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Dedicatoria
A todos aquellos y aquellas que su voz, fué origen
del pensamiento y causa de la respuesta. Al innumerable cúmulo de almas libres, amigos y amigas,
almas afines, cuya libertad, corre por sus palabras,
éste, es un libro que desea hacer germinar nuestros
sueños,
de alcanzar, esa vida tan soñada,
esa libertad tan merecida.
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Prólogo a la Libertad: La Paz

Con voz poética.
“Un día, se verán los amaneceres justos, los que siempre han
existido, los que las humanidades han congelado por su
constante deseo y manifestación de la violencia, de la usurpación, del tener a otro u otra dominado o dominada, y así,
la Paz, la más perfecta forma de existencia, no puede nacer.
Nace en los alrededores de la humanidad, todo el aire, el
agua, el fuego, la tierra, están en paz, las especies también,
pero en la Humanidad en guerra, no, aún no ha nacido la
Paz, pero en un día próximo, y ésta debe de ser la finalidad
suprema, la Paz, germinará y brotará en las mentes hermosas, cargada de conocimiento, tanto ha de ser su entendimiento, que las mismas mentes transformarán el daño causado y volveremos a nacer en medio de las especies del
Mundo, como una especie capacitada para convivir.

La vocación del conocimiento no es causar revueltas violentas,
o más guerras o más sangre, pues de la violencia nacerá la
violencia y así sucederá eternamente. No he venido a justificar otra cota de violencia más, he venido a suscribir conceptos muy necesarios, ideas, acciones, para deslumbrar la gran
razón que vencerá a la guerra, la gran conciencia que acá
germinará pues ya está sembrada en los corazones de millones de personas en el Mundo, la consciencia necesaria, pues
de guerra y de destrucción, una gran parte de la humanidad
ya estamos hartas y hartos, y deseamos ver ya amaneceres y
luego sus medios días y luego las noches, todos y todas en
medio de apacibles caminos. No deseamos ver nunca más la
injusticia, pues sabemos que vivimos en un Mundo en el que
bien podríamos habitar los miles de años que fueran necesarios y nunca padeceríamos de hambre, es ese hábito oscuro
del ser humano, que es fabricado con su Ego (su verdad interna, no externa), el egoísmo, la ambición y el poder; de
todos los males de la oscuridad, el más dañino, el de deseo
de la supremacía, del Poder, que hoy edifica continentes,
pero antes ha destruido especies que no eran culpables, y ha
esclavizado personas que nacieron para ser libres. Se ha

construido una y otra vez el ciclo de la violencia, de la venganza, se ha sembrado y dado paso a la gran oscuridad, esa
que no desea ver nunca almas libres, esa que les apresa con
grilletes, esa oscuridad ‘baja’, que desea la destrucción. La
Luz y la oscuridad, son incompatibles, he aquí su eterna beligerancia, pero la Luz, eterna flama victoriosa, ha venido
liberándose siglo con siglo, generación con generación, de
una oscuridad que bien nos tendría allá en los bajos imperios
que hicieron esclavos a multitudes europeas, asiáticas y africanas, es decir, nunca hubiéramos llegado hasta hoy, donde
el conocimiento vislumbra otras magnificencias de la humanidad y allá en el gran punto luminoso que se puede ver dentro del cuarto oscuro, allá, alcanzamos a ver la verdad, la
humanidad, ha venido venciendo la oscuridad en cada historia de cada una de sus civilizaciones y eso, al espíritu oscuro
no gusta, por eso sus engaños y marañas son cada vez más
violentas, acude a la muerte para crear venganzas y enemistades y así las siembra de generación en generación.

No he venido a mentir, mis palabras, son claras y verdaderas,
por lo menos, hasta donde mi humanidad entera me lo per-

mite, declaro la veracidad de lo que digo, por lo menos en
cada una de las cosas que aquí he plasmado en el escrito, he
aquí mi ofrenda para la Libertad, por lo tanto, las palabras,
en algún momento sonarán toscas o dolorosas, y en otro
tanto sonarán increíbles, pero nunca absurdas, porque muy
en el interior lo sabemos, sabemos que es así, es imposible
que exista éste desigual Mundo, sin alguna esclavitud y sin
alguien que promueva y dirija ésta, esa razón la sabemos, y
es nuestra.

Libertad, germinará lo que usted ya tiene en sus adentros,
esa Libertad que debe de brotar y debe de crecer, juntos
germinaremos el fuego y liberaremos las cadenas, a ésta nueva herramienta le llamaremos consciencia y a ésta nueva vida
le llamaremos Paz.”

Rosario, 8 de Octubre de 2018.
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