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En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo: todo aquel que no hace
justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. - 1ra de Juan 3:10.

Introducción
“El ser como sustancia verdadera y oportuna a las consecuencias materiales llega a un
asunto de desviación emocional y no radical en las verdaderas fuentes del
conocimiento” (Joan Manuel Rodriguez).
El verbo, el predicado, la oración y las demás cosas sustanciales de la Palabra {Biblia},
están puesto con el sentido de la vida, con el más allá y sus razones ultimas. Tenemos
que aprender a conceptualizar el sentido de la palabra para no desbordar en un sentido
interno y externo, es decir causa y efecto, por lo tanto el efecto es a causa de algo, y ese
algo debe comprender un elemento sustancialmente productivo, los humanos ante todo
debemos razonar con nuestro fin último y dejar de premisas basadas en falsedades, con
esto digo el sentido de la vida. Nosotros tenemos que razonar una y otra vez para poder
abastecer el conocimiento, hacerlo más puntual y exacto. El sentir del ser humano nos
desborda a lo espiritual, nos aleja de lo material, y nos vuelve invisibles a los deseos
materiales, no es un decir que debamos alejarnos completamente de nuestros tesoros
humanos, como nuestra casa, nuestros allegados, pero tenemos que hablar en un sentido
más exacto y dejarse de falsedades, reitero de la misma forma en que escribí lo primero,
{Reacción} y término con la efectividad. Nuestro deber es dejar de poner una cosa y
olvidarnos de su pasado, sus características y sus cualidades sustanciales, aquí en este
sentido pongo de manifiesto, que el conocimiento humano tenemos que lograr, aceptar,
reiterar, y encontrar nuevas formas de enseñanzas, para nutrirnos de nuestras
habilidades tanto físicas como espirituales. Aquí hablaremos de la verdadera verdad y
esta es una teoría acerca de ello, tesis de Santo Tomas de Aquino, lo cual específica que

la verdad está entre lo verdadero y el ente, mismamente este hecho se puede coincidir
con los aspectos del gran filósofo San Agustín. Lo que más molesta a una persona es el
ver con los ojos los malos pensamientos que una persona tiene a su disposición, con
esto digo que a veces la maldad va acompañada con los males, cualquiera que diga que
los malos pensamientos no están ligados a la razón, el ser ha pensado en desenvolver lo
irreconocible y hace referencia de lo malo., mi ser y tu ser pueden cambiar, pero se
necesita de algo que no todos llegan, con esto digo la fe en la cual el pensamiento
humano radica en referencia a lo irrazonable para no abastecerla o para mejor decir
tenerla y usarla, para así vivirla. Las ideas del expresar hacen del saber y de lo
distinguible por así decirlo, está entre la buena fe de lo correcto, no es un decir que
debamos interpretar esta vocación con desagrado materialista, sino con una
interpretación de agrado hacia lo espiritual. El mundo ha perdido énfasis en los
verdaderos cambios que hacen sostener la sociedad y demás cosas sustanciales de la
misma, con esto digo que hay que tildar la sociedad como elemento de sustancias
compatibles, imagínense algo que sea inmaterial por así decirlo, esto a su vez haría que
una multitud diga que eso no exista, pero el verdadero hecho, radica en las buenas
palabras y de la fe, es decir, de lo que no se ve. El hecho de saber hablar con
propiedades que sean sustanciales hacia las sociedades o mejor decir la sociedad, ya que
este libro o pequeño libro radica en las agrupaciones de elementos sustanciales. El
naturalismo hace que funcionemos de tal manera que podamos extraer con coherencia
del sentir. El pensamiento humano está basado de conceptos e ideas que se impregnan
en el corazón que de ahí se traduce a la mente con gran medida y de ahí se traspasa a
todo entendimiento de causas. En la aclamación del pleno desarrollo se apropian las
leyes naturales o de los discernimientos supuestos a cambiar la vida del ser pensante., y
de ahí vienen las palabras elegantes por así decirlo. Muchas de las veces culpamos a las
expresiones, de que ellas nos hacen confundir, pero en realidad no nos hacen confundir,
lo que verdaderamente hace confundir son las meras obligaciones de búsquedas, es
decir, las investigaciones que se estén realizando en esa circunstancia. El método del
pensamiento humano radica en las posibilidades del aprendizaje que se estén tomando,
y estos a su vez hacen que las personas o nosotros para no excluirme tengamos los
conceptos, y consigo mismo las ideas aunque estas se dirijan a un mismo término o
terminología podemos ver que las cercanías de las palabras están puestas con relativa
distancia, es decir, una separada de otras. En esta vida hay que hallarle el sentido y las

coherencias entre los textos o imágenes o símbolos que se nos presenten, con esto digo
que las leyes de apropiación van cambiando de acuerdo a las maneras en que se
empleen las palabras. El universo no es tratable con verdaderas realidades ni tampoco
con verdades, el universo es algo no proporcional a las equidades de valor, mira pues,
que los hechos que se estén demostrando en este mundo son productos de las diferentes
maldades y aconsejadas por el manejo del dinero, por eso es que las verdaderas
realidades hacen que una persona tenga en cuenta las diferentes medidas de valores.
Cuando uno se topa y hace el signo del tocar, una persona desde ahí puede tener pocas
estrategias de coherencias de vida y también como se diría el verdadero sentido de la
misma. La vida se trata con el expresar de lo condicionado, la vida es un hecho de ideas
no propuestas de las cuales muchas son verdaderas y pocas son las malas. En un decir
de la palabra el ser trata de descifrar la mente a puras falsedades. El cerebro y la mente
trabajan en diferentes condiciones de las cuales se les puede nombrar con simplezas de
vida, que se quiere decir, que mientras el cerebro trabaja, la mente recupera y expira
información. Si uno quiere llegar al buen concepto de algo o a la buena idea de algo,
solamente hay que seguir lo adecuado, todos estos nombramientos están sustentados por
el alma, el término de concepto e idea. Si quieres llegar al corazón de las ideas bien
representadas solamente tienes que llegar a un acuerdo de leyes naturales, llegaremos al
mismo esquema en el que nombramos. Ser fuerte está condicionado a las buenas obras y
de ser así, llegaremos a una idea o concepto, ves, estamos retrocediendo, este caso se le
ve demostrado a las negatividades, las negatividades alteran y hacen que todo lo que
circunde lo puesto sea en reversa.

El Neo-Mundialismo Sentimental
El tratar con elegancia las palabras del hacer y mover, una persona está indicada para
hacer un cambio radical en la manera de establecer medidas ante la sociedad. Había
una vez en la que los filósofos interpretaban la vida sin una autentica verdad de
ciencias, y en esas épocas era imposible establecer el verdadero cambio de personas.
Cuando un filósofo habla hace un llamado a la eficacia y eficiencia de las palabras que

circundan lo propio del lenguaje, es pues una manera de interpretación de cosas de las
cuales son sustanciales y verdaderas por cierto tipos de elementos que radican en el
espíritu humano. Si nosotros no actuamos de una buena manera no podremos establecer
la sustancia de verdad, mira pues, que la verdadera palabra esta cuando el oyente está de
acuerdo, siempre y cuando no sea por malo. Nosotros los seres humanos buscamos
desde un principio la verdad, no cualquier verdad sino una verdad de orden y control
tanto emocional como material., a veces una persona no quiere e insiste en no
preocuparse por sus aliados, es decir sus allegados de los cuales muestran cierto tipo de
énfasis en el. El cambio radica en la variable de las cosas que se presentan ante la vida.
En que se han apoyado todos los sistemas mundiales? No es acaso del no creencia de la
verdad, acaso no es un elemento de no sustancia compatible con nosotros los seres
pensantes. Hay que hacer una modificación de las fuerzas que mantengan al sistema
interno o social estable., hay que hacer conciencia de lo bueno y de lo malo, nosotros no
somos computadores de hacer males a nadie, somos humanos que sentimos lo malo y lo
bueno cuando nos toca. El mejor sistema de medidas es el tiempo en emplear algo, y lo
cual ese algo hace la diferencia ante muchos, y hace poco ante los pocos. Una de las
muestras que establece el nuevo mundo es la de desarrollar las cosas verdaderas y
establecer las malas. Si usamos nuestros sentidos los cuales nos otorgan los
sentimientos acerca de una persona, podemos sensibilizar lo bueno, las malas opciones
se establecen cuando hay un mal orden de ideas en una empresa, institución y hasta
hogar ya sea vivido o no vivido. Mis maneras de preocupación varían de acuerdo a las
necesidades que se les anteponen a las personas con faltas de interés y sensibilización
para adecuarse a la sociedad. Una tocada de énfasis emocional y racional, con esto digo
que hay que poner la mirada al frente y decir no a lo malo y si a lo bueno, eso depende
de las personas de como quieran poner sus miradas, hay y existieron personas que no
representan y no representaban lo que es bueno y lo que había de serlo, de qué manera
podemos hacer un orden social o económico, si una persona viene a ti y te regala te
sentirás agradecido ya que te otorgara algo o una parte de los elementos de valores que
conforman a esa persona. Con esto dice Tesla este escrito:
La ignorancia es el motor de la guerra
«Las peleas entre individuos, así como entre gobiernos y naciones, son invariablemente
el resultado de malentendidos en la interpretación más amplia del término. Los
malentendidos siempre surgen por la incapacidad de apreciar el punto de vista del otro.

Otra vez, esto se debe a la ignorancia de los interesados, no tanto en ellos mismos, como
en sus campos de inversión. El peligro de un enfrentamiento se ve agravado por un
sentimiento más o menos predominante, planteado por cada ser humano. Para resistir
esta inherente tendencia al conflicto, lo mejor es disipar la ignorancia de los hechos de
los otros mediante una sistemática difusión de conocimientos generales. Con este
objetivo en la mira, sería más fácil el importante intercambio de pensamientos y el
relacionamiento con los demás».
Tenemos que recordarnos de nuestro pasado y decir que es lo que estamos viendo, eso
es como algo intuitivo o imaginario, hay que entrar en un psicoanálisis desde una
manera espiritual y ponerse de orden al cambio, ya esto no es un juego emocional donde
las personas juegan a ser un personaje diferente, no, esto es una realidad racional donde
el cerebro de la persona desempeña un papel importante en la historia. Muchos no
vemos el cambio de la tecnología y la ciencia, por el hecho de no demostrar las
verdaderas actitudes representativas de la vida. Uno piensa desde un punto de vista
psicológico millones de pensamientos que se dirigen al alma, el alma es pues, un
conjunto de cualidades de las cuales se toman y no se toman, repito, esto no es un juego.
Tienes que mirar a tu alrededor y mirar lo lejos que has llegado, es como una carrera
donde las buenas personas salen adelante. Lo esencial es demostrar nuestra existencia
ante la vida, nosotros somos personas no animales que trabajan para la humanidad. Esto
no es decir que somos lo que se dijo en una época de la filosofía donde se decía que
éramos animales que trabajamos para el bien común, no, no somos animales, somos
personas de las cuales hacemos experimentos con animales, es decir los conocemos y
los volvemos a mirar con énfasis en lo científico y filosófico. La única cabeza que sale a
flote es la nuestra y solamente la nuestra siempre y cuando estemos con Dios, porque
somos parte de Él. Dios nos ha puesto a vigilancia desde lo espiritual y lo material, todo
es relativo, como decían algunos científicos históricos o que han hecho historia para el
mundo. Hay algunas veces que una persona no se deja hablar de lo bueno y termina con
lo malo, y no tanto eso, sino con los malos pensamientos de sus allegados ya sean
amigos o familiares de los cuales no se pueden nombrar con simpleza de vida. Las
guerras o las molestias personales son un punto de encuentro con la verdad. Existen
verdades que parecen verdaderas y en realidad son sentidos de confusión., en este caso
yo le llamaría a las buenas obras a respuestas de lo malo. Y dice otro de sus escritos: No

subestimes impulsos tempranos, con esfuerzo, pueden cambiar tu vida, Nuestros
primeros esfuerzos son puramente instintivas incitaciones de una vívida e indisciplinada
imaginación. Pero esos impulsos tempranos, aunque no son inmediatamente
productivos, son del momento más grande y podrían darle forma a nuestros mismos
destinos.
La mirada puesta al futuro es una muestra de interés por la humanidad, esto es
demostrar los hechos con sus circunstancias y así llegar a un encuentro de verdad. De
qué manera uno cree que esas verdades se podrían transmitir, no es con la demostración
externa sino la interna. El internismo psicológico puede llegar a la conciencia del ser y
hacer lo que una vez se pudiera decir el encuentro con los pensamientos, si una persona
se encuentra con sus pensamientos como un tocar, pudiéramos hacer algo significativo
en estas vidas. Todas esas teorías que han demostrado algo de existencialismo científico
o material, se puede concebir que eso es algo no espiritual sino material con esto lo
repito de nuevo. El instinto humano hace que una persona recapacite de sus
experiencias posibles, esto es llegar a un trato o acuerdo de verdades no pensantes, es
decir consciente con subconsciente. Qué tipo de interés podemos estar hablando, los
intereses varían de acuerdo a las necesidades de las personas que se le estén otorgando.
Algunas veces las personas se topan con el capital de Carlos Marx y así sucesivamente
y cae en la confusión de ser tratados como animales que no valen nada a las
circunstancias de la vida en la que vivimos, no puede llegar a ese límite de estupidez.
En estas épocas la simpleza se ha desvanecido y se ha puesto la confusión, el llegar a lo
verdadero no está en este camino sino al contrario, es decir, de la complejidad se van
adaptando nuevas teorías de las cuales podemos vivir. Un segundo pensando y tengo
idea, un tercero pensando y tiene otra idea. El punto aquí es que las personas tengan que
coincidir con ideas verdaderas. Los hechos tratan del ser en su conjunto de pasado o de
presente y hasta futuro, hay que estabilizar la conciencia de las personas para así llevar
a cabo las ideas de sistema., no podemos poner las cosas con un resultado de valores
complicados a las personas que estén vinculadas a esto. El dificultismo abastecerá todo
campo de conocimiento marcado en la historia del saber humano. Mira pues, las
maravillas del universo para que veas lo sustentable de lo verdadero, el universo no es
tratable con verdades con esto estoy requiriendo algo de consciencia para hacer
despertar a varias personas.
Consciencia según la filosofía.

Aquí se establece que la vida puede resumirse a lo cognitivo, la conectividad cognitiva
puede llegar a representar la simpleza de los pensamientos, esto es decir que los puntos
psicológicos de respuestas únicas se tratan con simpleza, y hay otras cosas que no por el
hecho de no abastecer el conocimiento humano. El punto de vista filosófico muestra una
cercanía a las meras posibilidades del conocimiento y representadas con los sentidos., y
estos a su vez hacen que nosotros estemos en colaboración cognitiva. Uno se
preguntaría para que estoy vivo, la respuesta es simple, para hacer un propósito de vida.
El ser pensante se ha puesto de manera poco convincente ante los resultados que han
puesto al mundo inquieto, a esto se le pudiera llegar a este resultado: ¿que es la vida
para ti?, quizás no te agrade esta pregunta, pero es lo más aceptable como en un decir de
la palabra. El conocimiento viene de las ilusiones de la imaginación o de la fe, también
de la mera opinión, para mi pensar esto viene de la propia realidad o de la verdadera fe,
es decir, de nuestros sentidos o sentimientos los cuales nos otorgan una cercanía a las
meras posibilidades de existencia. Con esto también se quiere demostrar que el mundo
de las ideas o los conceptos que salen de ella, se deben a el conocimiento, por el hecho
de que los conocimientos hacen y perciben imágenes de las cuales son posibles
mediante los sentidos., aquí se rectifica estas definiciones. Hay que encontrar lo
justificable para ser pacientes a lo largo de la vida, imagínate que eres algo importante,
entonces salte de tu imaginación y créate algo significativo. La mirada puesta al futuro
es una muestra de interés por la humanidad, esto es demostrar los hechos con sus
circunstancias y así llegar a un encuentro de verdad. De qué manera uno cree que esas
verdades se podrían transmitir, no es con la demostración externa sino la interna, se
puede hacer externa, pero de esto se vale la fe de lo que no se ve. El internismo
psicológico puede llegar a la conciencia del ser y hacer lo que una vez se pudiera decir
el encuentro con los pensamientos, si una persona se encuentra con sus pensamientos
como un tocar, pudiéramos hacer algo significativo en estas vidas. Todas esas teorías
que han demostrado algo de existencialismo científico o material, se puede concebir que
eso es algo no espiritual sino material con esto lo repito de nuevo. Yo llevando algunos
de mis tiempos a mi espalda, sintiendo lo que llevaba, como si fuera una carga
universal, pues yo era uno de esos que no miraba hacia atrás, ese mismo soy yo, el neomundialismo sentimental”. Esta {era} es para absorber cualquier tipo de conocimiento
lo cual conlleva a muchos a perderse en sus propias conciencias, tú no eres eso, eres una
parte del tiempo y de la reflexión. Mi vida ha cambiado estando obsesivo con mis

pensamientos de los cuales muchos eran de perdición. He cambiado y soy lo que tenía
que ser, un pensador. Este libro cambiara tu vida por completo, este libro trata de no
acercarse a la realidad cognitiva e indiferente a las pequeñas y grandes estupideces que
se han marcado en la historia de los pensadores. En esto hemos llegado a lo que somos,
es decir, es de nosotros y nuestro compromiso estar y pensar hacia lo externo y allí
encontraras vida y en abundancia. Mi porvenir en lo básico de lo diferente y elocuente a
la vez me hacia una persona capaz de demostrar algunas inquietudes que se le
mostraban a muchos de mis allegados, mira pues, tu y yo o la humanidad, somos únicos
no hay ni existirá vida humana a través de las diferentes versiones astronómicas de
interpretación de vida, sino fuera así, llegara al plus-mundialismo. He hecho lo que a
muchos no les agrada, lo cual es interpretativo entre nosotros, es decir, el decir la verdad
con diferencias y el no absorber las malas conductas humanas, esto es lo concerniente a
la buena voluntad, quizás he sido un poco serio al decir esto con pocas palabras, como
el hombre trata de amistades y no amistades, se puede estar con el uno y no con el otro.
El hecho de demostrar nuestras cualidades hacia Dios y que Él sea nuestro propósito de
vida, es algo que puede llegar a un alcance cercano de verdadera amistad con El. Si nos
vamos al concepto de amistades podremos ver que en realidad es a la inversa, es decir,
en esta vida no existen amigos, cualquiera que te diga que eres su amigo, no podrás
escapar de sus venganzas. Si miras con detalles la vida podrás ver con tus ojos la
verdadera simpatía de valores que circundan tu espíritu. Una vez existían grandes
pensadores que miraban con pocas palabras, es decir, cuando miras a alguien puedes ver
que esa persona te puede mirar con agrado, pero en realidad es otra persona, no todos
son tus allegados, y no todos son cercanos a tus valores, puedes hablar con un familiar y
al cabo de algunos días esa persona te hace caer hacia lo negativo en tu propia vida, no
le digas a nadie lo que te acontezca sea por bueno o sea por malo, solamente a tus
allegados y que sean cercanos. Una vez pensada la demostración de cualidades hacia tu
entorno y en mira hacia la vida eterna podrás ver que estarás en lo cierto por estar con
alguien que no muchos llegan, este es el mismo que te salvo de los pecados, sin lugar a
dudas es Jesús. ¿En que han cambiado los hombres de pocos valores espirituales, en que
han cambiado sus vidas materiales?, no es acaso un valor no existente en sus vidas. El
hecho de no exclamar lo que se había perdido en nuestras vidas, eso nos hace un mal y
es difícil de administrar. Idealización investigativa. Hoy en día presentamos muchas
cualidades en el campo de estudio de las universidades e instituciones. Con esta

enseñanza lo que quiero representar es, que, en el campo de matemáticas, español,
biología, etc…, no existe lo que se llama IDEA Y CONCEPTO en un sentido
investigativo. Lo que se suele denominar “concepto” es una mera abstracción propia del
entendimiento. Como decía Kant, en unos de sus escritos. Por ejemplo., tenemos en
cuenta los campos experimentales en todas las instituciones presentes. No tenemos lo
que se diría una mera IDEA INVESTIGATIVA de lo que se quiera representar, o en otro
sentido concepto del mismo., es decir una nueva materia de estudio, la teoría ha sido por
muchas épocas un campo de estudio, pero no un campo de elaborar ideas, con esto se
tiene en cuenta de que la sociedad es la que debe y tiene que dar respuesta a los
problemas de la misma, pero cuando se le pregunta a alguien cual es el problema,
muchos te dirán que esto radica en el *comportamiento humano, el cual es el
conjunto de actos exhibidos por el ser humano y está determinado por absolutamente
todo el entorno en que se vive; tiene influencias más sociales, es decir, del sentido
común como la cultura, los valores culturales, los valores de la persona, la ética, el
ejercicio de la autoridad, la hipnosis, la coerción, la coerción e influencias más propios
de cada individuo como la genética, los gustos, etc.
El comportamiento humano desde los inicios de su historia se ha tratado de estudiar y
comprender, esto para tratar de aprovechar sus características en el desarrollo de
actividades o mejorarlo para permitirle al mismo vivir de una mejor manera, ya sea
observando sus fortalezas, mejorando esos aspectos y tratar de disminuir las debilidades
aumentando la atención en los puntos en los que generalmente el ser humano suele
fallar*{tomado de Wikipedia}. Aristóteles lo define así, Nuestro carácter es el resultado
de nuestra conducta.
Estas dos diferencias de las cuales en nuestras sociedades no se dan es producto de los
escasos beneficios de mercancías.

Sistema organizado de relaciones que se establecen entre este conjunto de personas. A
esto se le llamaría sociedad, pero que hay dentro de ella, esto mismo.
*"la desocupación de los jóvenes es un problema que afecta a la sociedad"
Y esto es lo que se le debería de dar a los jóvenes de hoy en día, trabajos y empleos de
alto y pequeño alcance, para llegar en si a la sociedad del bienestar en el que el estado
cubre algunas necesidades materiales de las personas, proporcionando gratuitamente los
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