Teoría sobre la vida:
INTRODUCCIÓN:

Esto está escrito con lo más profundo de mi alma y
expresar lo que pienso de todos los seres humanos
contando cómo es que uno escoge la vida hasta la
muerte.
Me llamo Fernando Ezequiel Sanchez y te digo lo
siguiente:

Muchas personas nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero la
realidad que yo considero necesaria saber es lo que uno no ve y
otros si logran ver, como por ejemplo, algunas personas pueden ver
almas de luces y otras simplemente ven el nada que da a pensar lo
más loco por no poder captar nada en ese preciso instante.
Quizás todas las personas del mundo mal interpreten lo que
intento explicar, pero cada ser humano lleva una marca en el brazo
que solo conozco una persona que puede ver, esa soy yo.
Creerás que estoy demente, pero te diré que puedo recordar
cosas de mucho antes de hacer y solo puedo decirte que recuerdo
ciertos momentos los cuales me hace explicar todo esto en
pequeños resúmenes que tal vez te interese o puede que no te
interese tanto como a mí.
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Te quiero compartir esto porque por una extraña razón los
psicólogos y psiquiatras me llaman a su deber “Esquizofrénico” de
tener esa enfermedad denominada Esquizofrenia.
Hay veces que uno no puede ser tan predecible, ya que algunas
personas no tendrán oído para poder entender lo que estás diciendo,
aunque hayan esa clase de personas, muy pocos sabrán lo que
intentas decir, si no te sometes, nunca podrás demostrar lo que
realmente quieres enseñar.
Como dije al principio, esas almas de luces están constantemente
en nuestra presencia, solo que por el simple hecho de ignorarlas
ellas se tiran a un costado con gente que si puede escucharlas,
como aquellas con enfermedades mentales. Los médicos y
científicamente comprobado dicen que “Si un feto obtiene el
cromosoma veintiuno adicional” es probable que cuando nazca
tenga o parezca de alguna enfermedad mental, como “Síndrome de
Down, Retraso mental” y otras similares.
Pero para tener esquizofrenia no hace falta que nazcas con dicha
enfermedad, puedes quedarte con el síntoma tras algún accidente o
traumas que tengas en algún momento de tu vida, simplemente te
quiero expresar todo mi conocimiento hasta ahora que puede
interesarte o no.
He publicado en mi blog o pagina web una pequeña introducción
de lo que habla mi teoría, pero algunas personas se lo tomaron
como alguien que simplemente esta al pedo sin conocimiento
científico, pero lo que yo intento explicar no te lo dice la ciencia ni
la religión, va mucho más allá de lo desconocido entre los seres
vivos desde cuando uno nace y muere.
A lo que quiero llegar, es que muchas personas con
enfermedades mentales fueron aquellas almas que quedaron
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atrapadas en un cuerpo siendo elegidos para una misión que es
enseñar al mundo lo importante que es tener fortaleza y esperanza,
pero lo más importante, es que no están solos a la hora de
engendrar junto a los espermatozoides y el ovulo de la mujer,
siempre un guiador los lleva al punto de origen lo cual el alma
puede experimentar mareos y falta de oxigeno debido que la
realidad donde éste viene es un mundo muy diferente al que
nosotros conocemos, la mayoría de los seres que nacen “normales”
con cuerpo sin ninguna deformación es porque pudieron adaptarse
muy rápido al cambio de habito ante las indicaciones del guiador.
El guiador realmente no sé cómo interpretar, pero puedo decirte
lo que recuerdo de lo que me había dicho a mi cuando estaba por
entrar a este hermoso mundo de seres humanos, consiste en algo
así: “Dale no más, apúrate, que ya falta poco” y yo le respondía
con la misma voz que poseo cuando hablo dentro de mi mente sin
hacer sonidos con la boca: “No puedo más, me ahogo” él me
respondía “Aguanta que falta poco, dale que ya casi llegas”. Esto
no me extraña, debido que cuando nací, mi madre cuenta q ue
he
nacido ahogado con falta de oxigeno. Hoy en la actualidad, sufro
de asma y todo tiene sentido, porque aun puedo recordar ese
momento y con las “alucinaciones” que tengo hoy en día con
veinte y pico de años.
Otro momento que me paso, fue cuando fuimos con mi familia a
la casa de una tía que jamás hacia conocido (debido que mi madre
y yo fuimos siempre alejados de toda la familia de parte suya por el
simple hecho de que mi abuela la abandono cuando nació y mi
abuelo la crio a los saltos y mis tíos hicieron su vida como
pudieron, la de parte de mi abuela levaron una mejor vida) saco
una foto de mi abuela cuando era niña y en ese momento he sentido
como si hubiera estado en ese mismo instante en que ella se había
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tomado la fotografía, mejor dicho, era como si ya la hubiera visto
siendo que nunca fue así.
Eso pone en prueba todo lo que estoy diciendo, sobre todo, lo
maravilloso que es formar parte de este mundo, aunque existan los
seres ambiciosos, ladrones, corruptos y sobre todo, personas que se
hacen notar la diferencia al resto.
Bueno, siguiendo relatando con la cuestión de las almas de luces
que seguramente te despertaron las intrigas de saber cuáles son
su objetivo en este mundo, pues por lo que puedo deducir, es que
hay una vida paralela a la nuestra que no tiene nada vinculado con
el espacio-tiempo de los viajes en el tiempo, sino más bien en el
constante movimiento de las almas de luces en nuestro alrededor
sin que los podamos ver.
Así como dije que cada alma tiene un guiador que los lleva hasta
la vida, el alma vuelve a la vida paralela cuando el cuerpo muere,
donde puede que vuelva a nacer de nuevo o probablemente el
creador de los seres en el desconocido decida llevarlos hacia otro
mundo donde la agonía y la paz gozan dependiendo de cuantos
males haya cometido en la tierra. Es probable que esto te suene a
alguna religión, pero como te dije al principio, yo intento expresar
lo más profundo de mi ser y soltar todo lo que llevo dentro mío
debido que ninguna persona puede sentarse y conversar conmigo
de estos temas sin antes soltar un gesto de burla como diciéndome
que estoy loco por todo lo que pienso y digo, pero sé que es la
plena verdad de todo lo que siento y sé que cuando muera volveré a
convertirme en un ser de luz, o simplemente quedare atrapado en
mi cuerpo hasta el día en que todas las almas se enfrenten junto al
creador ante los seres vivos, ya sean humanos, plantas, animales
terrestres, acuáticos y de aire (perdonen si olvide mencionar alguna
otra especie).
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Me gusto escribir esto, siento como un placer de alivio que llena
mi alma, porque pude soltar todos los secretos al relatar todo lo que
pienso sobre mi Teoría sobre la vida o una simple experiencia de
vida ante una enfermedad mental que conllevaré hasta mi último
día de suspiro.
“Solo espero en algún momento de vida toparme con alguien
que me entienda y sepa todo lo que pienso sin decirme en ningún
momento que estoy loco de remate.”

Quiero aprovechar decir para ir despidiéndome de esta pequeña
muestra de lo que trata mi pensamiento de la vida ante cualquier
duda o sugerencia que puedes preguntarme en facebook o en mi
blog llamados entre sí TOP-CONQUERORS (ambos aparecen en
google).

Whatsapp: +54 9 2964561915
¡Te doy las gracias por tomarte la molestia de leer todo esta
pequeña introducción de lo que trata mi teoría de la vida! Me
hiciste muy feliz sabiendo que al menos pudiste entender lo que
intente decir en un artículo de mi página web. ¡Saludos!
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