Ni tan siquiera han faltado lectores entusiastas que han sacrificado jornadas de descanso 

para presentar el libro en las librerías, por toda la geografía, incluso lectores que han donado 
varios ejemplares a las bibliotecas de sus pueblos por considerarlo del mayor interés también 
para los jóvenes. Es un libro, en fin, lleno de sorpresas en todos los sentidos. Todo grano, 
grano, grano. 
 
Mientras tanto, el Escriba entró en voto de silencio por tres años y medio, no para 

descansar o tomarse unas merecidas vacaciones sino porque a su juicio así era su deber; y 
silencioso, siguió alimentando a diario a los animales que dependen de él, cumpliendo sus 
obligaciones rutinarias, para volver al huerto donde dejó pendientes la solución del riego y la 
protección de las plantas ante el frío. 
Se dispuso a aprender el oficio de encofrador, para construir una alberca y poder 

almacenar el agua de riego. No sabía nada de encofrar cuando decidió que necesitaba un 
molde de chapa reforzado con hierro para rellenarlo de hormigón y obtener una alberca de   4 
x 4 x 1,5 metros. Pero como el agua del pozo sale tan alcalina que no es apta para el riego, 
decidió que necesitaba tratar el agua para ajustar su pH a las necesidades de las plantas, y por 
tal razón y otras que aún no me ha explicado, consideró que necesitaba cinco albercas 
comunicadas entre sí, creando entre ellas un aljibe para almacenar el agua de un destilador 
solar, para consumo humano y riego de germinados  y semilleros.  
Hizo algunos cambios en el taller de madera, adaptándolo para trabajar con hierro y 

obrando en silencio, construyó el molde. Lo probó en el huerto, haciendo la primera alberca 
y no pudo llenarlo hasta arriba con hormigón, porque el molde amenazaba reventar, de modo 
que dejó fraguar la mitad y añadió el resto al día siguiente. Había fallado al menospreciar la 
presión del hormigón,  pero una vez que la  había  comprobado  por sí mismo,  regresó con el 
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molde al taller y lo reforzó, de modo que pudo hacer las demás albercas sin otros problemas. 
Así aprende el Escriba, estudia, lo intenta y rectifica hasta lograrlo. 
Igual que con el fuego también con el agua mantiene cierta relación de respeto y aún no sé 

para qué necesita unas columnas sobre las albercas, porque para ellas hizo otro molde,  y en 
ese punto dejó suspendida la obra para empezar la solución al problema del frío. Para utilizar 
como refugio en el huerto y también como taller para fabricar invernaderos, convirtió parte 
de una vieja estructura metálica de estación de tren, por el procedimiento de cortar y soldar, 
en una nave de forma aerodinámica con estructura de hierro bien cimentada, para resistirse al 
viento, con cubierta de chapa y grandes ventanales. En mitad de la obra, necesitaba encontrar 
un modo de  doblar las chapas para ajustarlas con tornillos a la estructura de hierro y como 
obraba solo, no tenía suficiente fuerza; paró la obra, y en pocos días se construyó una 
plegadora para chapas, con la que pudo reanudar la obra y dejar la nave cerrada al viento y al 
agua al finalizar el año 1.998. Una nave resistente, ligera y bien iluminada, de 15 metros de 
larga por 5 de ancha y 3 de altura; la dejó dispuesta para fabricar invernaderos y la uso yo, 
mientras tanto, como invernadero, para proteger del frío las  pequeñas plantitas que crecen en 
semilleros. 
Tampoco se ha olvidado en estos años de estudiar una solución para el problema de la 

energía. Ha estudiado en sus ratos libres los conocimientos de los descubridores de la 
electricidad y el magnetismo, desde sus primeros pasos; con ello ha ido dando sus propios 
pasos hasta que ha entendido la naturaleza misma de la energía, su dualidad, que responde a 
la Ley Universal, su polaridad, siendo uno sólo el origen de los dos polos, siendo un polo el 
reverso del otro. Yo no entiendo mucho porque aún está en fase de estudio y para empezar la 
parte práctica necesita hacerse un taller de investigación, para probarse a sí mismo que el 
generador que ha proyectado en su mente puede materializarlo, porque contra la opinión de 
la ciencia, él cree posible construir un generador que funciona por sí mismo; fundamentado 
en una recreación mecánica del sistema circulatorio humano, un corazón magnético, que sólo 
necesita un pequeño impulso para iniciarse y ya no puede pararse mientras no se interrumpa 
la circulación que originan sus dos impulsos opuestos. Una herramienta de gran precisión 
que funciona siguiendo la misma ley que hace funcionar el corazón humano y  obtiene la 
energía para sí y  para el sistema que alimenta, tomándola del mismo aire. No le cabe duda 
de que puede encontrarnos una solución, disponiendo de más tiempo para dedicarse a ello 
más de lleno, porque los medios que dice necesitar puede encontrarlos tirados por las 
chatarrerías. De modo que parece ser un remedio al alcance de todos, para disfrutar todos de 
energía gratis, ¡al fin! y no sólo unos pocos. 
 
A mí no me cabe duda, de que con tal de animarnos a seguir la senda de la libertad, el 

Escriba es capaz de darnos luz si tiene tiempo para ello, antes de que se encienda en todos la 
luz del alma, quedando en evidencia los que la tienen más apagada. 
 
Ya no podrán falsear la verdad para seguir viviendo del sudor del prójimo. 

 
Esperemos que no sea sólo el Escriba quién está intentando dar luz  y con ella la mayor 

libertad a toda la Humanidad, esperemos que los primeros en despertar se pongan a servir a 
la UNIDAD, porque dice el Escriba que para levantar más mentiras 

 
Ya no queda tiempo. 

 
Sólo queda para decidirse la entrega a la Seguridad o a la Libertad. 
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EPISODIO V 
 
 

          PREGUNTAS AL ESCRIBA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

n los cuatro episodios anteriores, he relatado como testigo directo los pasos seguidos 
por el Escriba, desde que le conocí, allí en Algeciras, en la Navidad del año 1.988-

89, hasta este mes de Febrero de 1.999, en el que ha cumplido cuarenta y tres años. Han 
pasado diez años desde que advirtió al Gobierno, en su diario del TAO, de la proximidad del 
Final de los Tiempos y hace casi tres años que  comenzó su voto de silencio tras entregarnos 
su libro, La Cuarta Dimensión, en el que alerta a toda la Humanidad del mismo Final, ya más  
próximo. A tan solo siete meses de finalizar su voto de silencio está trabajando en la 
corrección de este libro, que tiene previsto entregarnos con el inicio de la primavera. Será, 
pues, a mediados de la misma, cuando Manuel y yo podamos presentar la edición de El 
Diario del Escriba, con el tiempo justo para hacerlo llegar a los lectores de la Cuarta 
Dimensión, como parte de la Humanidad que son, los primeros en comprender la Realidad 
Final del Espacio y el Tiempo. 
Ellos serán los primeros en dar el paso que ha de dar toda la Humanidad, haciendo entrega 

de su energía y su tiempo, su amor y su saber a los más necesitados, con el mayor desinterés; 
siguiendo el ejemplo del Escriba, vaciándose para volverse a llenar. Serán ellos la cabeza de 
la Humanidad que obra para lograr la mayor seguridad y libertad de la UNIDAD. 
 
En los casi tres años, ya transcurridos, del voto de silencio del Escriba he sido su voz y 

trato con él con la mayor frecuencia, hablando y actuando como su mano izquierda; junto 
con Manuel que habla y actúa como su mano derecha; pues a los dos nos ha guiado de su 
mano mientras seguíamos sus  pasos, a veces para tirar de nosotros cuando nos retrasábamos, 
a veces para sujetarnos cuando nos adelantábamos en la dirección equivocada, inspirándonos 
y fortaleciéndonos como ha de hacer el hermano mayor. Durante su voto de silencio, el 
Escriba ha seguido obrando igual, pero en silencio, sin hablar con nadie ni en público ni en 
privado. Las personas que le visitan suelen compartir con nosotros mesa y mantel, preguntan 
con la mayor libertad y sólo las preguntas o los matices que ni Manuel ni yo sabemos  
responder, las contesta el Escriba, escribiendo sobre el mantel de papel que cubre la mesa 
mientras comemos o después de comer, pues el Escriba no se dedica a dar charlas 
programadas, no tiene suficiente tiempo y por  otro lado ya ha dado  por  escrito  cuanto tiene  
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que decir a todos, pero su cortesía le permite aprovechar el tiempo de la comida y la 
sobremesa para compartirlo con las visitas, comiendo todos en familia. 
 
También solemos viajar Manuel y yo por nuestra cuenta, dando charlas y conferencias 

gratuitas ante grupos interesados en saber más acerca del cambio anticipado por el Escriba, 
pues aumentan cada día los que empiezan a intuir que no hay salida por el camino que lleva 
la Humanidad actual y se preocupan. Les hablamos del Cambio y de la Cuarta Dimensión, 
invitándoles a estudiar por sí mismos un libro tan revelador como razonable, tan lleno de 
Sabiduría. Les explicamos el mensaje del Escriba, ejercitándonos en la mayor precisión del 
uso de la palabra como él nos ha enseñado. 
 
En estos diez años pasados junto al Escriba, siguiendo todos sus pasos, no he tenido 

tiempo de tomarme unas vacaciones, he estado pasando de un trabajo a otro y de un 
aprendizaje a otro. Así he podido comprender que el Escriba no necesite tomar vacaciones, 
pues obrando como él, una se cansa menos, tanto física  como emocional  y mentalmente, a 
todos los niveles  resulta cada año más enriquecedor, así la vida no es repetición sino 
constante renovación y los años no pasan en vano. 
 
Después de verle escribir libros que son apreciados y respetados hasta en los lugares más 

lejanos, después de haber conocido su TAO, de haber visto su capacidad prácticamente 
inagotable haciendo regalos para todos los gustos, o sembrando para cosechar y dar toneladas 
de frutos del huerto... el Escriba sigue viviendo sencillamente, igual que cuando le conocí. 
Teniendo tiempo para atender a todos los que le han pedido, no ha tenido tiempo para 
mejorar su calidad de  vida procurándose mayores lujos y comodidades, sigue vistiendo la 
ropa usada que recibe de sus hermanos y amigos, porque es de su talla y en buen estado. 
Dando con todos sus gestos una enseñanza más profunda que la aparente, pues con ello, trata 
de decirnos que bastaría a la pobre Humanidad desnuda para vestirse con la ropa que 
derrocha la  rica Humanidad, sin contar antes el vestir la desnudez de los más pequeños. Él 
sufre al ver tantas necesidades de un lado de la humanidad y tanto derroche del otro lado. 
Tratándose la Humanidad de una sola Unidad aparece a sus ojos como un cuerpo gordo a 
reventar en su mitad y flaco, consumido por el hambre, en su otra mitad. 
 
Teniendo tierra su propio padre, y pudiendo disponer de ella para hacer su huerto, 

renunció a ella, como primogénito, para evitar partirla y que sea la herencia que reciba su 
hermano pequeño, José Luís, el número Cinco en la Unidad Familiar, el alma que viene a 
seguir los pasos del padre, así como también renunció a recibir parte de la casa de sus padres, 
para que pueda recibirla su hermana pequeña, el número Seis, el alma que viene a continuar 
los pasos de la madre. 
Tampoco se ha comprado tierra, pudiendo comprarla, ni se ha hecho una casa, sabiendo 

hacerla, conformándose con vivir en su taller. Tan sólo le bastó conocer la necesidad de mi 
tierra, mi necesidad de darle la mejor utilidad, para entregarse a enriquecerla con su propio 
sudor. No se ha limitado a hacer un huerto de su tamaño sino uno diez veces mayor, 
poniéndome en evidencia que no es por un castigo Divino por lo que se muere de hambre 
una parte de la Humanidad sino por los planes inconfesables de la Seguridad, pretendiendo 
imponer a toda la Humanidad lo que  puede sembrar, para que la cosecha alcance lo justo,  
para mantenerse ella bien satisfecha y mantener a la necesidad necesitada y dependiente de 
sus concesiones. 
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Aún no ha terminado el Escriba su tarea emprendida en mi tierra, la tierra que heredé de 

mi padre, que no la considero sólo mía porque es parte de la Madre Terrenal,   pero  que  está     
bajo mi responsabilidad, por ella pago los impuestos terrenales  y por ella rendiré cuentas 
ante mi padre terrenal y ante el Padre Celestial cuando lleguemos a la Eternidad. Recalco en 
"mi tierra", por si algún lector o lectora se pregunta si el Escriba me ha pedido poner a su 
nombre mi tierra o alguna garantía verbal o escrita, antes o después de entregar su energía y 
su tiempo como un ingrediente más en la "basura" que da a la tierra para enriquecerla y 
ordenarla. Puedo asegurar que no se ha reservado nada para sí mismo, él obra con entera 
libertad, puesto que va un paso por delante de mí y tan sólo me va explicando el porqué de 
cada paso, la bondad,  la verdad y  la utilidad de cada paso. Disfruta la misma seguridad y la 
misma libertad que él da a los frutales del huerto, confiado tan sólo en que no arrancaré el 
árbol que da sus mejores frutos, sino que le procuraré lo necesario para que siga dándolos. 
Su intención es terminar las albercas, agrandar y mejorar el criadero de lombrices, 

mecanizar la producción continuada de compost para las demás tierras y en fin, completar la 
infraestructura necesaria para que yo pueda disponer  de una granja-escuela y facilitar 
Sabiduría siguiendo el ejemplo del Escriba. Para que todos aprendan a ser autosuficientes 
con un poco de tierra, sirviendo a la propia tierra, pues de ella es de quien procede la 
verdadera Seguridad, y quienes quieran conquistar la verdadera Libertad deberán cimentarla 
sobre la verdadera Seguridad, empezando por alejarse de sus torres de acero y hormigón 
armado con seguro incluido, para poner sus pies y sus manos sobre la tierra, pues será ella, su 
Amor, la única que brindará protección en los momentos finales del tiempo. 
 
Como me ha enseñado a cuidar del huerto procurándole lo necesario para que produzca en 

abundancia, así cuido del Escriba desde que soy su voz, él se conforma con lo justo para 
vivir, diciéndome que, si nos conformamos para vivir con lo que es necesario para todos y 
rechazamos lo que no es necesario para todos, la Humanidad entera disfrutará de la Ley  y el 
Orden que tanto  tiempo lleva anhelando. 
 
Puedo asegurar que el Escriba no se ha reservado tierra ni para que lo entierren y, aunque 

me ha enseñado diferentes modos de conservar los productos del huerto para disponer de 
alimentos todo el año hasta la siguiente cosecha, él no almacena nada, si exceptuamos la 
basura que recicla o las herramientas que usa; vive al día como los pájaros. Aunque soy yo 
quien surte su despensa de alimentos, porque en la actualidad desayuna y cena en el taller y 
cada mañana le llevo la prensa, he de decir que sólo hago que restituirle con una pequeña 
parte de lo  que por él recibo, aún más, puedo afirmar  que en numerosas ocasiones, cuando 
ha necesitado alguna semilla, herramienta o incluso alimento que yo no encontraba, he 
detectado movimientos de fuerzas invisibles  que en forma de suerte o casualidad las han 
traído hasta mis manos, con una precisión asombrosa. Dándome a mí, prueba de que su 
confianza en quien alimenta la libertad de los pájaros es correspondida, diciéndome con ello, 
que si me ocupo de las necesidades de los más pequeños, los mayores se ocuparán de las 
mías si son verdaderas, útiles y buenas para todos. 
 
Las posesiones terrenales que tiene el Escriba no le llegan para elevarse más allá de la 

categoría de un indigente sin seguro y sin embargo no conozco a nadie más rico en sí mismo. 
Ni de sus libros, que escribe sin consultar otros, porque también es manantial de 

Sabiduría, pide ningún dinero. Ha ordenado a su hermano, el Editor, que la prioridad no es 
para pagarle al autor sus derechos ni para llenar los bolsillos del Editor sino para facilitar la 
traducción, edición y distribución por todos los rincones, porque muy seriamente nos ha 
advertido  que sólo queda el tiempo justo para informar a la Humanidad. 
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De su entrega incondicional a saciar las necesidades del prójimo, de los animales, las 

plantas y de la propia tierra, soy testigo ante toda la Humanidad, como él dice ser testigo de 
todas las necesidades que aún claman por un poco de Justicia, por un poco de Amor. 
 
El Escriba ha tratado por todos sus medios de hacerse oír, empezando por el Gobierno, la 

Iglesia y la Prensa, con el resultado que ya conocemos tras leer su diario del TAO. Yo misma 
he comprobado al acercar la obra del Escriba a la Iglesia que es ella quien tiene los mayores 
prejuicios sobre la Verdad Eterna que es Dios, estando ella muy dispuesta para hablar a todos 
de la Palabra de Dios pero muy poco dispuesta a seguir su ejemplo de entrega incondicional, 
dejándose crucificar por la inocencia, entregando su cuerpo y su sangre, su amor y su saber, 
su energía y su tiempo, a la mayor necesidad de sus fieles. No entrega su vida a sus fieles, 
pero no duda en pedirles que entreguen la suya, no es el buen pastor que vive para sus ovejas 
sino otro que vive a costa de sus ovejas y entre las más pobres reparte sus   migajas, 
pretendiendo con ello los favores del Cielo. Pero en verdad, como dice el Escriba, que ni 
sabe donde está el Cielo, ni como se llega, ni sospecha siquiera lo cerca que está de chocarse 
con el buen pastor que dá su vida por el rebaño y con el Señor, dueño del rebaño y del buen 
pastor. 
 
También he podido comprobar, acercando la obra del Escriba a la Prensa, que ella va a lo 

suyo, y lo suyo no es buscar la mayor verdad sino la mayor rentabilidad. Debiendo ser la 
mensajera de la Verdad, la Bondad y la  Utilidad, es capaz, mejor que nadie, de propagar 
falsedad, maldad e inutilidad, ayudando más a confundir la Verdad que a Discernirla. Ha 
aprendido más a servirse de la Palabra que a servirla. Es otro pastor que pretende formar 
rebaño propio para poder ordeñarlo, porque aún no sabe vivir Dando, pervirtiendo su misión 
de servir sólo a la Verdad para servir a cualquier disfraz que prometa la mayor tirada. Hasta 
la prensa ha olvidado el verdadero Poder de la Palabra, DÁNDOLA CON SU EJEMPLO, 
porque la palabra que no va acompañada del ejemplo, no da poder, aunque sí ayude a matar 
el  tiempo. 
 
Así me lo había advertido el Escriba, cuando me decidí a hacerle una entrevista con las 

preguntas que venían haciendo sus lectores, para ofrecerla gratis a los medios de 
comunicación. Todos la hubieran publicado por dinero pero, gratis, no la publicó ninguno, y 
por ello y porque la considero interesante y porque la contestó el Escriba de su puño y letra, 
no sé resistirme a la tentación de incluirla en este último episodio dedicado a preguntas al 
Escriba, aunque date de varios meses atrás. 

 
 

"CONVERSANDO  CON  EL  ESCRIBA" 
                                       TEMBLEQUE, JUNIO DE 1998 
                                   POR ESTHER GARCÍA CAMPAYO 
 
 
Estudiando a fondo el fenómeno de los contactados en todo el mundo, he encontrado 

inquietantes coincidencias que apuntan con gran insistencia, hacia un final muy próximo y 
desastroso para la Humanidad, alrededor del año 2.000. 
 
¿Es esta especie de psicosis, un efecto del renombrado cambio de milenio? 
¿Son pasajeros los males que sufre la humanidad o son claros indicios de su vejez y      

decadencia? 
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He preguntado directamente al Escriba. Castellano, multifuncional, concienzudo e 

independiente, que no tiene contactos con el más allá ni con otras civilizaciones. Sin 
embargo, su último libro editado: La Cuarta Dimensión, contiene reflexiones que avalan la 
posibilidad de que el futuro inmediato de la Humanidad está comprometido. 
 
Pregunto: 
 
¿Es razonable creer en una proximidad del fin del mundo? 
 
Responde El Escriba: 
 
¿Es la intención de Dios destruir su propia Creación? 
 

DIOS NO ES SÓLO EL GRAN CREADOR 
ÉL ES TAMBIÉN LA OBRA CREADA, 

ÉL ES  EL CREADOR Y LA PROPIA CREACIÓN. 
ÉL ES LA OBRA Y EL OBRERO. 

 
LAS OBRAS DE DIOS SON ETERNAS, 

COMO EL PROPIO DIOS. 
 
Pregunto: 
 
La comprensión de tu libro me ha dado una íntima convicción de la existencia de 

DIOS y de su intención para con el Universo y la Humanidad. Su atenta lectura  me ha 
desvelado el PLAN DE DIOS, con claridad y sencillez, sin apartarme en ningún 
momento de la razón y el sentido común, de modo que, cualquiera puede  entenderlo y 
maravillarse al conocer la lógica de DIOS y la realidad que EL SIEMPRE ES. 

¿No crees que muchos lectores se negarán a aceptar la evidencia razonable de tu 
obra, al entrar en contradicción con sus propios intereses? 
 
Responde: 
 
Es elemental que así sea. No todos los seres humanos maduran a la vez, no todos están 

preparados para aceptar la responsabilidad que da el conocimiento de la Verdad Viva que es 
la LEY. 
Mientras que para unos, la Verdad es dulce como la miel para otros, resulta amarga como 

el acíbar. 
Es el grado de madurez de la conciencia quien determina esta diferencia. 
 
Pregunto: 
 
¿Están realmente amenazados nuestra civilización o nuestro planeta, por algún 

peligro interior o exterior? 
 
Responde: 
 
La civilización está peligrosamente amenazada, por sí misma. Se está devorando a sí 

misma. Se está mintiendo, se está robando y se está matando, a sí misma. 
Como civilización, presentamos síntomas evidentes de locura. 
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En cuanto a nuestro magnífico planeta, ocupa un lugar pequeñísimo en la gran creación 

que es el Universo: un inmenso cuerpo en desarrollo, expandiéndose en todas direcciones a 
una velocidad de vértigo, conteniendo trillones de cuerpos celestes en  movimiento, que lejos 
de chocar y formar un caos monumental, son todo armonía, orden y concierto. 
 
Nuestro planeta es una nota musical en el gran concierto de las esferas que es el Universo. 

No corre mayor peligro que el que nosotros mismos  podamos causarle. 
En nuestro Universo en desarrollo, desde que comenzó a ocupar un espacio propio como 

una semilla que eclosiona  (el BIG-BANG) hasta que alcanza su total desarrollo que es la 
PERFECCIÓN, todo está previsto de antemano, al modo  que lo está el desarrollo del feto 
humano dentro del vientre materno. 
 
Pregunto: 
 
¿Quieres decir que el desarrollo del Universo, como el de nuestro planeta y el 

nuestro propio, están de algún modo, programados, como el de cualquier semilla y no 
podemos mejorarlo ni alterarlo? 
 
Responde: 
 
No podemos mejorar el desarrollo mismo de la PERFECCIÓN, que se sucede en el 

ordenamiento universal o en nuestro propio orden orgánico, pero sí podemos alterarlo. 
La libertad de cada ser humano, como ser creador que es, conlleva la gran responsabilidad 

de usar su poder creador propio, dentro de la Gran Creación, para alterar, retrasar o abortar, 
en mayor o menor medida, la Obra de Dios. Pero éste sería un mal uso de la libertad que 
tenemos, para observar, comprender, imitar y ser  colaboradores con el GRAN CREADOR. 
 
Pregunto: 
 
También afirma tu obra, que hay que tomar muy en serio la palabra del Hijo de 

Dios, porque SU PALABRA se verá cumplida por encima de todas las demás. 
¿Es posible, para el lector de hoy, creer en el regreso de un hombre que, al parecer, 

vivió hace 2.000 años y del que dicen algunos que resucitó? 
En tal caso, ¡seríamos juzgados por un hombre al que torturamos y crucificamos 

hasta su muerte! 
¿Puedes arrojar más luz sobre esta cuestión? 
 
Responde: 
 
No apoyo mis afirmaciones en la lectura de libros sagrados, ni nada me ha sido revelado 

que no sea producto de mi propia reflexión y mi propia experiencia, ejercitando mi propio 
discernimiento. Observando, comprendiendo y comprobando a cada paso, a lo largo de más 
de veinte años, la acción de LA LEY ÚNICA QUE RIGE POR SOBRE TODAS LAS 
LEYES. Trabajando, más que orando y persiguiendo, siempre, el interés humano, social y 
ecológico, antes  que el mío propio. 
Lo que afirmo, se verá confirmado por el tiempo. 
Hasta la misma ciencia está muy cerca de poder confirmar la realidad de DIOS. Si  yo lo 

he confirmando antes por mis propios medios es porque ciertos viajes se hacen mejor y más 
rápido en solitario. 
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En verdad, aquél hombre era quien ÉL decía SER.  
Su enseñanza y su ejemplo lo confirman. 
Lo confirma su profundo conocimiento de la LEY que vino a enseñar a la Humanidad: 

 
LA LEY SUPREMA ES AMOR 

EL ORDEN SUPREMO ES SABIDURÍA. 
 
EL AMOR y la SABIDURÍA  son los pilares básicos de LA LEY DE DIOS. 
 
El AMOR es la fuerza de la LEY, la suprema   fuerza,  madre de todas  las fuerzas. Todas  

las  fuerzas del Universo, alimentan su propio desarrollo con la energía que es AMOR. 
 

EL AMOR ES LA ENERGÍA CREADORA DE DIOS. 
 

LA SABIDURÍA, es el poder de la LEY. El supremo poder, padre de todos los poderes. 
Todo el Universo sigue en su desarrollo  el orden dictado por la SABIDURÍA. 
 

LA SABIDURÍA ES EL PODER CREADOR DE DIOS. 
 

Las obras del  Gran Creador son eternas y están construidas, tan solo, con su sabiduría y 
su amor. 
 

 
Suya es la Sabiduría que ordena toda la Creación y suyo es el Amor  que alimenta su 

desarrollo infinito. 
La única fuerza que puede gobernar el mundo  es la misma fuerza que mantiene el hogar 

en armonía: EL AMOR. 
El único poder que puede legislarlos es la SABIDURÍA. 
Aquél hombre, "quien decía saber", lo enseñó con la mayor claridad y sencillez, dando 

muestra de la mayor sabiduría. 
Sin embargo, la Humanidad sigue gobernada por la fuerza y legislada por la  razón del 

más fuerte. 
Aquel hombre, nos mostró a todos su propio ejemplo de entrega desinteresada, inspirando 

y fortaleciendo a los más necesitados, con el mayor desinterés. 
 

SU EJEMPLO ES LA  LEY DE DIOS EN ACCIÓN. 
LO SUPERIOR  INSPIRA Y FORTALECE LO INFERIOR. 

 
Con el mismo interés que el padre y la madre inspiran y fortalecen a sus hijos... 
El más sabio, ha de enseñar al más inocente. 
El más fuerte, ha de fortalecer al más débil. 
Sin embargo, la humanidad no sigue  el ejemplo de la LEY SUPREMA sino el ejemplo de 

la ley inferior que rige las bestias. 
"El superior vive de lo que puede robar al inferior". 
 
La identidad verdadera de aquél hombre se ve confirmada, tanto en sus propios actos 

como en sus intenciones y en su palabra, llena de luz, que sigue viva y en la que, aún hoy, 
millones de seres humanos encuentran la mayor motivación de sus vidas. 
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Él mostró la LEY que posibilita a la humanidad para disfrutar de un cielo en la tierra. 
Se presentó a nosotros mostrando su propio ejemplo, su propia obra, sus propios frutos. 
Como hemos de presentarnos nosotros, para ser reconocidos. 
 

ÉL NO ERA UN MAESTRO DE LA LEY. 
ÉL ERA LA ENCARNACIÓN MISMA DE LA LEY. 

 
Si al vivir, imitamos su estilo, dando amor y comprensión, estaremos caminando con ÉL, 

con la LEY. 
Tan sólo debemos valernos con el amor y el saber propios. Porque no podemos ser 

reconocidos por la LEY, por ÉL, si nos presentamos con frutos robados al amor y el saber de  
otros. 
Aquél "quién se llamó el Hijo de Dios" era, en verdad, la Sabiduría y el Amor mismos de 

Dios. 
 

¡SU EJEMPLO ES EL EJEMPLO DE LA LEY! 
 

Sin embargo, le seguimos crucificando, todos los días, contradiciendo con nuestros actos, 
palabras e ideas, su ejemplo de entrega desinteresada, de amor y comprensión. 
Renegamos de ÉL, de la LEY, cuando ponemos nuestras pequeñas necesidades por 

encima de las necesidades mayores del prójimo. 
ÉL vivió entregado a todos y murió  perdonando a sus verdugos, mostrando así, un  Amor 

y una Comprensión más allá de la razón. 
Tal vez, en su reino de luz, no reina la razón como en  el nuestro, donde falta tanto amor y 

comprensión. 
Su reino ha de ser el reino del Amor. 
Y su justicia, el AMOR. 
 
Pregunto: 
 
Aquel hombre tuvo la osadía de presentarse como rey ante los poderosos de su 

tiempo y tuvo la originalidad de situar su reino fuera de este mundo y de las leyes  que 
lo rigen; "Un reino sin muerte, eternamente luminoso, paraíso de Amor y Saber". 

Ese reino es considerado utópico por la razón científica, sin embargo, en tu obra se 
afirma, que más allá de los límites propios de nuestro Universo en desarrollo se 
encuentran otros Universos, infinidad de Universos ya desarrollados hasta su total 
perfección, y que todos estos Universos giran en órbitas diferentes alrededor de  un 
único sol central, " Una especie de fuente de luz eterna", cuyo fulgor es mayor que el de 
mil soles y no deslumbra. 

¿Tiene ese lugar que defines en tu libro como La Cuarta Dimensión alguna relación 
con el reino que nombraba el HIJO DE DIOS? 
 
Responde: 
¡Así debe ser!   La Cuarta Dimensión es el Reino de los Cielos. 
 
Estudiando el desarrollo de nuestro Universo tridimensional, he descubierto la finalidad 

de este desarrollo y la realidad  de una dimensión mayor que nos contiene, tan grande que 
contiene infinidad de Universos perfectos, "moradas" habitadas por Humanidades más viejas 
que la nuestra, pero con nuestra misma estirpe genética. 
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Esta dimensión, que resulta nueva para nosotros, existe desde antes que nuestro Universo 

empezara su desarrollo. En realidad existe desde  siempre, siempre ha existido y siempre 
existirá. 
Esta Cuarta Dimensión es la ETERNIDAD. 
 
De modo que, como afirmó el Hijo de Dios, es verdad que existe un Reino Eterno y es 

verdad que está fuera de este mundo, fuera de esta tercera dimensión. El Reino Eterno es la 
Cuarta Dimensión. 
Es un reino mucho más viejo y real que el nuestro. Su Rey, es aquél hombre que 

crucificamos y aquél hombre, aquél Rey, es el Gran Juez  que ha de juzgar el Mundo. 
 
Pregunto: 
 
¿No crees que la Humanidad ha sido alarmada tantas veces con la llegada del 

"lobo", que ahora lo que se pone en duda es la existencia misma del "lobo"? 
 
Responde: 
 
Si tú fueras el lobo, ¿No crees que esa es la estrategia perfecta para sorprender a todos, 

pastores y rebaños, estando todos advertidos? 
 
Pregunto: 
 
Estudiando tu obra, he entendido también lo que es el pecado, la rectitud y el Juicio 

de Dios. Y profundizando en su estudio, he llegado a ver el misterio de la Trinidad y el 
de la Consagración. Además de convertir todas mis dudas en certezas razonables, al 
punto que me siento revolucionada por el Amor y la Sabiduría y sólo una duda me 
asalta: 

¿Está la Humanidad preparada para creer que el futuro no pasará por donde 
apuntan la economía y la razón científica subvencionada? 
 
Responde: 
 
La cuestión no está en creer o no creer sino en saber discernir entre verdad y falsedad, 

entre lo efímero y lo eterno. 
Pare leer este libro y comprenderlo en su verdadera dimensión, hay que vaciarse antes de 

todo prejuicio sobre la verdad y leerlo con la curiosidad limpia e inocente de  un niño, para 
que la verdad viva pueda llenarnos. 
 
No podemos ser poseídos por la verdad, en tanto estemos poseídos por el prejuicio y la 

falsedad pues no podemos ser de la verdad y la falsedad, a la vez. 
 
Sólo la luz, aguarda al que  quiera apartarse de la oscuridad. 
 
La lectura y el estudio de la Cuarta Dimensión es un reto para la razón y el sentido común. 

Un reto para el propio discernimiento del lector. Un ejercicio de libertad que abre la 
comprensión sobre la responsabilidad de cada uno ante la UNIDAD que es la Humanidad. 
 
ARTESANÍA DE TEMBLEQUE. Plaza Mayor 9. Tembleque 45780.Toledo. 
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Tras esta entrevista, seguí haciéndome eco de las preguntas de los lectores y de quienes 

conocían los sucesos del TAO, antes de la edición de este libro, para formulárselas al Escriba 
e incluirlas con sus respuestas. 
 
Pregunta: 
 
¿Por qué entraste en voto de silencio, días antes del misterioso incendio del TAO, y 

qué encontraste para mantenerlo durante cuarenta días? 
 
Respuesta: 
 
Tres días antes de suceder el incendio, tenía la extraña impresión de que me amenazaba un 

desastre inevitable, me vi sorprendido por lo que me pareció una velada advertencia que no 
podía proceder de mi razón ni de mi lógica ni de mi sentido común. En mi silencio, no hice 
más que rastrear la procedencia de aquella impresión, poniendo en ello toda mi voluntad, 
hasta más allá de lo lógico y razonable, pues fue trascendiendo mi propia razón como 
encontré una conciencia mayor que la razón, una conciencia mayor que la de mi propia 
mente consciente, esa conciencia mayor mucho más vieja que mi razón era la de mi propia 
alma, descubrí que tenía alma, más aún, que yo era el alma. El cuerpo era, tan sólo, un 
vehículo y la mente era tan sólo una pequeña parte de mi memoria, la memoria de mi alma, 
que guardaba recuerdos que podía rastrear hasta antes incluso del origen de los tiempos; y mi 
percepción, la percepción de mi conciencia mayor, la conciencia de mi alma, no estaba 
limitada a mi propio espacio, a mi propio cuerpo sino que trascendía sus límites y percibía 
todos los cuerpos, todas las formas de vida, como se percibe el propio cuerpo, abarcando 
todas las individualidades como partes de una sola Unidad, una sola Conciencia. 
Aquellos cuarenta días de silencio empleados en responder al Gobierno y en advertirle por 

su mal ejemplo no fueron dictados por mi razón sino por mi alma, que podía percibir más 
allá de mi razón. De modo que puedo asegurarte que en verdad no somos tan sólo mente y 
cuerpo mortal sino almas inmortales sin límites para trascender el espacio y el tiempo. 
 
Pregunta: 
 
Cuando en la oración del Viernes Santo te declaras servidor de tu SEÑOR, pareces 

referirte a Dios ¿puedes concretar qué Verdad o qué Dios te convenció de que era tu 
SEÑOR? 
 
Respuesta: 
 
Claro que sí, puedo contártelo, porque tú misma lo podrás comprobar cuando descubras tu 

alma, tu conciencia más vieja, CUANDO TU VOLUNTAD CONSIGA LLEGAR MÁS 
ALLÁ QUE TU RAZÓN, más allá que tu creencia, después de haberte ejercitado en vaciarte 
en el prójimo hasta más allá de lo que la mente considera lógico y normal, hasta vaciarte del 
todo, DESPUÉS DE HABER EJERCITADO TU RAZÓN EN EL CAMINO DE LA 
VERDADERA LIBERTAD. Porque no debes pretender trascender los límites de tu razón, 
antes de haber alcanzado, paso a paso, sus propios límites, antes de haber desarrollado tu 
mayor voluntad. 
No es cosa de magia sino de devoción, devoción en la acción más que en la oración, 

porque no es rezando como podemos dar de comer al hambriento y  vestir al desnudo sino 
trabajando y sudando por ellos, para fortalecerlos y librarles de la ignorancia. 
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Cuando por fin tu mente consiga descansar en la conciencia mayor de tu alma, tendrás la 

certeza de tu inmortalidad. 
Lo que hice después, también podrás hacerlo tú y cualquier ser humano porque cada uno 

es animado y conducido por un alma diferente, un alma que es parte consciente de una 
Conciencia aún Mayor. 
Con la misma voluntad que había rastreado la procedencia de la impresión de mi mente 

acerca del desastre del TAO, rastreé la procedencia de mi alma recién descubierta, mucho 
más vieja que mi razón desarrollada  en esta vida, mucho más vieja que mi persona, y, 
prestando atención a los límites de su percepción, descubrí que el alma no tiene límites, pues 
puede sentir lo que sienten las otras almas con sólo enfocar en ellas su atención, puede sentir 
como propias las percepciones del alma que duerme en las piedras, la que sueña en las 
plantas, la que se pregunta en los animales, ¿qué soy yo? y la que se pregunta en los seres 
humanos, ¿quién soy yo?. No conoce límites la percepción del alma en el espacio, porque 
buscándolos, se va a expandiendo la conciencia desde los límites del cuerpo hasta dejarlos 
atrás, como quien deja detrás una prisión y por primera vez puede reconocer lo que es la 
Libertad con mayúsculas. No hay límites para esta Libertad, la expansión de la conciencia no 
choca con los demás cuerpos sino que entra en comunión con ellos, los percibe como partes 
integradas en un cuerpo aún mayor, que es la Tierra, y percibe el propio cuerpo de la Tierra 
como un órgano, una parte de un cuerpo aún mayor que es el Universo. La conciencia puede 
moverse libre como un pájaro, en todas direcciones, adentrándose en el Universo y 
descubriendo sus maravillas. No es que te muevas del sitio, sino que es la conciencia propia 
del alma quien va creciendo y creciendo, conteniendo y percibiendo más y más espacio hasta 
tomar los límites del Universo como sus propios límites. Igual que la razón toma los límites 
de su cuerpo como sus propios límites, el alma toma los límites del Universo como los suyos 
propios. Igual que la mente puede recorrer el cuerpo físico de los pies a la cabeza y poner su 
atención en cada parte del cuerpo sin moverse del sitio (sin desplazarse la cabeza hasta los 
pies para percibir los pies), el alma puede estar presente en cualquier lugar del Universo y 
recorrerlo en todas sus direcciones, sin moverse el cuerpo físico del sitio. 
 
Desde luego, es un poder inexplicable para la razón, pero que te aguarda para cuando 

hayas ejercitado tu voluntad hasta más allá de lo razonable, ejercitando tus manos, tu corazón 
y tu cabeza, al servicio de la Verdad Única que somos todos. 
 
Pregunta: 
 
¡Bien, bien! pero ¿Y tu SEÑOR? 
¿Dónde lo encontraste? 
 
Respuesta: 
 
Cuando mi conciencia, la conciencia de mi alma, percibía como propios los límites del 

Universo, ya no podía crecer más, no podía abandonar los límites del Universo; fue al poner 
mi voluntad en lograr abandonar los límites del Universo cuando mi conciencia chocó en 
todas direcciones con una conciencia aún mayor que la mía, una Conciencia en la que yo, el 
Universo, ocupaba un espacio insignificante, una CONCIENCIA que albergaba en su interior 
infinidad de Universos, como una gran mente que albergara en su interior infinidad de 
neuronas y fueran las neuronas, Universos. Una SÚPER CONCIENCIA sin límites de 
espacio ni de tiempo, una CONCIENCIA ETERNA que alberga infinidad de Universos en su 
seno. 
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Pregunta: 
 
¿Cómo reconociste a tu SEÑOR? 
¿Era Dios esta Superconciencia Eterna? 
 
Respuesta: 
 
Lo que preguntas es muy difícil de concretar con palabras pero puedes comprenderlo con 

facilidad si tratas de imaginar lo que sentiría una neurona, viviendo en tu cerebro, AL 
RECONOCERTE A TI, la conciencia que se sirve del cerebro, en el que ella ocupa su lugar 
realizando su función. Comprendería la neurona que ella sólo es una conciencia pequeñísima 
que ocupa un lugar insignificante en tu cerebro, poblado por infinidad de neuronas, todas 
semejantes, comprendería que el cerebro donde ella vive y se mueve y tiene su razón de ser, 
es tan sólo el vehículo de una conciencia superior, en este caso, la tuya. 
Esta neurona se reconoce a sí misma, en su propio cuerpo, reconoce su función y el lugar 

que ocupa en tu mente y reconoce tu voluntad y tu conciencia, como la Voluntad y la 
Conciencia de su SEÑOR. 
 
De modo análogo comprendí quién era yo, cuál era mi función y mi lugar en Él y quién es 

Él, siendo parte de Él y estando en Él para cumplir su VOLUNTAD. 
Comprendí que mi alma y todas las almas que habitan el Universo, el propio Universo y la 

infinidad de Universos que ocupan lugar en su MENTE ETERNA, no tienen mayor razón de 
ser que cumplir su SUPREMA VOLUNTAD. 
 
Por su VOLUNTAD crece este Universo, como un feto, para lograr su mayor perfección y 

convertirse en el Cielo de esta Humanidad, su espacio propio, el cuerpo que podrán recorrer 
a voluntad las almas de esta Humanidad. Por su VOLUNTAD, todos los Universos que 
nacen a la Eternidad forman un orden único, un camino a seguir uno tras otro, recorriendo la 
Eternidad que es su MENTE, un Reino Interior sin límites de espacio ni de tiempo 
alumbrado por un SOL ÚNICO cuya luz es indescriptible, un Reino que recorren los 
Universos mientras las Humanidades que los habitan van desarrollando la mayor fuerza y el 
mayor poder de sus almas, un Reino que es un CAMINO que recorren los Universos y las 
almas, el camino de la perfección de las almas, el camino que conduce al Espíritu. Este 
Reino a recorrer es el paraíso del Alma, el Reino del Espíritu Santo, recorriéndolo van 
aprendiendo las almas la Ley y el Orden de la Ley, que son la perfección y el Orden de la 
Perfección. 

LA PALABRA Y EL ORDEN DE LA PALABRA 
DE NUESTRO ÚNICO PADRE Y SEÑOR 

EL HIJO DE DIOS 
 
Pues todos vivimos y nos movemos en Él y es Él nuestra única razón de ser. Todos 

estamos y somos Él, como ÉL está y ES en el PADRE. 
 
LA ETERNIDAD, EL REINO DEL ESPÍRITU SANTO, el Paraíso de las Almas, ESTÁ 

DENTRO DEL HIJO Y FUERA ESTÁ SU REINO, EL REINO DEL HIJO DE DIOS, el 
Paraíso de los Espíritus. 
 
Igual que nosotros estamos dentro del HIJO, Él está dentro del PADRE. 
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Del paraíso del Alma no pueden salir las Almas, antes de haberse reunificado cada dos 

almas en un solo Espíritu, el Espíritu a partir del cual fueron creadas por la Palabra del HIJO. 
 
De modo que para llegar a DIOS PADRE desde donde estamos ahora, a punto de nacer al 

Reino Eterno del Espíritu Santo, hay que recorrer la Eternidad aprendiendo la Ley y el Orden 
de la PERFECCIÓN. Al final del recorrido de la espiral hay que reunificarse con el alma 
gemela y formar un Espíritu para poder abandonar la Eternidad en Espíritu y llegar al Paraíso 
de los Espíritus, el Reino del Hijo de Dios, para aprender con Él (ya no en ÉL) a Ordenar la 
Perfección con LA PALABRA y bajo su GUÍA, llegar a DIOS PADRE. 
 
En verdad no se puede llegar al PADRE sin estar antes en el HIJO ni se puede llegar al 

HIJO sin estar antes en el Espíritu SANTO. 
Por ello, puedo asegurarte que no se puede conocer al PADRE sin conocer antes al HIJO 

y para estar con el HIJO, porque en Él ya estamos, hay que recorrer el Camino que conduce 
hasta Él, el camino del alma, el camino que es entrega de Amor y Saber como te he enseñado 
con mi ejemplo, el ejemplo del Espíritu Santo. 
 
Pregunta: 
 
Si he entendido bien, quieres decir que todos los seres humanos somos almas 

inmortales, que el Padre de todas las almas es el HIJO DE DIOS y que por su Voluntad 
Suprema, crece el Universo para nacer a la Eternidad, donde nos espera un largo 
camino que recorrer, para recuperar al final del camino, nuestra condición original de 
Espíritus. 

También dices que todo esto, y mucho más, podemos confirmarlo con sólo llegar al 
fondo de nosotros mismos, para descubrir nuestras almas vaciándonos de Amor y 
Saber en el prójimo, aprendiendo a dar de nosotros mismos. 

 
Sin embargo, algunos lectores no dejan de preguntarse cómo sabes esas cosas 

vedadas al común de los mortales y piensan que tu sabiduría ha de ser producto de una 
revelación extraordinaria. 
 
Respuesta: 
 
No vería razón para negarlo si así hubiera sido y están sus propias almas para probarlo, 

pues tan sólo les separa de ellas su propia mente, su razón, su creencia, su superstición. Mi 
sabiduría no es una revelación del HIJO DE DIOS, sino que ha sido mi propia sabiduría 
quien me ha llevado a descubrirle a Él y descubrirme a mí mismo en ÉL. 
 
Descubrir que soy un alma, no ha sido el resultado de nada parecido a una revelación o un 

golpe de suerte sino el resultado de mi propio discernimiento persiguiendo, tan sólo, la 
Verdad a cada paso. Encontré la verdad que es el alma, después de andar durante años 
obligando a mi razón a dar un paso más detrás de la Verdad. He alcanzado la conciencia de 
mi alma a base de profundizar en mí mismo, buscando respuestas a la perfección que 
encierran todas las formas de vida, observando que todas siguen en su desarrollo la misma 
Ley, comprendiendo y comprobando en mí mismo la única Ley, obligando a mi razón a 
seguirla por mi propia voluntad. Ha sido cumpliendo la Ley a cada paso, entregando mi 
energía y mi tiempo a la verdad y a la necesidad, como he ido viendo más y comprendido 
mayor verdad. 
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Lo que yo sé es lo que yo enseño, y lo que enseño son los frutos de mi propio 

discernimiento, que salen de mi interior como las piñas salen del interior del pino. Lo que 
hizo a mi razón inclinarse ante su SEÑOR, al reconocerle como el Padre de todas las almas, 
fue el comprender que todo cuanto había logrado, sacándolo de mi interior, atribuyéndolo mi 
razón a mi propia inteligencia y a mi voluntad, no era obra de mi inteligencia, como no son 
las piñas, obras de la inteligencia del  pino ni es obra de la inteligencia de la madre el fruto 
de su vientre ni es el huevo que pone la gallina un producto de su razón sino que todo ello es 
obra de su Portentosa Inteligencia que había ordenado todo dentro de mí, para que mi razón 
lo fuera descubriendo, dando sus propios pasos. Mi razón se inclinó, con su mayor humildad, 
ante la Suprema Perfección y la Suprema Voluntad que es Él, quien ha ordenado el 
desarrollo perfecto de cada Alma y quien ha ordenado la Perfección en cada semilla, para 
que sea la voluntad que obra en la semilla quien se descubra a sí misma, paso a paso, sacando 
de su interior sus propios frutos. 
 
Mi razón, que no se había inclinado nunca ante nadie, se inclinó cuanto pudo, al chocarse 

con Él, sin necesidad de mediar palabra, desde entonces me inclino a menudo pero sólo ante 
la Verdad que es Él, estando Él en todas las cosas y estando todas las cosas en Él. 
 
Es lo que descubriría una de las neuronas de tu cerebro, si por un instante chocara su 

pequeña conciencia con la gran conciencia que ocupa todo el cerebro, que eres tú. 
Comprendiendo en ese instante que su pequeño cuerpo, su función y su pequeña voluntad, 
son suyos y a la vez son parte integral de un cuerpo mayor con una función y una voluntad 
mayor. 

El efecto de esta comprensión en la neurona equivale a comprender el ser humano 
que su cuerpo y su voluntad son propios y, a la vez, son de Dios. 
 
Al comprender, en aquellos días de Semana Santa tras el incendio del TAO, que todo 

cuanto yo consideraba obra mía, que eran los frutos de mi voluntad, había sido ordenado 
previamente por Él, quedé sobrecogido ante un poder tan inconcebible para mi pobre razón 
de entonces, acostumbrada a vanagloriarse de sus pequeños logros, de las pequeñas obras de 
la voluntad, haciendo gala de escasa humildad. El instante que fue el choque con su 
VOLUNTAD, me sirvió para saber hasta donde llegaba yo y donde empezaba Él, hasta 
donde llegaba mi voluntad y donde empezaba la SUYA, porque en verdad somos libres en Él 
con tan sólo descubrir quién somos nosotros. Al instante, la conciencia de mi alma, 
expandida con el Universo, regresó a los límites del pequeño espacio que es mi cuerpo, junto 
con mi pobre razón, para seguir descubriendo paso a paso en mis propios frutos su Suprema 
Voluntad; dando a cada paso un mayor entendimiento a mi razón, ya con actitud mucho más 
humilde, consciente de que la CAUSA de todo y de todos es Él y cada uno tenemos una tarea 
que cumplir, por propia voluntad, aún conociendo o sin conocer SU SUPREMA 
VOLUNTAD. 
 
Reconocer a nuestro Padre Celestial me sirvió para reconocer también a mis propios 

hermanos en todas y cada una de las almas que forman la Humanidad y comprender que mi 
propia búsqueda, trazando el camino de la Libertad, debía beneficiar a todos mis hermanos 
antes que a mí. Estando ellos soñando con la seguridad, ignorantes de la Verdad Eterna que 
es nuestro Padre, sufriendo privaciones, dolores y muerte, porque viven representando una 
pobre imitación de sí mismos, sin preocuparse siquiera en saber quién son, sin profundizar en 
la verdad que son, sin alcanzar la realidad de sus propias almas, sin conocer ni sospechar la 
GRANDEZA que les guarda, la Verdadera Libertad. 

 

 
362 



                                                                                                                                                   

 
Pregunta: 
 
Según dices, todos podemos alcanzar la conciencia de nuestra alma, cumpliendo la 

Ley y el Orden Supremos, haciendo entrega de Amor y Saber propios a la mayor 
necesidad. Así sabremos quién somos nosotros y quién es Dios, estando nosotros en Él y 
siendo una pequeñita parte de Él. 

 
¿Puedes precisar más, el efecto que produce en el Alma reconocerse inmortal en 

Dios? 
 
Respuesta: 
 
El efecto más inmediato no es exactamente como el de recibir un gran premio, que lo es, 

¡y de que tamaño!; pero trata de entender que el reconocimiento de la propia inmortalidad 
viene parejo al reconocimiento de la propia responsabilidad. Al reconocer tu función y tu 
identidad verdadera, en Dios, reconoces también cuál es tu desarrollo, el desarrollo de tu 
recién descubierta inmortalidad, y es tan grandioso, que el primer efecto que produce en la 
razón es para recibirlo, mejor tumbado, porque es para caerse. Es el efecto que sentirías si 
fueras un pino, al entender que la finalidad de tu desarrollo es aprender a  crear piñas con tu 
mente, para  disfrutar de ese poder por toda la Eternidad. Esto te pondría como un pino 
dando saltos de alegría, pero te caerías de culo al ver que antes  de disfrutar de tal poder 
habrás de hacer una a una y a mano, un montón de piñas tan grande y tan alto que ni con la 
vista puedes abarcarlo. 
 
Pregunta: 
 
Eso es decir que todos tenemos mucho por hacer, que de nuestro interior podemos 

sacar frutos sin límites, como unos verdaderos frutales inmortales y que tenemos una 
identidad y una función, propias, en Dios. 

 
¿Cuál es tú identidad y tú función? 
 
Respuesta: 
 
El pino no comienza a hacer sus piñas después de descubrir que es un pino sino que 

empieza a descubrirse mucho antes, desde que abandona la seguridad de su cáscara  y 
empieza a abrirse paso, desde su semilla, desde la oscuridad de la tierra, va descubriéndose 
paso a paso, conquistando el espacio y lo va ocupando con su tronco y sus ramas, apoyado 
sobre sus propias raíces, hasta que al fin salen de su interior las primeras piñas y comprende 
que es un pino. 
 
De modo que  si es por Voluntad de la Ley que sea nuestra voluntad la que se descubra a 

sí misma dando sus propios frutos, no puedes esperar a saber quien eres, para empezar a dar, 
ni puedes esperar que sea yo quien te revele mi identidad. Debes ponerte a dar de ti misma, 
para llegar antes a tus frutos y saber quién eres, y debes probar mis propios frutos y ver mi 
ejemplo para saber quién soy. Porque quien dijo "por sus frutos los conoceréis" no era un 
frutal cualquiera, era nada menos que Él, la Ley. 
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Por tanto, lo correcto no es que preguntes quién soy, porque podría decirte que soy el 

Espíritu Santo, pero ¿de qué serviría mi palabra si no va acompañada del ejemplo y de los 
frutos verdaderos del Espíritu? 
 
Aprendiendo de memoria las palabras de los Libros Sagrados cualquiera puede 

presentarse a sí mismo como enviado de Dios; sin ir mas lejos no son pocos los que se 
presentan como el mismísimo HIJO de DIOS, subidos sobre un trono que cuesta dinero 
mantener. ¡Sálvese quién pueda! con tales padres y los ejemplos que dan desde sus ricos 
tronos exclusivos y sus palacios vigilados, construidos sobre la mayor inocencia y la mejor fe 
de quienes se ven deslumbrados por alumnos más aventajados, llamando la mayor atención 
sobre sí mismos, diciendo que ellos son capaces de obrar milagros y materializar la energía 
en diversas tonterías, mientras ante nuestros ojos, Dios está materializando el Universo. 

 
Cada uno debe estar en su sitio y en su función, no buscando gurús ni salvadores de 

almas, porque el alma no viene a este mundo a salvarse sino tan sólo a descubrirse; y 
para ello, hay que vaciarse y llenarse para volverse a vaciar. 
 
Es tan fácil hablar de Amor, como que sobre él todos han opinado y no paran de opinar y 

entre todos han hecho de la palabra Amor el interés de cada uno; pero en verdad, el Amor no 
crece hablando de él, como no crecen por hablar de ellas, las patatas. El Amor es la fuerza de 
Dios, la fuerza de todas las fuerzas, la fuerza que crece, DÁNDOLA, ejercitándose en 
DARLA, para verla crecer fuera y dentro de todos. Es la misma ley que hace crecer la fuerza 
en el músculo, dándola, a base de mucho ejercicio, de mucha entrega. 
 
Pregunta: 
 
Si no es lo correcto preguntarle a la gente por su identidad, porque pueden hablar 

por hablar y lo más fiable es preguntarle  por los frutos que saca de su interior o del 
fruto de su propio sudor, que es la función que realiza en Dios. 

¿Cuál es entonces tu función, tu tarea, tu obra, tus frutos? 
 
Respuesta: 
 
Mis frutos son mis obras, mi tarea es hacerlas buenas, verdaderas y útiles, y mi función es 

la de cualquier frutal, entregar cada año más y mejores frutos. Porque tampoco sabrás quién 
soy, si te doy frutos que he tomado de otro frutal. Debes ser muy meticulosa y muy 
escrupulosa con quienes  pretenden tu atención, pues abundan los frutales charlatanes que 
hablan mucho de amor y de dar, mientras están recibiendo de sus fieles, pues la atención de 
sus fieles es la energía de sus fieles, y ellos quieren para sí toda su energía, toda su atención. 
Cuando ya sabemos todos que nuestra energía ha de entregarse a la pobreza, o no brillará la 
Humanidad sino que tan sólo haremos brillar a unos cuantos que viven también del cuento. 
 
Maestro es el frutal que con sus frutos satisface al hambriento, no el que exhibe sus 

músculos o su gran conocimiento ante un auditorio más o menos satisfecho. No son charlas 
sobre el Amor lo que necesita la necesidad, no son charlas lo que ha de darle la madre al 
niño, porque el niño sólo entiende de leche y no será hablándole de la leche como se 
desarrolle, sino tan sólo, dándole de mamar, porque la palabra leche no alimenta ni ninguna 
palabra enseña nada si no va acompañada de su ejemplo. 
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El charlatán es bueno para entretener, resulta prometedor, pero no puede conducir al 

Cielo, al Cielo sólo llega el frutal. 
No es cuestión de hablar del Amor con la mayor maestría sino de DAR con la mayor 

humildad. 
Ni valen las técnicas que han servido al alcornoque para descubrirse a sí mismo como una 

guía para que se descubra la encina ni valen las técnicas de ningún maestro para descubrirse 
el alumno, pues ambos, maestro y alumno, son únicos en su propia función en Dios y la tarea 
de ambos no es imitarse sino ser originales. 
 
Pregunta: 
 
Se deduce de tu respuesta que es fácil diferenciar un charlatán de un frutal, porque 

mientras que el charlatán se limita a hablar, el frutal se limita a dar. Sin hablar no sabe 
vivir el charlatán y sin dar no sabe vivir el frutal. Yo sé bien que tú no eres un 
charlatán, pues doy fe de que no has abierto la boca para hablar, ni una sola vez, en los 
últimos tres años. Pero con mi pregunta anterior, quería saber más acerca de tu 
función, acerca de la utilidad de tu función para la Humanidad, porque los lectores 
buscan una respuesta más amplia acerca de cuáles son las intenciones de la tarea que 
llevas a cabo. 
 
Respuesta: 
 
Para contestar esta pregunta, tengo que remontarme hacia atrás en el tiempo. Hace 

aproximadamente dos mil años, cuando un hombre como los demás, que se presentó a sí 
mismo como el HIJO de DIOS, hizo una promesa a las gentes que por entonces eran la 
Humanidad y vosotros, esta generación, sois los herederos de aquella Humanidad. La joven 
Humanidad de entonces ha crecido mucho y se ha convertido en la Humanidad desarrollada 
que es hoy. Aunque no entraremos a detallar los errores que ha arrastrado consigo en su larga 
maduración, porque mi tarea no es juzgar a nadie sino poner las cosas en su sitio. 
 
Sólo me centraré por tanto, en la mayoría de edad alcanzada por la Humanidad y en la 

promesa del hombre que se llamó a sí mismo el HIJO DE DIOS, siendo por ello crucificado. 
Aquella promesa que Él hizo a la joven Humanidad se ha convertido en la herencia que va a 
recibir la Humanidad de hoy. 
 
No vengo a pediros nada, antes al contrario, vengo a daros lo que es mío porque lo he 

recibido para poder dároslo y por eso, lo que es mío también es vuestro. He venido para 
haceros entrega de mi propia energía, que es mi Amor, y mi propio tiempo, que es mi 
Sabiduría, dando así cumplimiento a la promesa de Aquél que fue crucificado por decir ser 
quien Él era en verdad. 
 
Más que a entregaros vuestra herencia vengo a prepararos para recibirla y, con ello, dar 

cumplimiento a la primera parte de su promesa, haciéndoos entrega de la primera parte de 
vuestra herencia, pues debéis conocer las condiciones de la segunda entrega y aceptarlas con 
pleno conocimiento y plena voluntad, antes de recibir la herencia completa. 
Por supuesto, que la herencia es para toda la Humanidad, sin ninguna excepción, pero es 

posible rechazar la herencia igual que puede rechazarse la Libertad. Para ello bastará con 
rechazar mis condiciones, que son las condiciones de vuestra herencia, puesto que sólo actúo 
como albacea. 
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Vuestro benefactor, el benefactor de la Humanidad, quien os ha nombrado sus herederos, 

es aquel crucificado por la joven Humanidad hasta morir. Aunque a partir de aquí, no sepáis 
poneros de acuerdo en si resucitó o no resucitó, cosa que ahora os digo que carece de 
importancia porque pronto podréis verle ya que será Él mismo quien os hará entrega de la 
segunda parte de vuestra herencia. 
 
Sé muy bien que vuestra razón no puede aceptar todo esto como posible, sin recibir antes 

una explicación razonable, pero os aseguro que la tendréis, al recibir mi bautismo de 
Sabiduría junto a las condiciones de vuestra herencia, y podrá vuestra razón, ver, sin 
apartarse de la lógica y el sentido común, que todas estas cosas y muchas más son posibles. 
 
Ahí están las estrellas poblando el firmamento, a vuestra vista y fuera de vuestro 

alcance, para recordaros cuánto os falta por crecer. 
 
De modo, que dejaremos para después toda discusión sobre lo que es posible o imposible 

para centrarnos en vuestra herencia y sus condiciones, porque si no las conocéis no podréis 
cumplirlas, y ello será interpretado como que aún no habéis alcanzado la madurez necesaria, 
y no podréis recibirla. 
Pero quedad tranquilos que vuestra herencia nadie os la puede quitar, sólo vosotros podéis 

retrasarla. 
 
Ahora sólo tratamos de fijar los bienes que vais a recibir y como de recibir se trata, no es 

momento de discutir posibles sino de prestar la mayor atención, porque ya hemos dicho que 
la razón recibirá todas las explicaciones con el bautismo de mi sabiduría. 
 
Vuestro benefactor prometió enviar otro defensor para bautizaros con la Verdad y también 

prometió la Vida Eterna en un nuevo Cielo y una nueva Tierra a quienes comprendieran su 
Palabra y siguieran su Ejemplo. 
No podéis recordar su Palabra porque aún no habíais nacido, y su Palabra ha sido 

interpretada según el interés de las lenguas al paso de los siglos, pero su Ejemplo ha 
permanecido a lo largo del tiempo y hoy aún sigue vivo: 
 

"AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS 
COMO YO OS HE AMADO" 

 
Era y es la síntesis de su Ley y su Orden. Mi tarea es recordaros su Palabra Redentora, 

recordaros su Ley y su Orden. Mi tarea es daros responsabilidad para recibir la libertad, 
poniendo cada cosa en su lugar, poniendo a la Verdad en el lugar de la Verdad y poniendo a 
la Falsedad en el lugar de la Falsedad. 
Su palabra quedó, mejor o peor reflejada, en los Libros Sagrados y en ellos se recuerda su 

promesa que en esencia es como sigue: 
 

~ . ~ 

 

"El Espíritu Santo, el Defensor que el PADRE enviará en mi nombre, os enseñará 
todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. 

Cuando él venga, demostrará claramente a la gente del mundo lo que es  el pecado, 
la rectitud y el juicio de Dios. 
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Os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá 

todo lo que oye y os hará saber las cosas que van a suceder. Él me honrará, porque 
recibirá de lo que es mío y os lo dará a conocer. 

En la casa de mi PADRE hay muchos lugares donde vivir, si no fuera así, no os 
habría dicho que voy a prepararos un lugar. Y después de ir y prepararos un lugar, 
vendré otra vez para llevaros conmigo, para que vosotros también estéis donde yo voy a 
estar.  Ya sabéis el camino que lleva a donde yo voy. 

Tomás, el discípulo, dijo a Jesús. 
Señor, no sabemos dónde vas: ¿cómo vamos a saber el camino? 
YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA. 
SOLAMENTE POR MÍ SE PUEDE LLEGAR AL PADRE". 

~ . ~ 
Yo he de mostrar el Camino que es Él. 
 
Mi tarea es dar cumplimiento a su Palabra, para enseñaros lo que debéis saber y explicaros 

con toda claridad lo que es el pecado, la rectitud y el juicio de Dios. 
Mi tarea es daros fe, entendimiento y razón, de la realidad que es ese nuevo Cielo y esa 

nueva Tierra y de la Eternidad, que es el Reino de los Cielos. 
 
Pronto, más pronto de lo que creéis, dejaréis para siempre de estar gobernados por las 

innumerables leyes de la razón, para ser gobernados por las leyes del Alma y como ya sabéis, 
el Alma tiene una sola Ley y un solo Orden, Ley de Amor y Orden de Sabiduría. 
 
Mi tarea es defender vuestras Almas, por ello os pido que obréis para la Unidad-

Humanidad; no creáis que vengo a defenderos en el juicio de Dios, que bien próximo está, 
sino a prepararos, porque ninguno podrá negar su asistencia y del Juicio dependerá vuestra 
herencia. Vengo a defenderos de vosotros mismos porque no necesitaréis que os defienda de 
la Misericordia del Hijo de Dios, Padre y Juez de todas las Almas, sino de las terribles penas 
que querréis imponeros vosotros mismos por no poder recibir vuestra herencia, por haberos 
quedado dormidos, soñando con el placer, la seguridad y el poder, oscureciendo vuestras 
almas. Porque todos veréis la Tierra Prometida, pero sólo los que cumplan las condiciones de 
la herencia, en la  hora del Juicio, podrán pisarla. 
 
He de daros entendimiento para abrir vuestra comprensión, revelándoos los misterios que 

la razón no puede por sí misma alcanzar, para que sea vuestro propio discernimiento y 
vuestra propia voluntad quien os conduzca por el camino que en cada uno de vosotros lleva a 
la verdadera identidad que es vuestra  alma, porque no será vuestra razón quien se verá 
juzgada sino vuestra alma. 
 
A los ojos de vuestras iglesias, partidos y sectas, levantadas y sostenidas por el interés de 

vuestra propia superstición, yo sería un gran pecador, porque en lugar de servir a Dios, 
rezando en las iglesias, o de seguir las órdenes del Presidente sin discusión, o de imitar los  
rituales del gurú, yo sólo sirvo a la mayor necesidad que sufre la vida a mi alrededor, 
entregándole a ella mi energía y mi tiempo. No pago cuotas para mantener al gurú  sin 
trabajar, ni pago cuotas para que el Presidente pueda dictarme, ni doy limosnas para sostener 
el Templo que sostiene a la iglesia, yo no pago para privar a nadie de ganarse el pan con el 
sudor de su frente, pues privándoles de tan Sagrado Deber, perderán su propio desarrollo y 
los convertiré en unos pobres desgraciados, adictos a la  seguridad y  ansiosos de  poder,  que 
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nos harán la vida imposible en el más acá, pisándonos, y no lograrán ellos alcanzar a pisar el 
más allá, porque no hay droga más peligrosa que el disfrute de la fuerza y el poder que no 
proceden del propio sudor. 
 
Ni voy a confesar mis pecados al vicario buscando su perdón en el nombre de Dios, 

porque Dios no nos otorga su perdón por medio de intermediarios ni están los intermediarios 
más cerca de Él que los pecadores ni tienen poder para perdonarlos en el nombre de Dios. 
 
En el nombre de Dios, soy yo quién ha de pedir perdón a mi víctima y hacer ante ella mi 

propósito de enmienda, resarciéndola con mi tiempo y mi energía para ayudarla a 
perdonarme, en el nombre de Dios. Pues en verdad os digo, que dañando al prójimo dañáis a 
Dios y reparando al prójimo es como reparáis al prójimo y a Dios. Y cuando somos víctimas, 
somos víctimas con Dios, y a Él debemos confiar la venganza, pues en sus manos será 
nuestra venganza la mayor Justicia. 
 
La alegría y el  buen humor son el refugio más cerca de Dios, y es el mayor placer para el 

alma ofrecer su alegría y su buen humor al prójimo que vive con nosotros en Dios y también 
es parte de Dios. 
 
Yo no me privo de diversión cuando se presenta, por sí sola la ocasión, aunque ya no 

tengo tiempo para buscarla, porque me divierte más aprender y trabajar creando 
satisfacciones para la necesidad, pero lo tuve en mi juventud y me divertí de lo lindo, cuanto 
pude, sin freno, hasta aprender a ponerme freno con mi madurez y aún así, con desparpajo 
sigo haciendo lo que me viene en gana, excepto pecar, excepto matar, robar y mentir, que son 
justamente las condiciones de vuestra herencia. Porque todos recibiréis vuestra herencia de 
Eternidad, si   todos renunciáis para siempre a matar, a robar y a mentir, para poder vivir, 
pero debéis entender el verdadero significado de estas tres prohibiciones para saber, por 
vosotros mismos, si estáis viviendo en pecado, si vivís sin saberlo fuera de la Suprema Ley, 
para que podáis rectificar antes del Juicio, pues una vez comenzado ya no podréis. 
 
Como los gobiernos no saben ponerse de acuerdo para seguir todos una sola Ley, en cada 

país son distintas las leyes, los delitos y las penas; tampoco las iglesias se ponen de acuerdo 
en lo que es el pecado y lo que es la rectitud y lo que será el Juicio de Dios. De modo que 
cada una ofrece el perdón para sus propios pecados y promete la salvación a sus fieles, 
mientras sigan siendo fieles, porque siendo fieles a otra iglesia, sus almas se verán 
condenadas por toda la eternidad en un infierno de fuego y azufre. 
 
¡Habráse oído más veces mayor bobada! 
 
Si existiera tal infierno de fuego, el alma podría pasearse tan tranquila en medio del fuego 

disfrutando con el poder del fuego, porque no hay fuego que pueda elevar ni un grado la 
temperatura del alma. 
El infierno del alma no es el fuego, no es la luz, sino la oscuridad, la soledad, estar alejada 

de la luz, estar alejada de Dios y estar alejada de su propio lugar en Él. 
 
Por eso necesitáis con la mayor urgencia el bautismo de la Verdad, que es mi bautismo de 

Sabiduría, mi bautismo de luz, para que podáis ver con toda claridad lo que es el pecado y 
podáis apartarlo de vosotros, si el pecado está en vosotros, aunque esté disfrazado de buena 
idea, buena palabra o buen alimento. 
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Con mi bautismo recibirá vuestra razón todas las explicaciones que necesita y con la 

digestión de la razón, cobrará mayor Luz vuestra Alma y a ella se acercará más  vuestra 
razón, y cuanto más cerca esté vuestra razón de vuestra Alma, más cerca estará vuestra razón 
de la Razón de Dios. 
 
Como la primera parte de la herencia que vais a recibir, he de entregaros mi Sabiduría, mi 

Verdad, para encender vuestras Almas, pues la Verdad es la Luz del Alma. 
Sé que son muchos quienes creen que el bautismo del espíritu, el bautismo del fuego, ha 

de ser una llamita que te calienta la cabeza, y en cierto modo así es, porque la Sabiduría es 
fuego que abrasa la  razón, pero no temáis que no os quemará; la Sabiduría no es fuego 
abrasador sino  fuego purificador, cuyo cometido es apartar de vosotros la oscuridad que 
aprisiona vuestra   razón y vuestras Almas. 
 
Mi bautismo no es de fácil digestión. Es como un manantial de agua fresca y pura, del que 

puedes beber sin agotarlo y en el que puedes limpiar tu Alma de oscuridad. De él saldrás 
cada vez más limpio y más lúcido, y verás su agua más clara y más pura, pues en ella la 
suciedad desaparece como por encanto. 
 
Para que podáis entender lo que es el pecado, debéis comprender primero lo que es el 

espacio y lo que es el tiempo, porque no más que de un robo de espacio o de tiempo se trata 
el pecado. Tampoco podéis entender lo que es el juicio de Dios, si no conocéis los misterios 
que encierra el desarrollo del Universo, su inicio, su expansión y su realidad final, así como 
el origen de la Humanidad, el propósito de su desarrollo y el destino que le aguarda. 
 
De todo ello trata el bautismo del Espíritu, el bautismo que apaga la luz inventada por la 

razón para encender en vuestra Alma la  Luz verdadera de Dios. 
 
No intentéis tomarlo deprisa y corriendo para tener antes su Luz. Ya os he dicho que es 

Sabiduría y  ha de comerse despacio y en orden, porque al tomarla corriendo o en desorden, 
la mente no podrá razonarla y se recalentará, siendo entonces incapaz de comprender lo que 
con toda claridad está escrito. 
 
Mi bautismo ya os lo he entregado, lo tenéis desde hace tres años, pero sólo unos pocos lo 

han reconocido y sólo unos pocos lo han comido como es debido y sólo esos pocos han 
encendido en sus Almas la luz del Espíritu. Mi bautismo es un librito, escrito de mi puño y 
letra, que lleva por nombre "La Cuarta Dimensión". Lo entregué para toda la Humanidad sin 
revelar su contenido, sin proclamarlo, tan sólo acercándolo un poco, para dar ocasión a los 
buscadores de encontrarse la Verdad y probar si pueden reconocerla desnuda, porque si 
bienaventurados serán los que sin ver creyeron y cumplieron la Ley, más bienaventurados 
serán los que sin ver, son capaces de   reconocer la Verdad aunque la oigan en boca de un 
mudo y son capaces de reconocer la falsedad aunque la oigan en boca de un Doctor de la 
Iglesia. 
 
Aquellos de entre vosotros que vivís más cerca de la Verdad, la veréis confirmada en 

vosotros con la Luz que recibiréis comiendo este librito, porque más que leerlo hay que 
razonarlo, hay que comerlo con la razón. 
 
Tras recibir el bautismo en el orden que está escrito, en el orden que ha salido de mi 

mano, tras su digestión, ya conoceréis lo que  guarda Dios para el Universo, la Humanidad  y 
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para vosotros mismos. Pero con todo ello, me habrá faltado por contestar: ¿Qué es la 
Rectitud? 
Lo que es la Rectitud no puedo mostrároslo con el bautismo porque no es un secreto a 

revelar ni es un código de conducta a seguir ni una serie de principios para aprender ni 
consiste en la práctica de ciertos rituales acompañados de ciertas oraciones. 
La Rectitud es seguir el recto camino a cada paso, el camino que es nuestro propio 

desarrollo en Dios y puesto que ya sabéis, que cada uno ha de desenvolver su propio camino, 
como se desenvuelve sola la semilla, sólo puedo ofreceros mi propio ejemplo de rectitud, 
viviendo para descubrir mis propias riquezas, las riquezas que Él ha ordenado en mi interior, 
para que yo pueda sacarlas ejercitando mi voluntad entregando mi amor y mi saber con mis 
obras para la mayor seguridad y la mayor libertad de mis hermanos, ¡pero eso sí! 
conservando siempre la propia voluntad, que no debéis entregársela ni a Dios, porque es Él 
quien os la ha dado para que la desarrolléis y si Él os quisiera sin vuestra propia voluntad, no 
sería su Plan haceros partícipes de su SUPREMA VOLUNTAD. Sed pues, vosotros mismos, 
sed pues, quien debéis ser, sed vosotros por propia voluntad, pero sin olvidar nunca que 
vuestra voluntad está en su VOLUNTAD y que según sean vuestras acciones, os alejaréis o 
acercaréis a su VOLUNTAD, por vuestra propia voluntad. 
 
La tarea de este diario es facilitaros la comprensión de lo que es la Rectitud, en este libro 

podéis observar paso a paso mi propio ejemplo. 
 
LA CUARTA DIMENSIÓN ES EL REINO DE LOS CIELOS. 
MI DIARIO ES EL CAMINO QUE CONDUCE AL CIELO. 
La Cuarta Dimensión es el tesoro. Mi Diario es el camino al tesoro. 
 
Yo soy la Revolución que esperáis, vengo a ordenar el cambio anunciado por su 

PALABRA, soy revolución de Amor y Sabiduría. 
 
Mi bautismo, La Cuarta Dimensión, es la espada de la revolución, la SABIDURÍA.  
El Diario del Escriba, es el escudo de la revolución, el AMOR. 
 
Con la entrega de mi espada y mi escudo os entrego responsabilidad; recordándoos a 

todos que mi revolución no puede ser sin vosotros y que vosotros no podéis ser sin mi 
revolución "por mucho más tiempo" pues los días de oscuridad se están agotando para 
siempre y sólo el Amor y la Sabiduría disfrutarán del DÍA más largo y no volverán a conocer 
la noche. 
 
Pregunta: 
 
¿Y si estás equivocado? tu mismo reconoces que al intentar leer la Biblia has 

encontrado falsedades, ¿no puede ser esa promesa otra falsedad?, ¡vete tú a saber de 
quién! ¡con la de veces y la de gente que ha escrito la Biblia! ¿cómo sabes que tu tarea 
es real y responde a los tiempos que vivimos? 
 
Respuesta: 
 
La Biblia puede ser irreal para quien no sabe discernir la Verdad de la falsedad, puede 

resultar caduca por no responder a la realidad que vivimos y hasta puede parecer muerta su 
letra, teñida de la sangre que se ha derramado en su nombre.  Pero  no es culpa  de los Libros 
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Sagrados que los hombres van quitando y poniendo en ellos sus propias conveniencias. Los 
libros de las grandes religiones son en esencia verdaderos y basta con probarlos para saberlo, 
como basta probar un solo fruto del árbol para saber si el árbol es verdadero, pero también es 
verdad que hay que tener cuidado porque todos los libros sagrados contienen frutos falsos. 
 
Yo no conozco la Palabra Sagrada por leer algo de la Biblia ni he sacado mi sabiduría de 

ningún otro libro sagrado o profano, yo he sacado mi sabiduría de mi propio interior, ya os 
he dicho que la sabiduría está en mi propia alma y que todos podéis encontrarla en vuestras 
almas. Mi tarea no es promocionar la Biblia, el Corán o los demás libros sagrados que en 
esencia tratan todos del mismo Dios y de la misma Ley, mi tarea es promocionar la verdad 
que contienen, aclararla, explicarla y prolongarla. Mi tarea es real, responde a la realidad más 
necesaria, pues la Humanidad está sedienta de verdad y la Verdad es: que DIOS ES UNO y 
todos estamos en ÉL. Su HIJO es el Padre de todas las almas que forman esta Humanidad, 
aunque esta Humanidad esté desgarrada en su Unidad. 
 
Mis frutos, también son reales, pues satisfacen la necesidad de amor y de saber que sufren 

las Almas y yo también soy real, como mis frutos; yo soy el frutal, y quien niegue la realidad 
de mis frutos sin probarlos o porque no le convengan al momento, no podrá negar mi palabra 
ni mi ejemplo ni la Realidad que he venido a anticiparos. 
 
Mi tarea no responde, pues, a un plan que está escrito en la Biblia sino que responde a mi 

propia iniciativa, a lo que yo sé, a lo que yo soy. Si he usado ese pasaje para explicar mi 
tarea, es porque tal pasaje es verdadero, yo respondo de Su Promesa con mi palabra, con mis 
obras y con mi vida. El pasaje explica con la mayor precisión la tarea que llevo a cabo, 
porque lo esencial de mi tarea es prepararos para recibirle a Él. 
 
Otra cuestión es cómo y cuándo llegó este pasaje bíblico por primera vez a mi 

conocimiento y porqué se coló en este libro, sirviéndome de coartada perfecta, porque 
mientras yo os confirmo con mi palabra y con mi ejemplo la realidad de su Promesa, es su 
Promesa quien me confirma a mí, la realidad de mi tarea. 
 
Si los lectores quieren conocer los mayores detalles, te contaré esta anécdota, íntima, que 

me decidió a incluir la Promesa para facilitar la comprensión de mi función. 
 
Yo estaba cansado de esperar una reacción del Gobierno, por advertirle en Algeciras 

acerca de la proximidad del final de los tiempos; llevaba cerca de siete años haciéndose el 
sordo y sin informar al pueblo con sus poderosos  medios de comunicación, por ello me 
decidí a informarle por mi cuenta y me puse a escribir La Cuarta Dimensión, sin pedirle a 
nadie permiso. Cuando estaba pasando a limpio el borrador del libro, para que mi hermana 
pequeña lo pasara a máquina, llamaron a la puerta del taller: era un hombre de mediana edad 
ofreciéndome un librito gratis con una sonrisa, acepté su amable sonrisa con el regalo 
pensando que sería otro testigo de Jehová, de los que de cuando en cuando llaman a la puerta 
con ánimo de convertirme en otra oveja de su rebaño con una Biblia en la mano. (Estando 
ellos convencidos que es necesario suscribirse para llegar al Cielo, dando prueba con ello de 
la mayor inocencia y del menor discernimiento propio, así solía contestarles invitándoles a 
discernir más y a predicar menos, porque no es predicando como crece el Amor). Ya desde 
jovencito no estaba yo conforme con ciertos pasajes que oía en la Iglesia ni con la 
interpretación que se hacía de ellos en ciertos sermones ni estaba conforme con el uso que 
hacían las demás iglesias de la  Religión,  por lo que nunca  me  interesó  leer  la  Biblia y  si 
 
  

371 



                                                                                                                                                     

 
 
alguna cayó en mis manos fue para irritarme, porque la encontraba llena de verdades 
entremezcladas con interpretaciones interesadas y falsedades que se prestan a toda confusión, 
cuando la Palabra Sagrada es pura luz, no confunde ni a un niño, y hasta la mayor inocencia 
la reconoce, porque encuentra el eco de la Palabra en su propia Alma. Pero este buen hombre 
no intentó convencerme de nada, sólo pretendía entregarme su librito para seguir su reparto 
por todo el vecindario; más que un librito era una especie de cuaderno, lujosamente 
encuadernado, con textos y comentarios de la Biblia que no llamaron mi atención, pero sí un 
librito aún más pequeño, adjunto a las páginas centrales, del tamaño de un almanaque de 
bolsillo, "El Evangelio según San Juan", editado por la Sociedad Bíblica, de 45 páginas. Lo 
abrí, más que por curiosidad para responder a la cortesía de quien me lo había entregado, por 
la página 34, al azar, y lo primero que leí me dejó estupefacto porque decía así: "cuando él 
venga, demostrará claramente a la gente del mundo lo que es el pecado, la rectitud y el juicio 
de Dios". Al momento pensé que había estado haciendo la tarea de otro o que otro estaba 
haciendo mi tarea, porque  entre otras muchas cuestiones yo respondía en mi libro a estas 
tres, seguí leyendo unos párrafos más para ver confirmado que alguien se me había 
adelantado anunciando mi tarea, nada menos que hacía 2000 años y nada menos que Él. No 
pudo mi razón sino volver a inclinarse un tanto sonrojada por volver a creerse original, 
recordando que Él siempre va por delante y mi iniciativa de escribir el libro, había sido 
prevista por Él. 
 
Desde luego, cabía la posibilidad de inventar mil explicaciones, pero no para mi razón y 

mi voluntad, pues había empleado varios meses y toda mi Sabiduría en componer el libro, 
resultando ardua y difícil la tarea de sintetizarlo todo en sólo 200 páginas; La tarea más ardua 
y difícil que había realizado hasta entonces. La precisión del momento en que llegó a mis 
manos el librito, fue la justa, para añadir en mi borrador que no hablaba sólo por mí, sino 
primero por Él. Debo decir esto, para facilitar la mejor comprensión del lector acerca de mis 
intenciones, relatando el orden en que sucedieron estos hechos, sin dar lugar a equívocos. No 
es que haya leído su promesa en el evangelio de San Juan y me haya decidido a revelar lo 
que Él prometió que os sería revelado sino que por mi propia voluntad, como doy todos mis 
pasos, decidí que ya había esperado bastante alguna respuesta por parte del Gobierno, tras 
dictaminar el Señor Juez la inocencia del TAO y que era el momento de darle mi propia 
respuesta al Pueblo para ayudarlo a despertar, para encontrarme al fin, que mi tarea realizada 
ya había sido anunciada. 
 
No cuento esta anécdota, importante para mí, por dar mayor valor a mis respuestas, ni 

para dar fe de quién puedo ser yo, sino para dar fe de quién es Él, que no deja nada al azar y 
está siempre presente en todo y en todos. 
 
Lo que trato de aclarar es que no escribí La Cuarta Dimensión porque me lo ordenara su 

Voluntad, no lo escribí por servirle a Él, sino que lo escribí por propia voluntad para serviros 
a vosotros, porque consideré necesario hacer saber a la Humanidad todas las cosas que yo 
había averiguado paso a paso, sólo que al cumplir mi voluntad, descubro, que antes que mía 
era la Suya, y tal como fue es como lo cuento. 
 
Mi tarea, por tanto, es mía, hablo por mí mismo y respondo de la verdad que os entrego en 

mis obras, pues con ellas os he entregado mi vida, porque ni mis frutos ni mi ejemplo pueden 
ser improvisados, son el producto de toda mi vida entregada en pos de la Verdad. 
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Mi saber hacer es mío, y respondo por mis obras, como el pino responde por sus piñas, 

pues mi mejor voluntad, mi amor y mi saber están en mis obras, las  hago de todo corazón 
para vosotros, porque mi tarea es serviros. A vosotros toca discernir, comiendo mis frutos, 
por boca de quién hablo o de quién es la mano que os escribe. Si mis obras alimentan de 
Amor y Sabiduría vuestras almas, o si son las propias de un charlatán fantasma que no 
pueden encender ni una chispa de luz en vuestra razón y en vuestras almas. 
 
Pregunta: 
 
De tu respuesta puede desprenderse que con tu ejemplo y tu bautismo de Sabiduría 

estás haciendo la tarea que correspondería hacer al Espíritu Santo y con ello, frustrarás 
las esperanzas de quienes esperan su presentación en forma de paloma luminosa. 
 
Respuesta: 
 
Si yo viniera del Espíritu Santo  no se me ocurriría venir a bautizaros en la Luz disfrazado 

de paloma porque tan sólo en este País, me aguardarían un millón de cazadores dispuestos a 
dispararme para divertirse. Acabaría desplumada en un microondas, servida con una sabrosa 
guarnición. Si tan sólo resultara herida, acabaría descuartizada, igualmente, por algún 
científico, buscando la   fuente de mi luz, disecada, con una bombilla dentro y expuesta en un 
museo de lo más moderno para cobraros la entrada. 
 
Si yo viniera del Espíritu Santo me presentaría como un tipo de lo  más corriente para 

hacer en paz mi tarea, dándoos paso a paso lo que os vengo a dar, que es mi ejemplo, mi 
vida, descubriéndoos quien soy, según fuera descubriéndome a mí mismo, como hacen todas 
las semillas, como habéis de hacer todos vosotros. 
 
Nadie puede presentarse en este mundo con una orden celestial que debe acatarse sin más, 

porque no es esa la Suprema Voluntad. Yo me presento a vosotros igual que tenéis que 
presentaros vosotros ante la Le; os doy a probar mis obras que son mis frutos. Os he 
entregado mi amor y mi saber propios como el árbol os entrega sus frutos, para ser 
reconocido, pues la Verdad late en todos y en cada uno de vosotros y por Ella sabréis quién 
soy. 
 
Ni soy  Espíritu porque no podríais verme, ni soy Santo porque no podríais seguirme, soy 

hombre corriente para que podáis verme y seguir mi ejemplo. 
No vengo a enseñar magia porque no será la magia quien os llevará a pisar el cielo sino 

vuestro propio entendimiento, vuestro propio discernimiento de la Verdad y vuestra voluntad 
para ser  vosotros mismos en la adversidad. 
 
Nací tan inocente como el que más, y crecí, creyendo al pié de la letra lo que me 

enseñaron mis mayores; tuve que usar mi propio entendimiento, discernimiento y voluntad, 
para salir del mar de ignorancia y superstición en que pretendían ahogarme, como intentan 
hacer con todos vosotros. 
 
Paso a paso, he seguido el camino de la rectitud discerniendo la verdad de la falsedad y he 

vuelto a empezar cuando me he perdido del camino. He  vuelto a empezar una y otra vez, 
porque el camino ha de hacerse sin escalas, pararse es igual que quedarse perdido. 
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El camino es un ejercicio creciente de la voluntad y no puede dejarse para retomarlo tras 

unas vacaciones, como el pastor que cuida su rebaño no puede irse unas semanas al Caribe 
dejando solas a sus  ovejas. 
 
Los que esperen a recibir el Bautismo de Luz de manos de una paloma son niños, 

aferrados a las comodidades de la seguridad, que tanto les ha costado conseguir; sólo están 
dispuestos a dejarla por una seguridad mayor, pero se cansarán de esperar porque tal 
seguridad no les llegará. Creedme, no seáis de los que se paran a juzgar el dedo que les 
señala la luz y por ello se quedan a oscuras y creedme, también, si os digo, que todos sois 
niños ante la herencia de Eternidad que vais a recibir. 
 
Pregunta: 
 
¿Cómo es que la ciencia no ha descubierto a Dios? 
 
Respuesta: 
 
Quien más sabe de Dios en este mundo es la ciencia pues ella es quien más observa, 

aprende y aplica las leyes que rigen el espacio, la materia, y el orden en que se forma la 
materia, que es el tiempo. 
 
La ciencia va descubriendo, paso a paso, la Ley y el Orden que rigen el desarrollo de la 

perfección Universal, admirada y entusiasmada por la gran complejidad, que desde la mayor 
sencillez muestra la Gran Inteligencia Creadora. Inteligencia que puede observar con sus 
microscopios y sus telescopios, que está a la vista, en un puñado de tierra, en una flor, en un 
insecto y en todas partes que mires donde late un corazón. 
Será ella, por tanto, la ciencia, quien antes se rendirá a la abrumadora evidencia de Dios 

en cuanto deje de engañarse, creyéndose la inventora de la realidad que descubre paso a 
paso. En cuanto deje de chuparse el dedo, pues como un niño que está aprendiendo a andar 
en el hogar de sus padres, de todo cuanto descubre a cada paso dice lo mismo, ¡esto es 
también mío! Con ello os recuerdo vuestra mayoría de edad y que ya no sois tan niños ni tan 
inocentes. No sirváis a la falsedad, la maldad o la inutilidad, pues estos tres empresarios no 
tienen cabida en la Tierra Prometida.  
Mientras obráis guiados por la inocencia no sois culpables, pero cuando actuáis a 

sabiendas, perjudicando a la inocencia, entonces sí sois culpables y estáis en un gran peligro, 
pues podéis morir estando a un paso de recibir la inmortalidad. 
 
Pregunta: 
 
Algunos lectores preguntan si eres el Maestro de Justicia. 
 
Respuesta: 
 
¿De qué Justicia? 
Yo no puedo ni tan siquiera ser aprendiz de una justicia que castiga la ignorancia de la 

propia ley, elevándose sobre un sin fin de leyes que no están para la mayor libertad de todos 
sino para la mayor seguridad de unos pocos. 
En la Eternidad, sólo rige la Ley del Amor y cualquiera que se ejercite en el Amor puede 

llegar a Maestro de Justicia. 
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JUSTICIA ES DARLE A CADA UNO LO QUE ES SUYO SIN QUITAR  NADA A 

NINGUNO,   ¿Quién puede hacer esto?   ¡Sólo el Amor y la Sabiduría! 
 
No hay legisladores ni jueces ni fiscales ni abogados en la Eternidad porque reina el Amor 

y la Sabiduría en la Unidad Familiar, siendo incontables los Universos y las Humanidades 
que  forman la Familia de la Luz. La Ley del Amor rige por igual desde el hermano mayor 
hasta el recién nacido. 
No hay hospitales grandes ni muchos enfermos que cuidar, porque aparte de algún raro 

accidente, no hay dolor ni muerte, donde reina la Sabiduría. 
No hay más propiedad privada que el propio cuerpo, que es propiedad del Alma, como el 

Alma es propiedad del Padre Creador. Por tanto, no hay notarios ni escrituras, fincas 
privadas, vigilantes ni alambradas porque nadie cierra la puerta de su casa en el Reino de la 
Libertad, excepto para dormir. 
No hay mataderos en la Eternidad ni granjas de  explotación animal ni hay explotadores ni  

hay  quien se deje  explotar. 
No hay intermediarios ni comerciantes ni tiendas ni oficinas de empleo, porque andan 

todos muy ocupados haciendo sus propios frutos, para disfrutar de los frutos que hacen todos 
los demás. 
 
Hay mucho Arte, mucha Ciencia, muchos jardines y muchos huertos, pero no hay ni un 

solo cuartel ni una sola iglesia, en el Cielo. 
 
Preparaos para el Gran Cambio que se acerca; preparaos para construir una nueva 

civilización que será inmortal, dentro de la Ley y el Orden Eternos; preparaos para 
comenzarla desde el principio, poniendo vuestras manos y vuestros pies sobre la tierra 
porque así  empezaréis en la Nueva Tierra que vais a heredar. 
 
Pero antes de recibir el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra, tenéis que cosechar el caos que 

habéis sembrado en la vieja Tierra y en el viejo Cielo, pues tratando de evitarlo, os he venido 
advirtiendo y no  me habéis hecho el menor caso; de modo que los que no se aparten de la 
Seguridad por propia voluntad, se verán apartados de  cualquier manera por la cosecha. 
 
Pregunta: 
 
¿Es de temer una Guerra Mundial? 
 
Respuesta: 
 
No está en mi mano ni en mi intención torcer vuestro libre albedrío y de vosotros depende 

sembrar o tolerar la injusticia que trae la guerra con la cosecha o sembrar y alentar el Amor, 
que trae con la cosecha la mayor Justicia. 
 
Pero ya es un poco tarde para rectificar la siembra, cuando empieza a asomar por el  

horizonte, la cosecha. Por ello debéis sumar, al caos que formará la naturaleza, el caos que 
formará la propia Humanidad, porque antes que dispuesta a renunciar a la propia Seguridad 
por el bien de todos, se la ve dispuesta con tal de conservarla, a morir, y sobre todo, a matar. 
No se puede evitar sufrir la propia cosecha y la guerra es una cosecha, pero podéis ayudar 

a apagarla entregando vuestra energía y vuestro tiempo a las víctimas de la guerra, así, de 
paso, daréis la mayor luz a vuestras almas. 
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Tienen razón quienes temen la guerra, está sembrada por doquier, por todo el planeta, 

pero no os alarméis hasta el punto de olvidar que sois hijos del AMOR; tenéis que cosechar 
lo que habéis sembrado para aprender vuestra lección y no repetirla nunca más. 
Ni el caos que forme la guerra ni el caos que forme la naturaleza, son un imprevisto a los 

ojos de Él. El caos  no llegará hasta el final, porque en mitad del caos sucederá el despertar y 
la LUZ se impondrá. 
Ya no puedo deciros que os doy otros tres años y medio para hacer algo por la luz de 

vuestras almas, ya sólo quedan meses para que veáis desvanecerse todos los sueños de la 
Seguridad, porque el tiempo de la libre siembra concluye para dar paso a la cosecha y en este 
tiempo, tampoco será libre la Libertad, pues es obligatoria la cosecha, también para la 
libertad.  
Pero no perdáis la calma, pues todo será en un tiempo corto. El tamaño  del caos, será 

proporcional a la resistencia de la seguridad a poner sus pies y sus manos sobre la  tierra y la 
duración dependerá de lo que pueda resistir sin comer. 
 
Pregunta: 
 
¿Qué peligro corren quienes no te crean y no quieran dejar por las  buenas su 

seguridad? 
 
Respuesta: 
 
Los que rechacen mi palabra no corren mayor peligro que antes de rechazarla. Quienes se 

aferran a la seguridad sólo creen en la muerte y se verán complacidos por la muerte, será la 
propia muerte quien los lleve consigo cuando se vea expulsada por la LUZ que se acerca a 
este mundo; los que crean en la Vida Eterna, cumplirán las condiciones de la herencia y la 
luz de sus almas será su mayor Seguridad, antes del Juicio y a la hora del Juicio, ellos verán 
el cumplimiento de la Promesa del Hijo de DIOS, Padre y Señor de todas las almas. 
Cada uno habrá elegido libremente su propio destino. 
 
Ya os he advertido a todos que la Humanidad sólo puede salvarse en su Unidad y estáis en 

ella cuando os olvidáis de vosotros mismos, para hacer  vuestra entrega de amor y saber a la 
inocencia, para conquistar vuestra  propia Libertad en Dios. 
 
Os lo he advertido, en SU Nombre y en el mío, Él es el Padre-Madre de todas nuestras 

almas. De su propia estirpe genética, nacen todas las Humanidades, que en Él son Unidades, 
yo sólo soy el primer servidor de la Unidad y con ello os recuerdo que soy el 3, el 
primogénito, vuestro hermano mayor, el alma más vieja de esta Humanidad. Por eso es que 
tengo la tarea de acercaros a Él y por eso es mi  oficio guiar a mis hermanos, con mi propio 
ejemplo, por la senda de la rectitud, del Amor y del Saber, sin forzar su voluntad. 
 
Pregunta: 
 
Afirmas en tu libro, La Cuarta Dimensión, que el Final de los Tiempos anunciado es 

el fin de la Expansión Universal, el fin del tiempo de gestación del Universo para su 
nacimiento a la Luz de la Eternidad y el despertar de la Humanidad a la REALIDAD, 
pero mientras que unos lectores entienden que sólo cesará el movimiento propio de la 
expansión, otros entienden que cesará todo movimiento, también en su interior. 
¿Puedes precisar más esta cuestión? 
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Respuesta: 
 
El Universo dejará de crecer, de ocupar mas espacio para sí mismo. Visto desde fuera, se 

parará su expansión y sus límites quedarán fijos, pudiendo entonces medirse su altura, su 
anchura y su profundidad; pero dentro del Universo, como dentro de un organismo, cada 
órgano realiza su función propia, cada uno conserva los movimientos que le son propios, 
perdiendo todos sólo el movimiento que los alejaba del centro del Universo. Tú podrás 
moverte exactamente igual que ahora, y la Tierra, con el eje ya vertical, seguirá girando  
sobre sí misma y orbitando, pero ya no podrá seguir desplazándose por el Universo, 
arrastrada por el Sol, ni el Sol se verá arrastrado por la Galaxia, porque todos los órganos del  
Cuerpo Universal estarán ya en su lugar definitivo. 
 
Pregunta: 
 
Algunas profecías famosas  apuntan a  que la Tierra pasará por unos días de 

oscuridad y que en esos días la muerte se verá por las calles... ¿Es una metáfora para 
asustarnos o realmente cabe la posibilidad de que algo se interponga entre el sol y la 
tierra o que el mismo sol sufra algún cambio que nos deje sin luz? ¿Quién andará por 
las calles? 
 
Respuesta: 
 
No es una metáfora. Si ya habéis leído la Cuarta Dimensión, si la habéis comido  como es 

debido, sabéis que va  a producirse un cambio sustancial y repentino en todo el Universo y 
que la propia Tierra, su materia, que es energía vibrante, alcanzará la vibración propia de la 
Luz, al unísono con nuestros propios cuerpos terrenales y al unísono con todo el Universo, 
todo sufrirá una transfiguración luminosa. Pero unos días antes de que todo el Universo se 
vea iluminado por la Luz de la Eternidad, el Sol preparará su propia transfiguración y 
palidecerá; por unos días reinará la oscuridad a pleno día y, en estos días, las fuerzas y los 
poderes que reinan en la oscuridad, se verán desatados en este mundo y la Humanidad se 
encontrará a su merced, hasta que llegue la Nueva Luz a expulsarlos. 
 
No es que sean peligrosos para el ser humano, porque la luz del Alma los ciega y les 

resulta insoportable, aún más, su proximidad a la luz puede producirles graves quemaduras, 
pero si no lucen vuestras almas, si no luce el Amor en vosotros, estaréis a su merced y lo 
pasaréis mal, pero que muy mal, cuando la noche sorprenda al día y la luna no refleje sino la 
palidez del Sol. 
 
Como vuestro hermano que soy, os vengo llamando a la Unidad del Amor y el Saber, os 

exhorto a ordenaros, a poneros bajo la Ley y Orden de nuestro Padre, cumpliendo las 
condiciones de vuestra herencia, porque ya se acaba el tiempo dado para que la Humanidad 
enderece sus pasos. De modo, que quienes pretendan seguir matando, robando y mintiendo, 
porque no quieren renunciar a la seguridad que disfrutan a costa de la libertad de sus propios 
hermanos, comportándose como demonios abusones de los débiles y los inocentes, van a  
conocer y van a sufrir en sí  mismos, su propio abuso, siendo ellos las víctimas en manos de 
verdaderos expertos, porque la falta de luz en sus almas los hará las víctimas propicias de las 
huestes que sirven al Señor de la Oscuridad, cuya especialidad es la Maldad. 
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Si pretendéis seguir robando, matando y mintiendo porque no creéis en el Padre y en su 

Luz, será vuestra poca fe y vuestra poca luz quien os llevará a vuestra condenación, pues 
veréis tomadas vuestras vidas  y veréis arrastradas vuestras almas a un mundo más oscuro, 
donde habréis de servir a los maestros de la maldad, la falsedad y la inutilidad; viviréis en el 
reino en el que sí habéis creído, a las órdenes de vuestro Rey, que se complacerá en torturar 
vuestras almas como habéis hecho con vuestros hermanos pequeños, hasta que claméis por la 
Justicia, que es el Amor de Dios, la Luz de vuestras almas, renegando para siempre a servir 
al mal. Entonces nuestro Padre se apiadará de vosotros, de vuestras almas y enviará sus 
Ángeles para rescataros de las garras de Satán, el Señor de la Oscuridad y traeros de vuelta al 
hogar, a vuestra Humanidad, de la que sois parte indivisible. 
 
Pregunta: 
 
Algunos lectores dudan si en medio del caos, la Naturaleza enfurecida, reconocerá el 

sello de Dios. 
 
Respuesta: 
 
No tendréis temor de la furia de los Elementos si conocéis el origen de su furia y el amor 

que os tienen. 
 
El Sol, el Agua, la Tierra, el Aire, no son fuerzas creadas por la mano del hombre para 

cumplir los caprichos humanos sino fuerzas vivas que responden a una voluntad propia y 
también a la Ley y el Orden Supremos. Estas fuerzas de las que nos servimos, que nos sirven 
totalmente gratis, son las formas visibles de los Ángeles de la Madre Terrenal que recrean la 
Naturaleza, la iglesia del Padre Celestial, dándonos su fuerza que es su energía, su luz, su 
calor, su amor, sus frutos, su frescor. Ellos hacen posible nuestra vida, obrando junto al 
Ángel de la Vida y el Ángel de la Alegría, al servicio de la Madre Terrenal. 
 
Con todos ellos debemos vivir en comunión, pues ellos nos dan su propia Fuerza, igual 

que los Ángeles del Padre Celestial nos dan su Poder: el Ángel del Poder, el Ángel del Amor, 
el Ángel de la Sabiduría, el Ángel de la Vida Eterna, el Ángel del Trabajo y el Ángel de la 
Paz. Ellos son los maestros de la Humanidad. 
 
SON LOS TUTORES DIVINOS. 
 
Ellos son las Fuerzas y los Poderes que hemos de despertar en nosotros mismos. 
Ellos son nuestros tutores, los tutores creados por nuestro Padre para ayudarnos en nuestro 

propio desarrollo. 
Ellos nos aman por encima de todo, pues su razón de ser en Dios es amarnos. 
 
Como un padre y una madre han de corregir a sus hijos, si estos, inconscientes, se ponen 

en peligro a sí mismos, así, ellos van a evitar a la Humanidad del peligro de caer en un 
abismo sin luz y sin fondo. Esta civilización construida de espaldas a la Ley y el Orden de 
Dios, de espaldas a los Ángeles de la Madre Terrenal y del Padre Celestial, va a ser borrada 
de la faz de la Tierra, por los mismos Ángeles que son nuestros tutores. 
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Como una madre amorosa deja jugar a sus hijos, desordenando a su antojo su propia 

habitación, así nos han permitido a la joven Humanidad, hacer todo cuanto hemos querido, 
arruinando y desordenando a nuestra Madre Terrenal. 
 
Pero cuando está próximo el regreso del Padre al hogar, la Madre espera que los niños 

abandonen sus juegos para proceder a limpiarlo y ordenarlo, encontrándolos tan absortos en 
sus juegos que no escuchan la voz de su madre y ésta, siempre amorosa, pide a sus sirvientes, 
los Ángeles, que hagan el trabajo con el mayor cuidado. 
 
Sin duda, ellos pondrán el mayor cuidado, pero no somos tan niños como para ignorar los 

peligros que  esta limpieza conlleva. 
 
Cuando se decide la demolición de un edificio viejo y mal construido, se revisa a fondo 

que esté bien vacío, no sea que algún borracho entrara a dormir en él, pero cuando el viejo 
edificio es toda una civilización, la tarea es compleja e incumbe a todos. 
 
La labor de los Ángeles será por tanto cuidadosa, pero no podremos salvar nuestro cuerpo 

mortal, si el Ángel de la Tierra o el Ángel del Agua han de tragarse una ciudad entera y nos 
empeñamos en aferrarnos a ella. 
 
De todo ello os veréis avisados, tanto fuera como dentro de vosotros mismos y por ello 

conviene estar alerta a la voz interior. De modo que lo más temible no son los  Ángeles sino 
vuestra propia mente, vuestra propia razón, pues no querrá apartarse de las riquezas 
terrenales que disfruta en su privilegiada posición, tomando por casualidades lo que  son 
serias advertencias, sin hacerles ningún caso, "como niños testarudos, que ante la llamada de 
atención de su Madre se hacen los sordos para seguir jugando y quedan a merced de la mayor 
furia desatada". 
 
Observad el ritmo de trabajo de los Ángeles en la Naturaleza, porque cuanto más se 

acerque el día del regreso del Padre, con mayor contundencia obrarán, advirtiéndonos así, 
que nuestra es la responsabilidad si nos aferramos al espacio que ellos han de limpiar y 
ordenar. Por ello, hay que estar alerta a sus advertencias, porque con la proximidad del DÍA 
se pondrán a trabajar todos a un tiempo y con todas sus  fuerzas. Entonces se organizará el 
caos nunca visto y si en vez de en Unidad está enfrentada la Humanidad, entonces el caos 
será Mayúsculo. 
 
Digo estas cosas porque os sentiréis tentados, ante la furia progresiva de los Elementos, a 

asegurar más aún vuestras posesiones materiales. ¡No debéis intentarlo!, éste sería un error 
fatal, ningún mortal ni ninguna fortificación podrá resistir su furia desatada, de modo que lo 
más prudente será disponeros  para abandonarlas a la acción de los Ángeles, puesto que su 
tarea no es quitaros la vida, sino la falsa seguridad sobre la que está construida. 
 
Por ello estaréis más seguros, cumpliendo las condiciones para recibir vuestra herencia, en 

el campo, en cuevas firmes, en refugios ligeros que no puedan caer aplastándoos mientras 
descansáis, y sobre todo, un huerto, porque los que viven del sudor ajeno, no tendrán 
entonces con qué llenar sus estómagos hambrientos y serán muchos los necesitados; tampoco 
olvidéis vuestro aljibe, porque también el Ángel del Agua negará su pureza a los que 
vertieron en ella sus propias impurezas. Aprended a destilar el Agua, sin electricidad, a 
sobrevivir en  comunión  con la  Naturaleza,  porque  será  ella y la luz de  vuestras  almas  la                                                                                    
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mejor seguridad. Alejaos de las ciudades antes de que sea demasiado tarde porque es falsa la 
seguridad que ofrecen, como veréis cada día con mayor claridad, ¡volved a la sencillez!, 
porque no podéis recibir al Padre subidos sobre las espaldas de vuestros hermanos más 
débiles. 
 
Haced por ellos los que yo he hecho por vosotros, sacrificando mi fuerza y mi libertad 

para fortaleceros y haceros más libres a todos. Juzgad las necesidades del prójimo con el 
mismo ojo que juzgáis las vuestras y las de vuestros hijos. 
 
No sirváis a las riquezas terrenales porque es ilusión la seguridad y la libertad que ofrecen. 

Poneos al servicio de vuestros hermanos menores, para que no pasen necesidad de lo que 
vosotros podéis darles y enseñarles, porque de la cantidad y de la calidad de vuestra entrega, 
será vuestra herencia de Eternidad. 
 
 
 
Pregunta: 
 
He guardado para el final la pregunta más repetida por los lectores: ¿por qué estás 

en voto de silencio?  Llevan tres años preguntándose si eres un loco o un chiflado 
extravagante, porque no ven muy útil eso de no poder contestar ni al teléfono. 
 
Respuesta: 
 
Mi silencio no responde a ninguna extravagancia sino a mi deber de serviros, porque 

forma parte de mi ejemplo. Sabed que ninguno ni ninguna podrán esconderse ni delante ni 
detrás de sus palabras a la hora del Juicio, porque sólo vuestras obras, sólo vuestra entrega de 
amor y saber a la Necesidad, tendrá peso en la Balanza de la Justicia. 
 
También trato de deciros que debéis hablar menos, para hablar mejor y obrar más, para 

aprender; y sobre todo, que debéis permanecer alerta, porque en ello os irá la vida. No 
podréis estar alerta a las intuiciones, las señales que os llegan desde el alma para evitaros los 
mayores peligros, si estáis todo el día entretenidos en el ruido o pegados al teléfono con su 
campo electromagnético perturbando vuestras propias emisiones y recepciones cerebrales. 
No podéis oír la voz de vuestra alma, la voz interior, si estáis sordos al interior, si no dedicáis 
tiempo a dirigir vuestra mente para poder silenciarla, si permanecéis pegados al televisor, 
pegados al ordenador, pegados a la diversión más disparatada. 
 
Más que probar lo buenos que sois derrochando vuestro precioso tiempo y vuestra no 

menos preciosa energía en proporcionaros placeres efímeros, haríais  mejor en emplearlos 
para probar que estáis maduros para asumir las responsabilidades propias de la Libertad, 
preparados para recibir vuestra herencia inmortal con suficiente luz en vuestras almas, 
entregados a desarrollar la mayor seguridad y la mayor libertad de la  Unidad. 
 
Es hora de entregarse a la acción desinteresada. Ya os he revelado cuanto necesitáis saber 

por el momento; ya no queda tiempo para nuevas preguntas ni más espacio para contestarlas. 
No perdáis más tiempo charlando sobre la verdad, ¡ejercitaos en ella!, en la acción 
desinteresada. 
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Debéis preparar vuestras Almas para vuestro encuentro con la Verdad, con la Luz, 

con Él. 
 
Permaneceré con vosotros, en silencio, porque debéis actuar por propia voluntad, como 

hago yo, para descubrir vuestra voluntad en Él y vuestra función en la Unidad. No creáis que 
ya es tarde para conseguirlo, porque si el Tiempo os encuentra intentándolo de todo corazón, 
recibiréis igualmente la Misericordia de Dios con vuestra herencia de Libertad. 
 
No sigáis a más falsos Cristos ni Gurús ni Sectas ni Partidos ni Gobiernos, por más 

garantías de seguridad que os ofrezcan, seguid tan sólo a vuestra Alma y la veréis 
complacida sirviendo a las mayores necesidades de la inocencia, sacrificándoos por ella, 
templando vuestras  Almas, buscando el modo de ser más útiles  a los más necesitados, 
viviendo para ellos antes que para vosotros, como os he enseñado con mi ejemplo, 
olvidándome de ser para mí siendo para vosotros. 
 
¡PRESTAD ATENCIÓN, POR TODO EL MUNDO SE RECIBEN TESTIMONIOS 

PARA CONFIRMAROS CUANTO OS HE REVELADO, PARA DAROS LA MAYOR 
CERTEZA! 
 
El tiempo que queda de mi voto de silencio, estaré más alerta que nunca, para que os 

sintáis más libres en vuestra propia voluntad, por ello, a todas las Fuerzas y a todos los  
Poderes que gobernáis, con mano de hierro, la Humanidad, manteniéndola ahogada en un 
mar de injusticia y envidia, ahogando también mi Canto de Libertad, os exhorto a terminar 
de una vez y para siempre, con vuestro abuso del todo irracional, injustificado y prepotente, 
porque estáis guiando hacia un callejón sin salida a la Humanidad, con tal de mantener el 
poder que sobre ella ejercéis, obligándola a dar vueltas y más vueltas alrededor de la 
Seguridad que robáis a la Madre Terrenal y a la propia Humanidad, empobreciendo a ambas 
por igual, Madre y Humanidad, atenazadas con vuestras innumerables leyes y sometidas las 
dos a la voluntad de vuestros particulares e inconfesables planes de dominio, mirando sólo de 
reojo las muchas necesidades que sufren los pobres con tal de obtener vuestra plena 
satisfacción. Os exhorto, por última vez, a enderezar vuestros pasos por la senda del Bien, la 
Verdad, la Armonía y la Justicia, que es la senda del Amor, porque el tiempo de los abusos 
del mayor sobre el menor toca a su fin con el fin de mi silencio. 
 
Si no rectificáis con mi última advertencia, no tendréis ni un minuto de más para 

rectificar. Si no queréis reconocer el Amor y la Sabiduría, como vuestra Madre y vuestro 
Padre que son, para seguir manteniendo vuestra propia sinrazón sobre la voluntad de vuestros 
hermanos y sus inocentes almas, provocaréis mi reacción en su defensa, la reacción de 
vuestro hermano mayor. 
 
No deberíais pensar ni por un momento que podréis ignorar su venida, la llegada de Él, 

nuestro Padre Celestial, que viene a juzgar las almas de toda la Humanidad, porque ni tan 
siquiera podréis seguir ignorándome a mí, ignorando la verdad que os traigo, que os he dado  
de mi propia mano. Guardo silencio porque me ahoga vuestra arrogancia y porque aguardo 
de todos vosotros la mejor respuesta, por el bien de vuestras almas, pero si volvéis a 
negármela, cuando ya he perdido la cuenta de los años que llevo inclinado, esperándola, 
entonces ya no podré inclinarme más ante vosotros, para escribiros LA VERDAD MÁS 
CLARA, y me pondréis en la necesidad de levantarme para dirigir mi palabra y decir LA 
VERDAD MÁS ALTA, entonces, os lo advierto,  será  cuando  todos os  pondréis a temblar, 
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porque la misma Tierra temblará de miedo al reconocer la Palabra del Padre en boca de 
vuestro hermano mayor. 
 
No dudéis que si os he traído la Palabra y el Orden verdaderos, también traigo en mí, el 

poder de la palabra y el poder de imponer el orden verdadero, con mi Palabra. 
Pero no creáis que me dirigiré a vosotros para gritaros la verdad más alta, que no queréis 

ni oír, que os empeñáis en ignorar, sino que dirigiré mi Palabra a las Fuerzas de la Tierra y a 
los Poderes del Cielo, para ordenar que se vea desatada la furia elemental que ha de purificar 
a la Humanidad. Veréis desatada la Cólera  de Dios y no podréis de ningún modo ignorarla, 
pues tal limpieza no podéis ni imaginar, se verá desatada tal Furia que el efecto de vuestra 
Mayor Guerra, no será en su comparación sino el de un simple juego de niños en un rincón 
del jardín. 
 
Y vosotros, los entregados de corazón a la Verdad, seguid mi ejemplo, sacrificaos para 

salvar a vuestros hermanos, serán muchos los afligidos, serán muchas sus necesidades, será 
el mejor tiempo para templar vuestras almas, estad alerta y aguantad lo que os venga, 
resistid, aprended a nadar dando de vosotros en el mar de calamidades que será la cosecha de 
la Humanidad, por no escucharme para dejar de sembrar tanta injusticia y tanta falsedad. 
Pero ya es tarde, será muy duro de afrontar, mas no temáis porque la luz de vuestras Almas 
os protegerá y ni el Infierno podrá tocaros, pero no le provoquéis, cuando sea la noche en el 
día, no salgáis a pasear por el campo ni a curiosear por las calles, llevad con vosotros a los 
más pequeños a vuestros refugios y rezad, rezad, aunque os veáis todo el día y toda la noche 
rezando, seguid rezando, no queráis salir en la oscuridad, no queráis ver la horrible visión 
que instalará en vuestras almas el recuerdo del Horror del Infierno, rezad hasta que veáis 
aplacada la Cólera de Dios, hasta que se vea expulsado el Infierno con la llegada de la Nueva 
Luz. 
 

La Luz de la Eternidad 
La Luz de La Cuarta Dimensión. 

 
Que así sea. 
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