
 

1. 

LA VIDA=La existencia=YO 

Es un continuo cambio 

Es una continua permanencia 

Cualquier “YO” cambia con el paso del tiempo y debido a cosas del mundo exterior (cambia y 
permanece) : enfermedades, situaciones peligrosas, drogas, dinero, tristeza, rabia, alegría, 
nervios, dolor… 

2. 

“Soy consciente de que existo. ¿Y los animales? ¿Y las células que componen el cuerpo?” 

“Una intuición, una sensación de una realidad que no es materia (¿qué es la materia?) Que 
debiera ser independiente del mundo exterior pero que de alguna manera se relaciona con él” 

 

3. 

A. 

“Se podría decir que no existe el pasado, puesto que ya pasó, y que no existe el futuro, puesto 
que no ha pasado. Nos queda entonces el presente, el cual debería ser “infinitamente 
pequeño”. Para que exista debe tener alguna duración, pero si tiene duración ya no sería el 
“presente” sino un periodo de tiempo… 

 Pero también podemos decir que sí que existe el pasado que pasó y el futuro que vendrá 
puesto que de alguna manera están ahí 

B. 

Si trasladamos un cuerpo de un punto A a otro B, podemos decir que ese cuerpo ESTUVO 
(permaneció un periodo de tiempo medible) en A y estuvo en B; pero no estuvo en ningún sitio 
(espacio) comprendido entre A y B. 

 Como entre A y B hay infinitos “sitios” el tiempo que permanece en cada uno de ellos 
es cero. 

C. 

Aunque parecen cosas completamente distintas, de alguna manera se relacionan el tiempo y el 
espacio: 

 Tanto avanzando hacia el futuro como retrocediendo hacia el pasado, el tiempo se 
alarga, sin terminar nunca. 

 Idem del espacio avanzando a izquierda y derecha. 

 Tomando trozos de tiempo o de espacio y dividiéndolos para obtener trozos más 
pequeños, nunca se obtiene un trozo indivisible 

D. 

El concepto de espacio está íntimamente unido al órgano de la vista. Sin este órgano no 
existiría el espacio como tal. 



Un ser que tenga vista y oído cuando oye un sonido, puede determinar con mayor o menor 
precisión la situación en el espacio del punto en donde se ha originado el sonido. 

Si este ser sólo tuviese oído, al percibir el sonido no se podría imaginar el espacio y no podría 
situar el sonido. Pero según las características de ese sonido (que serían las correspondientes 
a una situación en el espacio el ser conocería su significado. Si corre peligro, si tiene comida a 
mano… 

El ser que no tiene vista, por oído, podría saber si algo está (como decimos los que vemos) 
cerca o lejos, pero en su mente la idea de cerca-lejos sería algo completamente distinto. 

 De la misma forma, por medio del tacto, podemos decir sin mirar cual es el mayor de 
dos palos; y mientras realizamos ese proceso imaginamos lo que veríamos de tener los ojos 
abiertos, puesto que desde siempre hemos ido relacionando las diferentes sensaciones (vista y 
tacto) que corresponden a un palo más pequeño o más grande, y al recibir una determinada 
sensación táctil la relacionamos con su correspondiente sensación visual. 

Por la mente de un ser que tiene tacto y no vista circularían todas estas sensaciones táctiles, 
pero no serían asociadas con imágenes visuales. 

 

La idea que cada ser tiene del mundo exterior dependerá de sus sentidos. Así un hombre 
cuando piensa en el mundo, piensa en un espacio relleno de cosas de colores. La idea que 
tenga del mundo un animal cuya vista sea mucho menos importante que sus demás sentidos 
solo él lo sabe. 

Para un ser con vista existen los colores y el espacio. Un ser sin vista no podría llegar a 
imaginar en qué consisten. No tienen existencia para él. 

¿qué ocurriría si suprimiésemos todos los sentidos a un ser? ¿Sería consciente? 

E. 

Podríamos definir la palabra “existir” de dos formas: 

- Existe todo aquello que pueda ser percibido por un un perceptor aunque sea 
indirectamente: los planetas, los átomos… 

- Existe únicamente aquello que se deja sentir: solo existen las sensaciones 

Y  esto vale solamente para MI. Todo lo que exista en un determinado momento dependerá de 
la situación del cuerpo en el espacio. 

 

 

4. 

Tenemos algo que ES, Es consciente. Voluntad. Una continuación ininterrumpida de 
sensaciones. Un conocimiento de una serie de normas que rigen ese continuo fluir de 
sensaciones. 

 

¿Existe la consciencia como algo independiente de las sensaciones? ¿o solo puede existir en 
unión con estas? 

 

 El cuerpo me permite jugar con la materia; es decir: jugar con las sensaciones que 
estoy recibiendo y/o  que voy a recibir. Las cuales harán que yo cambie (y permanezca) 



5. 

Juan ama a Luis que le hace favores, le hace regalos…  pero no ama a Pedro, que es un 
carbón y siempre le hace putadas. Y también ama a Pepe que aunque no le regala nada 
siempre que se ven se cuentan sus cosas y sus chistes pasándolo bien juntos. 

 

---  Antes del nacimiento y después de la muerte ---- 

 

LOS SUEÑOS: Sería interesante el efecto que tiene el permanecer varios días sin dormir. Ser 
conscientes de los momentos que preceden a dormirse. 

 

Analizar la enfermedad: la fiebre, la sensación de pasar de todo, de moverse, hablar, fumar, 
comer, música 

 

Saber qué es cada YO. Saber qué es el miedo. 

 

Aprender nuevas cosas conocidísimas: mover un dedo, una pierna, etc. 

 

“REGLA”: La relación del ser vivo con el medio: Nutrición, respiración, excreción, supervivencia, 
reproducción. Hacer cosas que rompen la regla: suicidarse, oír música, fumar, regalar, jugar 

 

YO  es lo que luego será recordado y después olvidado. 

¿Qué sería de un ser sin memoria? Apenas tenga una sensación ya la habrá olvidado. 

 

 


