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La vida se orienta a sus modelos. Hay ciertas personas como modelo en mi vida que no han cambiado. 

Modelos

Uno de esos modelos es el pintor Van Gogh con sus pinturas con sus colores fuertes, con sus casas y campos y árboles, y con su manera de vivir como un pobre con solo una cama, una mesa y una silla no más. Solo fue famoso después de su muerte. Con unas personas sale así la vida y siempre hay un sentimiento malo cuando un espíritu grande no fue famoso durante su vida ya.

Otro modelo de mi vida es Albert Einstein, un hombre inteligente así como niño él fue botado del sistema escolar, un hombre tan inteligente así él no pudo manejar carro, y un hombre que fue el modelo para muchos otros estudiantes dando seminarios para otros en universidades. De una cierta parte (ONU?) vino la idea que Einstein sería el primer presidente del estado judío de Israël pero Einstein sabía de concentrar sus energías y rechazó esa tarea. También con eso Einstein es un gran modelo: concentrar las energías en proyectos de sentido y no ser un fantástico con fantasmas y pérdidas en la vida. 

Otro modelo de mi vida es Gandhi, un nativo que fue en la cárcel para la voluntad de los nativos contra los colonialistas gringos blancos racistas de Inglaterra que provocaron el desastre en India durante 300 años instalando la droga eliminando otros negocios nacionales. Provocaron que mucha gente de los nativos tenía que trabajar en los campos de droga - y esa droga fue vendida a China para hacer muchos provechos y dañar a los nativos chinos también. Así han destruido los nativos de India y de China al mismo tiempo. Gandhi es el modelo - y los colonialistas gringos blancos racistas cristianos (!!!) son el anti modelo.

Otro modelo es cada nativo que vive con la naturaleza porque no se dejan destruir por la civilización técnica. No se dejan destruir por la iglesia gringa del Vaticano gay con su Jesús de fantasía que destruye la vida natural y que impone corbatas y sombreros etc. Vivir como un nativo es más natural porque los meridianos fluyen sin impedimento cuando la gente está sin ropa. Así ES y la iglesia gringa del Vaticano gay destruye el flujo de los meridianos cuando obliga a cada persona del mundo de solo sentirse bien con ropa. Falso es. Las energías son completas SIN ropa - y las prohibiciones sexuales y la indicación de pecados de la iglesia gringa no valen tampoco. Todo falso es. Vale el equilibrio y cosas buenas para hacer. Asi tenemos el modelo del nativo - y el anti modelo de la iglesia del Vaticano gay.

La formación tengo en historia, sociología y medicina natural. Y con todo eso sale 

La visión: curar - orientación - constructividad - naturaleza - Madre Tierra - mundo tolerante
Con eso se forma una visión de curar gente y darles una orientación al camino constructivo, dejar las armas y guerras y Biblias de fantasía judía, pero valorar la naturaleza con Madre Tierra y su medicina natural, y tener paz sin corrupción y tener paz en las familias y en los grupos sociales sin pegarse ni destruirse con alcohol ni droga ni tele de basura. No importa la ropa ni la iglesia con su Vaticano gay pero importa la lógica, la mente personal e importan los resultados. Importa como avanza la gente. Ese mundo tolerante natural falta crear todavía, pero paso a paso va a ser porque la Biblia de Europa no es del Perú, porque el Vaticano gay no es fertil, pero Madre Tierra sí es tolernte y fertil. La gente va a abrir sus ojos y los pastores van a cambiar su profesión y así sale siempre más un mundo sin guerras y con más salud. 
