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1. La sociedad primitiva està organizada  para contener  y negar  la dinàmica 
del  cambio y de la historia.
No asì, la sociedad moderna  que se genera  desde el Renacimiento en 
adelante.

2. Si no hay libertad , no puede haber conciencia, porque  la conciencia crece 
con la libertad.
La pèrdida de la  conciencia personal  equivale  a la degradaciòn   de la 
identidad  humana  por debajo aùn de su  ser animal.

3. En su centro , el ser humano es existencial; en la periferia es social.
La integridad y la dignidad  de la persona  es la que genera  y asegura
una sociedad  sana y creativa.  

4. Sòlo el conocimiento  adquirido de una manera existencial es autèntico.
Surge  de la dimensiòn profunda  de tu experiencia  en la vida   y se 
incorpora  de manera indeleble a tu memoria  personal.

5. Cuidado  con el exceso de la duda , que te impide ver la verdad ; descubre
que a travès de la confianza, te llegarà la verdad. 
Una fracciòn de duda  ayuda a la inteligencia  , pero un exceso  paraliza
tu   crecimiento  personal.  

6. Debes desear la verdad, no la felicidad ,porque la persona  que desea la 
felicidad  buscarà  tranquilizantes, narcòticos  , iniciando un viaje  de olvido 
de  uno  mismo  impulsado por la droga  .
No siempre  se puede ser feliz, como no  siempre se puede estar sufriendo; se 
debe comprender  que  no conviene  evadir  su realidad  y  que el destino està
en nuestras manos.    

7. Ser infantil es querer  las cosas inmediatamente.
No en vano  existe la propia experiencia  que nos permite  evolucionar  y 
cumplir etapas  de maduraciòn  y crecimiento , siempre que  vivamos 
despiertos  y concientes.

8. Consumimos  como espectáculo lo que la vida real nos niega.
En esto consiste  la diversión  y el entretenimiento , tambièn  necesario y 
aceptable  para romper la cotidianidad   del trabajo.



                       


