
 

¿Por qué escribo esto? Lo escribí porque quería que nos ayudara a entendernos, pero
luego se volvió algo más que eso, algo que he escrito con dedicación y que expresa 
muchas cosas importantes para mí.

Pueden saltarse cualquier sección o leer alguna en especial, siéntanse libres de 
hacerlo♥

INTRODUCCI N.Ó

Siempre he tenido ideas incomprensibles, por eso siempre me esmero por explicarlas. Por eso
mi obsesión por ser clara y tener la razón. Usualmente tengo dificultades con las personas que
tienen una visión muy realista o rígida de la vida, me llevo mejor con la gente jóven y de mente
abierta. Mi personalidad se describe como ENFP, la originalidad y la novedad es parte de mi
forma de ser. 3  
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Tengo a Urano y a Neptuno en la casa IV, y a Urano en la casa V . Mi color favorito es el morado.

Nunca me gustó la música normal, toda mi niñez dije que no me gustaba la música pues porque
no provocaba ninguna emoción. Cuando me  preguntaban sobre un artísta: “no lo conozco, no
me gusta la música”. Fue hasta años después que me maravilló la música de Beethoven.
¿Por qué gustarme la música comercial, si puede gustarme la música de china o de hace 500
años?

Cuando tenía 5 años quería escribir con las dos manos, cuando tenía 12 años empecé a hacerlo
aunque ya lo había comenzado antes. Mi letra era bastante hermosa. Me pregunté: ¿No sería
hermoso si pudiera escribir igual de hermoso con las dos manos? Actualmente soy ambidiestra.
¿Por qué escribir con una mano si puedo hacerlo con las dos?

https://zsh.li/me_es.pdf

Imagina un mundo donde el shampoo que usas, la Coca Cola, la hamburguesas de Mcdonals, la medicina, el 
maquillaje y la comida de cualquier restaurante viniera con la formula o la receta. La comida transgenica 
incluyera un disco con el ADN de lo que nos estamos comiendo y que los planos de todos los edificios fueran del 
dominio publico. Algo asi es lo que busca el software libre con el codigo fuente.

Segunda edición

http://www.segundoruiz.com/2011/09/urano-en-la-casa-v.html
http://www.segundoruiz.com/2011/10/neptuno-en-la-casa-iv.html
http://www.segundoruiz.com/2011/09/urano-en-la-casa-iv.html
https://www.16personalities.com/es/personalidad-enfp


A los 13 años leí toda la Biblia.  Leerla fue lo que me llevó a creer en el  valor de todas las
religiones del mundo. Qe todo se trate de amor, que para el perdón no hay límites. Me di
cuenta que todas las personas estamos unidas. La existencia del espíritu es una vivencia que no
distingue de religiones.
¿Por qué creer en una religión si puedo creer en todas?

Cuando  estaba  en  el  Bachillerato  instalé  Gentoo,  para  mi  utilizar  Gentoo  fue  una  meta
planificada e investigué con tiempo, fue casi  como formar una relación.  Gentoo me mostró
conceptos muy innovadores que me gustaron.
¿Por qué usar la distribución Linux más popular si puedo usar la más obscura y difcil? 

¿Por qué no saber más de Linux que los profesionales?  Depende de que tipo de profesionales
hablemos. Pero es bonito que trates de superar a un profesional en lo que sea que quieras,
porque si tienes talento natural, sin duda podrás. 

¿Por qué hacer una página web normal, si puedo crear algo que no se haya visto?
Sufrí  una gran decepción en  los  dominios,  como mi  dominio  escuchen.me,  era  mio como
puedes ver en el link de archive.org. Me dijeron que podía venderlo a 100 dolares, pero cuando
se lo quise vender a un chico talentoso con páginas web a 5 dolares, no tenía interés. Realmente
no entiendo a las personas al quererles regalar 95 dolares.
Nota: conseguí escuchen.me a 25 centavos, realmente soy excepcional.

Aunque quizá obtuve algo mejor, es poco frecuente tener un dominio de 3 letras porque suelen
costar bastante.

¿Si mi página tiene éxito, porque no destruirla?

Sacrifiqué uno de mis cosas más preciadas,  mi dominio  princess.cool,  pero antes, mi Tumblr
empezó a tener muchas visitas y ese era un nombre valioso.  Creo que empecé a sentir que no
tenía valor en ese momento de mi vida, no merecía ser una princesa amada.

¿Por qué no escribir un libro mejor que el de un profesional? Qiero escribir un libro gratis que
todos puedan descargar, y que sea mejor que el de un profesional, ¿cómo será mejor? Pues con
mi intenso amor al arte. No será mejor solo por ser mejor, será mejor porque se lo va a merecer.
Pero eso no es suficiente aún, además, debe ser algo que nunca haya sido visto.

¿Por qué apegarse tanto al idioma y nación si hay un mundo por descubrir?  No creo que algún
idioma sea mejor que otro, por eso trato de que mis sitios sean multidioma idealmente. También
es ilógica la nacionalidad, no creo que donde nazcamos tenga más valor que otra parte del
mundo, todos los paises son valiosos.

https://zsh.li/me_es.pdf

https://web.archive.org/web/20161127004702/https://escuchen.me/


¿Por qué no componer música sin nunca haberlo hecho?  Este es el punto más normal de la lista,
porque creo que cualquiera puede componer música, es cuestión de que quiera.  La verdad he
hecho bonitas melodías.

¿Por  qué  nacer,  crecer,  casarse,  reproducirse  y  morir? Como yo lo  veo,  algunas partes  son
opcionales e inecesarias a diferencia de las personas que sueñan con casarse, o que sueñan con
encontrar el  amor de su vida.  Aunque no lo crean,  soy una persona muy indiferente hacia
encontrar el amor, no lo busco, pero tampoco lo niego cuando lo encuentro. Si parece que lo
quiero encontrar, es porque me enamoré, o porque aun no supero el pasado.

¿Por qué un amor normal? ¿Por qué amar a una sóla persona? Este punto es poético sólamente.
Qiero a mi chico que es dificil de alcanzar, loco, indomable, cruel, que me hace llorar, reir.  Con
el que hago locuras,  un chico loquito, complejo de entender y que oculta sus sentimientos,
orgulloso y de ideas nunca antes vistas. Qé es culto, inteligente y que odia al mundo. 

¿Por qué llevar una vida sin sentido? 

Soy muy original, pero soy muy conservadora.

Encontré sentido siendo original, esta es mi forma de ser y de interactuar con los demás, a través de la
novedad. Pero las personas originales somos muy conservadoras, amo la música clásica, la 
literatura clásica, uso Slackware.

Odio que digan que quiero llamar la atención, pero llamo la 
atención.

Y a pesar de que la novedad y lo nuevo me caracterice , odio que digan que quiero llamar la atención 
o ser diferente. Una persona original no quiere ser diferente ni se cree diferente, sólo es diferente.

Pero lo de llamar la atención lo estuve pensando mucho, cuando empecé a crear páginas web hace dos
años, creía que mis páginas web debían gritar algo como: aquí estoy. Quería transmitir un algo 
colorido, algo emocionante, interesante, incluso que pudiera hacerte llorar.
El sentido de una página web es cuando llega a las personas, en ese sentido, debe llamar la atención. 
Y me volví muy apasionada de mis páginas. Estos son los puntos de como deben ser mis páginas:

https://zsh.li/me_es.pdf

https://78.media.tumblr.com/tumblr_m7tbho7N1i1ra8w
oxo1_500.gif

https://78.media.tumblr.com/tumblr_m7tbho7N1i1ra8woxo1_500.gif
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• Debe llegar a todas las personas del mundo. 
• Debe utilizar tecnología avanzada. 
• Debe ser transparente 
• Debe transcender el sentido de la vida. 
• Debe enseñar a ser mejores personas. 
• Debe aportar a las personas algo útil. 
• Debe ser segura. 
• Debe tener un nombre que reflejen su intensidad, como rpm.li , y princess.cool ; RPM 

es el segundo tipo de familia más grande en Linux, y la más influyente; de RPM nace 
el futuro de Linux. 

Y a pesar de todo, creo que el punto en donde está fallando es en la tecnología, quisiera llegar más 
lejos, y poder transmitir emoción a los profesionales de la informática a un nivel técnico. La 
tecnología debe tener sentimiento, el sentimiento debe transmitirse en cada parte. El otro punto donde
también está fallando es el de ser mejores personas.

Actualmente califico a mis sitios con un 35 en base a 100, así que me esforzaré >.<

No quiero ser especial, pero me gusta ser especial.

Me encanta que la persona que amo me diga que soy especial.

Me gusta hablar de mis trastornos porque siento que son importantes, creo que ayudan a que me 
comprendan. También me han hecho sufrir mucho, pero al contrario de odiarlos, una vez que los 
comprendo me ayuda a entender mejor las dificultades que tengo.

Me encanta la tecnología, pero estoy estudiando al medio 
ambiente

Empecé a estudiar sobre el medio ambiente y no sobre sistemas porque en esa época a mi sólo me 
gustaba Linux (Gentoo).
Pero no creía que esa carrera era para mi porque me imaginé que me iban a enseñar a programar cosas
aburridas como acomodar clientes, o puras cosas de empresas, y yo lo que quería era hacer cosas para
Linux y KDE.

Pero cuando empecé a hacer una página web, empecé a trabajar con base de datos, con dominios, con 
PHP, Apache, y me interesó. Y me puse al tanto de temas de seguridad y privacidad.

La inteligencia es lo más valioso para mí, porque siempre he sido igual sin importar mi experiencia, 
poder encontrar soluciones a cosas que no conozco. Pero la inteligencia es como magia, me faltan 
muchos conocimientos, conocimientos que envidio un poco :3

Y quizá en el futuro estudie la carrera de sistemas, pero ahora debo de terminar mi carrera actual.

https://zsh.li/me_es.pdf

http://princess.cool/
https://rpm.li/


Me encanta Gentoo, pero estoy usando Slackware

No siento nada por Slackware más que le reconozco que funciona bien, y está vez mi decisión no la 
base en mis sentimientos como siempre sino en un análisis objetivo y lógico. Pero volveré a Gentoo 
cuando menos lo esperen c:

Me gustan los desktops, pero estoy usando Fluxbox

Me gusta Cinammon, pero no lo quiero usar porque estoy decepcionada de los entornos de escritorio 
hoy en día en Linux, por eso en vez de usar algo moderno, estoy usando algo antiguo.

Busco dar a los demás, pero soy egoísta.

Sinceramente Gentoo Linux no se instala con mágia, así como “el debe ser” de mis páginas no es 
normal. Se que puedo lograr grandes cosas si me lo propongo, pero soy inusualmente egoísta. Amo a 
los objetos y a las ideas más que a las personas. Hasta me casaría con Gentoo Linux si pudiera.
Antes esperaba que las demás personas se comportaran así, que entendieran la importancia de la 
lectura, del software libre o de los proyectos. Cambié mucho en el último año, porque yo solía ser 
muy autista.
Cuando tenía 6 años y me decían, ¿porque estás sóla? contestaba: nadie me dijo que no esté sola. Pero
la maestra me pidió que hiciera amistades, y me ayudó a hacerlas.
A mi si me importan las personas, y comprendo sus sentimientos, pero soy muy mala para demostrar 
mi interés por la otra persona. Por ejemplo: me encuentro en esta situación: Entiendo que esta persona
está muy triste, y por lo tanto debo demostrar mi apoyo en su problema, pero mi apoyo nunca va a 
alcanzar el nivel necesario que espera la otra persona.

Exijo comprensión, pero soy incapaz de comprender a los 
demás

Una vez había un chico que tenía problemas de aprendizaje, una vez se enojó y le expliqué lo de mi 
déficit de atención, porque tengo TAE con hiperactividad y déficit de atención, y me mostró 
comprensivo ya que el tenía problemas de aprendizaje, y esto nunca lo voy a olvidar. Y no es que 
prefiera a personas con algún problema, pero actualmente me gustan los chicos bipolares, o los 
chicos con TAE ligero; y la inteligencia es lo que actualmente valoro en una persona. A algunas 
personas puede parecerles algo de mal gusto, pero yo creo que la inteligencia es parte de lo que es una
persona, la personalidad siempre está marcada por la inteligencia, una persona inteligente tiende a ser 
curiosa, inovativa, analítica. La inteligencia y la personalidad son inseparables. Y la inteligencia no se
puede ver o tocar, no entiendo en que mente cabe comparar a la inteligencia con algo superficial. No 
entiendo que problema tienen con que aprecie una virtud de una persona.
Las personas valoramos distintas cosas, y es por esta razón que los celosos no toleran a la pareja de 
quien les gusta, ya sea que porque quien les gusta es superficial y prefirió alguien también superficial,

https://zsh.li/me_es.pdf



o porque quien les gusta prefirió a una chica sin gracia, que no sabe arreglarse, pero es muy amable. Y
para esta persona celosa, carece de esta gracia. Así, los buenos sentimientos que es de lo que muchos 
se quejan, es una cualidad más, que puede gustarle o no a esa persona.

Hablo públicamente que me interesa la privacidad

Yo creo que está bien ser un ejemplo a seguir, pero ser un ejemplo a seguir es muy difícil, son 
personas que se valoran mucho, pero yo creo que es importante que nosotros, las personas llenas de 
defectos, hagamos lo que está a nuestro alcance para compartir lo que creemos importante, aun si no 
somos un ejemplo a seguir. Es importante porque tenemos una ventaja, estamos esforzandonos día a 
día.

Me siento bien cuando hago el mal

A veces puedo creer que tengo la razón, a veces es difícil distinguir cuando soy una persona motivada
de una persona soberbia, pero no quiere decir que siempre sea soberbia. No es gracioso, lo que hago 
mal, no es para sentirse bien. Espero que de verdad haya comprendido esto.

Fuente: https://princess.rpm.li/lucky/2018/01/29/sobre-mi-en-contradicciones/

https://zsh.li/me_es.pdf



MI TRATO.
Me pierdo mucho en mis propios pensamientos y mezclo los problemas personales de las personas 

con filósofos,  artículos científicos, libros, memes y básicamente cualquier cosa.  Lastimo a la 

gente.

Me gusta mucho hacer afirmaciones.  Afirmaciones de todo tipo, personales, científicas, espirituales, 
etc. A veces las personas piensan que doy escusas, pero afirmar me ayuda a aclarar mis ideas.   Soy 

asertiva. Me encantan las defnncnines y me gustaría escrnbnr un dnccninarni. 

Básicamente para mi las personas son invisibles, y solo las puedo ver a través de objetos o proyectos, 

puedo parecer distanciada,  aun así te quiero.

Soy profesional en ignorar lo que tengo enfrente, así que en muchas ocasiones tratar de llamar mi 
atención o buscar que reaccione es  inútil, no importa cuanto lo intentes, porque a veces estoy muy 
desconectada.

Cuando me da un ataque de inspiración me olvido todos a mi alrededor -incluso de mi novio- y quedo
atrapada en mi  propio mundo incluso por días, generalmente minutos. Por eso muchas veces dejo a la

gente esperando, lo siento :(

HIPERCONCENTRACIÓN.
La hiperconcentración es una condicción de concentración intensa
que se enfoca en un tema limitado, más allá de la realidad objetiva.
Es una distracción de la realidad y un diagnóstico psiquiátrico
relacionado con el TEA y el TDHA. 

Con la hiperconcentración llego a pensar muy profundo algunas 
cosas y puedo llegar a tener ideas muy poco comunes.

https://zsh.li/me_es.pdf

 Einstein tenía la 
hiperconcentración.



EDADES.
Las edades siguientes se basan en la primera edición (2018), pero todo el año pasado fue muy confuso
para mi, si me preguntaras ahora sobre emis edades, te diría que mi conducta es de 23 años, empatía 
de 19, responsabilidad 20, sentido común 20 y emociones 21.

Conducta: 18 años

Inteligencia: 28 años

Empatía: 10 años

Responsabilidad: 10 años

Sentido común: 14 años

Emocional: 14 años

Estas edades  las calculé en base a las cosas que he pasado, les contaré algunas: antes a mi me parecía
normal mi inteligencia cuando en realidad era sobresaliente, siento que es así porque le hablaba a las 
personas casi en un lenguaje alienígena, o sea, un lenguaje demasiado formal y abstracto, ahora, otras 
edades las figuré porque al tratar niños no tenía problemas, pero al tratar con gente de mi edad 
estabamos lejos del entendimiento.

A algunas personas les cuesta entender esto que les digo, desde mi infancia los médicos dijeron que 
yo tenía un retraso en el comportamiento, y el autismo nos hace personas infantiles de alguna forma. 

Estas contradicciones me han hecho llorar. Es como si no fuera parte del mundo. ¿Nunca voy a 
encontrar a alguien a quien amar? Amo a las personas, pero les hago daño. Pensaba.
Luego gran depresión cuando quieren que entre a la adultez, y todavía no abandono la niñez.

MEME.

Ese meme no tiene gracia, porque se tomó  de una gorra real, y
esa frase es real.

Ella es Shina Mashiro, ella actualmente tiene autismo, por lo
tanto, ahora causa ternura. Mientras no busques hacer sentir mal a
alguien, no me parece malo burlarse. Tampoco hay necesidad de
ofenderse, ofenderse es la emoción más ilógica cuando no sirve
de nada. ¿Porque las personas se ofenden a causa de personas que
no importan en lo más mínimo?

https://zsh.li/me_es.pdf

Be patient. I have autistm.



AUTISMO E HIPERACTIVIDAD.
En una etapa de mi vida me diagnósticaron dentro del aspecto autista aunque en lo más ligero, me 
llegué a obsecionar a hablar sobre él cuando llegué a tener mucho estrés en mi vida, pensé que 
hablando de él las personas podrían entenderme mejor. Ahora raramente hablo de eso, porque con 
ayuda esto se supera y es como si de verdad no lo tuvieras, claro que depende de la severidad.

El autismo se le llama trastorno de espectro autista, y se divide en 3 niveles: Los que necesitan ayuda 
muy notable, los que necesitan ayuda notable, y los que necesitan algo de ayuda. Estoy en el nivel 
más leve del espectro y no pasa de que sea una persona que se porta un poco diferente, aunque si 
observablemente. Algo como para preguntarse , ¿tendrá algún problema?

Yo creo que las personas nos  movemos hacia el crecimiento, o hacia lo contrario, la desintegración. 
Cuando una persona autista se mueve hacia el crecimiento, es como si no fuera autista sino al final lo 
que es, una persona que está creciendo personalmente y se mueve a la felicidad como tú y como 
cualquier persona lo haría. En ese momento no hay diferencia y tampoco la notarías.

Pero también es posible lo contrario, retroceder, empeorarse. ¿Y qué es lo que más empeora a la 
gente?

Últimamente leí artículos recientes en inglés de la asociación americana de psicología, y concluían 
que lo que más prevenía el Alzheimer era tratar con personas en la vida. Ciertamente utilizar nuestra 
mente ayudaba, pero no lo prevenía. Por el otro lado, es sabido para la ciencia que ser una persona 
solitaria afecta igual que si se fuera fumador. Quita 10 años de vida.

Yo creo que el amor especialmente acerca a una persona al creecimiento.

¿Qué es tener tanto el trastorno de espectro autista como el TDHA?

Dos mundos diferentes, cada uno me afecta en su propia totalidad y con todos los problemas que 
llevan. Por otro lado pienso muy seguido que autismo y TDHA son sólo conceptos, o sea, una 
representación abstracta de la realidad, y no la realidad, el autismo y TDHA no es una realidad, es una
interpretación de la realidad y de mi propia realidad. 

Quiero decir que el autismo no es algo que se quita y se adquiera como un resfriado. Filosóficamente 
hablando lo correcto es decir que soy autista, no que tengo autismo. 

¿Por qué los dos?

Con el tiempo aprenderás que así son las cosas, al menos con los problemas mentales, cuando tienes 
un problema, ese problema muchas veces te lleva a otros, o es bastante común tener problemas 
parecidos combinados. El mejor ejemplo es esta mutación del cromosoma 15 que te da TDHA, 
autismo, ezquizofrenia y epilepsia juntos: Link

¿Cuál de los dos problemas elegirías quitarte si fuera posible?

https://zsh.li/me_es.pdf
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El TDHA en contra de lo que se pueda pensar. Porque me provoca mucha inestabilidad mental y 
emocional,  ansiedad y los problemas que de ella se derivan como obsesiones y conductas 
estereotipadas y repetitivas (aunque estos últimos dos son más del autismo).

YO Y EL AMOR.
reo que el amor dice mucho de una persona. En el amor soy espontánea, amo a la persona 
sin que haya de pormedio conquistas o un largo camino lleno de dolor. Básicamente yo he 
buscado al 100% de mis amores, y rechazado al 100% de los que me proponen algo.C

Es porque el pasado no me importa tanto, las acciones quedan en el pasado. Imagina que soy 
amnésica. Si no te amo hoy, entonces nunca. Pero si te amo, es porque cada día me vuelvo a enamorar
de tí. Todas las personas que he amado aun tienen un lugar en mi corazón porque para mí no existe el 
pasado. Mi visión del amor es muy única y poco común.

P GINAS.Á
Solía ser una persona un poco impulsiva, así que un día de la nada se me ocurrió empezar a crear 
páginas web.
Creo que si haces algo suficientemente valioso, puedes provocar una reacción en cadena, así fue 
como comencé con mi proyecto para salvar al mundo del aburrimiento.

¿SALVAR AL MUNDO?

La actitud sobre esta pregunta dice mucho sobre una persona:
Para empezar sobre como se ve la bondad. ¿Existe la bondad en el mundo?
En el mundo hay engaño, hay malicia, por eso las personas dudan cuando ven un gesto de bondad. 
Pero esto nos lleva a otra pregunta, ¿qué tanta confianza tienes en tí mismo?
Finalmente llegamos a esta pregunta ¿cuáles son tus valores?
https://zsh.li/lucky/2018/mis-proyectos-en-el-2017Sobre si es una pérdida de tiempo o si vale la pena 
luchar por algo más allá de lo cotidiano.

Desde motivos religiosos o filosóficas, hasta por un sentimiento de insatisfacción. Olvidamos el 
motivo más noble.     Cuando le preguntan a Forest que porque corría por todo el país decía: Sólo me 
dieron ganas de correr.

Subrayo este motivo, porque estas pequeñas acciones espontáneas me definen bastante. Yo no soy 
muy compleja en muchas cosas que hago, pero los demás parece que no lo pueden entender.

Ya no quiero cambiar al mundo, puedo resumir bastante diciendo en que  creo en la bondad, tengo 
mucha confianza en mi misma, y busco algo más profundo que lo cotidiano. Leer más: Mis proyectos

https://zsh.li/me_es.pdf
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AMOR.
Es igual de egoísta querer amar sin que te amen, a querer que sólo te amen. Todas las personas 
tenemos derecho a ser felices. Y es que es en el amor donde amar y ser amados se confunden. Porque 
se puede amar sin ser amados, más nos espera un ciclo de sufrimiento porque tu también necesitas 
amor.

El amor perfecto sobrepasa la dimensión humana y logra trascender el apego, el  deseo y el 
sufrimiento. Es el amor que rodea a la creación y a la naturaleza. El humano no es libre por 
naturaleza, es esclavo de sus pensamientos y apegos.

No obstante, el ser humano elije no ser libre porque se ganan bastantes cosas por medio de la 
esclavitud: Título, dinero, falsa estabilidad, prestigio, posición, religión, nombre, nacionalidad, 
esperanza, moral, creencias.

La misión del amor es hacernos libres. Vivir en el amor es morir. Amar a los enemigos es la clase de 
amor que trasciende a la naturaleza humana. No te preocupes del mañana, del matrimonio o de reglas 
en el amor. Eso es lo contrario del mensaje del amor. Pero tampoco te digo que te vayas al extremo y 
dejes que tus pasiones te controlen.

Cuando amas a alguien lo dejas verdaderamente libre, nunca arrancas a la flor, la contemplas. En las 
relaciones románticas pueden ser distintos tipos de amores, no es muy simple determinarlo.

SENTIDO DE LA VIDA.

El sentido de la vida es de las cosas más importantes para mí, de las primeras cosas que me interesan 
cuando conozco a una persona, hasta a finales del 2017 creía que podía aportar algo único al mundo, 
aun no lo cambiara, pero hasta después de pensar mucho me di cuenta que algo me pasó.

Afortunadamente yo ya he tenido varios momentos de mi vida donde me enfrento a que no se que 
quiero hacer en la vida, que de pronto ya no veo a la vida como lo solía a hacer. 

Es una crisis por el sentido a la vida, y me di cuenta que le puede pasar a cualquiera en cualquier 
edad, cuando alguien renuncia a su empleo, cuando alguien se divorcia, cuando te despiden o cuando 
empiezas a dedicarte a otra cosa en tu vida que no era tu camino original. Cosas por ese estilo.

Ocurre bastante. A veces en las crisis podemos sentir que es el fin del mundo, pero no os preocupeís, 
la vida tiene mucho por delante. 

Ahora  comprendo que cuando no tenemos claro nuestro sentido en la vida sentimos que algo nos 
pasa, pero no sabemos que. También muchas cosas que nos motivaban o que hacíamos con ánimo nos
dejan de motivar.  Es una lucha interior. Quieres vivir como siempre lo has hecho, pero ya no puedes, 
debes cambiar.
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El problema de mi crisis fue exceso de mundo, cambiar al mundo debe ser una consecuencia de 
nuestro nuestro propio destino. No un objetivo.

Por eso mi sentido a la vida es encontrar algo que me haga feliz y me haga dar lo mejor de mí. 

Me hacen falta matemáticas, en mi caso siento que mi respuesta la voy a encontrar en las matemáticas
o en la literatura. Me gustaría enfocarme más en estas dos.

CREENCIAS.

Es natural el ateísmo como reacción ante tanta contradicción en las religiones, pero definitivamente 
hay algo. Bueno, realmente me gustan los ateos, muchos ateos han tenido que reflexionar de verdad y 
tienen un gran punto de vista , muchos eran creyentes.

En mi caso mi reacción no fue tan drástica, ni tan tibia como para ser agnóstica. Me fuí por la teología
comparada, donde me puse a comparar las religiones para encontrar su escencia.

Primera reacción de la gente: “Estás buscando en lugares incorrectos y te vas a confundir”. Me 
parece muy atrevido que hablen de mí como si no supiera lo que estoy haciendo, no soy una oveja 
perdida, estoy siguiendo mi corazón.

Las personas perdidas son las que se apegan a una religión o ideología, yo puedo leer la Biblia 
satánica libre de miedo y prejuicios.

Segunda reacción de la gente: ¿Pero no te basta con el amor de Jesucristo, a quien una vez 
encuentras, tu corazón no estará sediento?

Al principio de la cristiandad, hubieron muchas cristiandades, Cristo pertenecía a una comunidad 
llamada de los escencios, por lo que sabemos hoy en día lo que Cristo estaba rodeado de ideologías 
comparables a la de las religiones orientales.

Tomando en cuenta que hubieron muchas formas de vivir la cristiandad al inicio, la historia del 
mundo pudo haber sido diferente, y el cristianismo de hoy posiblemente hubiera adoptado una de esas
variantes filosóficas comparables al Budismo y Taoísmo.

No obstante, creo que la cristiandad alejada de la religión (el sostén humano), conserva su escencia 
básica:

Todo es amor, todos podemos alcanzar la iluminación o el reino de los cielos, necesitamos volvernos 
sencillos y sútiles como niños para lograrlo,  muchos son los llamados y pocos los escogidos.

Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. —Apocalipsis

El mensaje de la Iglesia es muy superficial: Sólo basta con que creas y te sientas pecador. Cuando el 
mensaje de Cristo es que el quiere una transformación, llama la gente a ser Santa.
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Hasta ahí todo bien, pero incluso las personas que entendemos por santas al final del día no son tan 
santas, se enojan como nosotros, o incluso se enojan más, tampoco no tomar café ayuda mucho. Nos 
están pidiendo lo imposible, y Cristo ya lo sabía. (Lucas 18, 25)

Para salir de este escantacamiento se necesita un verdadero milagro como nos dijo Cristo en Lucas 
18, se decía que antes en la edad media ocurría ese milagro por que las personas lograban una 
meditación profunda con Dios, en esa época las personas eran más espirituales.

Al fin del día lograban la meditación, la meditación no es algo del otro mundo, algunas personas nos 
hacen creer que hay que entrar en trance, cerrar los ojos y prácticamente morirse. Pero la meditación 
también se encuentra en cosas más naturales cuando entras en un estado de éxitasis al perderte en la 
música, o la naturaleza, así mismo, ¿porque no Dios?

Si profundizas  encontrarás que Buda  también fue un maestro, entonces aprendes que el origen de los
celos, la ambición empiezan en la mente. Que todos nuestros defectos nacen de un condicionamiento, 
la causa es el deseo.

Que el mundo de los sentidos es un mundo ilusorio y que nuestros sentimientos no tienen importancia
para el espíritu. Nuestro espíritu se ve inafectado por las cuestiones materiales de este mundo.

No es que no me baste con Cristo, Cristo es el mayor maestro de la humanidad. Pero el camino no lo 
veo tan cerrado como mucha gente insiste que es, muchos se enfocan tanto en las palabras y los 
textos, que olvidan que están describiendo una realidad totalmente ajena a las palabras, el camino lo 
veo más espiritual.

Yo lo que busco es librar mi mente de las palabras, y entonces me centro que las palabras me están 
diciendo, y cuando me olvido de las palabras y me enfoco en lo que hay más allá comprendo que todo
en el mundo es amor, que todo está unido y no hay esa necesidad de separación. 

Antes encuentro que cada maestro ha dejado una aportación espiritual importante y que su propósito y
escencia no se contradicen, antes bien, se complementan.

Esto es lo que te recomiendan todos los maestros espirituales, usa tu corazón para saber lo que es la 
verdad, lo conocerás por sus actos. Tanto Buda como Cristo, como alguien verdaderamente espiritual 
te invitan a que disciernas.

¿Entonces en que creo?

Un poco de todo. Mi creencia no tiene una forma en específica. Por eso es irónico que digan que creo 
en ideologías o le llamen ideologías a mi forma de ver las cosas. Antes bien, cuando alguien expresa 
algo espíritual, no le prestan importancia y parece fuera de lugar. 

Tal vez por eso aprecie a los ateos, ellos no creen en nada, y yo creo en lo mío; entonces lo nuestro no
se toca y va cada quien en lo suyo, pero un creyente se va a sentir afectado por muchas de mis 
afirmaciones.
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GENTOO LINUX.

Si no sabes que es Gentoo:

Explicación de Gentoo para principiantes

Si conoces de Linux te recomiendo leer:

Por qué Gentoo es mejor.

Gentoo Linux es la distribución Linux más avanzada. Les dejaré un fragmento de un libro que 

estoy escribiendo, imagina que estoy platicando con alguien, o al menos, mi yo de hace dos años:

Mi misión es cambiar al mundo. La creatividad y los sentimientos parecen
separadas de la tecnología, por eso mi sueño es crear tecnología más 
viva.
—No podría esperar menos de aquella que instaló Gentoo Linux.
—Gentoo sólo es mi consolación.
—¿Porque adoras tanto Gentoo?
—Gentoo simboliza la maestría en el mundo de Linux. Es mi corona de 
espinas, representa toda la soledad que he pasado, toda la angustia 
que tuve que pasar. Nunca hubo nadie que me ayudara.
—Parecía muy feliz y mágica tu historia de Linux 1

—Pasé cosas difíciles, como que mi novió me maltrató psicológicamente
mucho tiempo o que siempre estuvieran a punto de expulsarme que me 
llevaron desde cronofobía, hasta episodios maniacos y depresión. En la 
actualidad aun amo a aquel que me maltrató como si nada hubiera 
pasado. Para mi no tiene mucha importancia las cosas dolorosas. Por 
eso mi historia sólo se centra en las cosas felices.
—¿No crees que es malo sólo ver las cosas alegres? La vida está llena de
dolor, ¿podrás vivir rechazando violentamente las cosas dolorosas y 
tristes? Las rechazas, pero aun así decides rodearte por ellas.
—Me pregunto si seguirá siendo posible a medida que persiga cosas más 
complicadas. Rechazar el dolor hasta que llegue el punto en que no soporte 
las contradicciones. 

Podré ser una chica tapete, que ignora las cosas malas a su alrededor e 
ingenua con las personas, pero mi deseo de hacer algo por las personas es 
auténtico.

LO OCULTO Y LO ESPIRITUAL.
Apegarse mucho a lo espiritual te hace incomprensible o a veces no eres aceptada a pesar de que 
todas las personas deberiamos ser aceptadas genuinamente. Si no tienes mucho interés por lo 
espiritual, quizá este tema no sea para tí.
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La lógica no es eficiente para poder interpretar a la astrología, la astrología debería tomarse como un 
lenguaje poético o metafórico, como el de los sueños o las religiones.

Las personas dirán que es imposible que los astros dirijan tu vida, es imposible que exista el universo,
y lo estudiamos, yo estoy analizando no por que haya una razón lógica, sino para ver que tan lógico 
es. Quizá como pasatiempo.

Lo que no me gusta son los horóscopos, o la astrología común y corriente. Al analizarlo me parece 
superficial y sin sentido, algo externo no te puede hablar de tí, solo te va a confundir, pero si te 
conoces puede que sea una herramienta interesante.

No obstante, la mayoría de las personas le tienen miedo a lo desconocido porque no se conocen, pero 
le tienen miedo porque al no conocerse, cambian con lo desconocido.

Sinceramente esto es lo que más me llama la atención del mundo, como las diferentes ideologías o 
creencias pueden afectar negativamente a las personas, incluyendo corrientes del New Age o la 
religión. Aun cuando sean nobles y buenas, cuando son buenas no es porque estén fomentando la 
intolerancia, es por esto:

“A vino nuevo, odres viejos”

Esta frase de Cristo es muy cierta, si empezas a aprender lo oculto pueden haber consecuencias sino 
libras a tu mente de sus ataduras, cuando no te conoces a tí mismo. Buda lo aprendió a la mala, que el 
exceso de disciplina era malo para su crecimiento, debía buscar el punto medio. Una vez que lo 
comprendió, alcanzó la iluminación. 

Si son más o menos religiosos podrían estar de acuerdo en esta aseveración:

Jesús en el evangelio de Tomás dijo que al conocerse ustedes mismos, sabrían que son hijos del 
padre. Porque nadie conoce al padre más que el hijo, si no se conocen, no pueden conocer al padre.

El saber si algo es bueno o malo, eso es algo que tienen que descubrir por si mismos, si se conocen, 
también necesariamente conocen al mundo.

Mi sentido de la vida según la astrología es: la manifestación de lo oculto, la transformación de lo 
cotidiano en lo oculto y la muerte de los placeres.

Según la astrología, mi hogar está fuertemente relacionado con la sociedad, mi hogar no es un hogar 
tradicional sino espiritual o que no es físico. Eso me recuerda al templo que tanto hablaba Cristo. El 
templo o morada es un símbolo universal muy profundo que representa el lugar donde nos sentimos 
seguros, nuestras costumbres, nuestros sueños, nuestras raices, nuestras creencias. Básicamente el 
templo del que hablaba Cristo era una transformación en la espiritualidad del mundo.

Hay un tema que me está perturbando mucho el día de hoy, el tema de los niños cristal, índigo y 
arcoíris. Incluso estas cosas merecen ser consideradas ya que no son del todo imposibles.
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Los niños índigos suelen ser diagnósticados con TDHA, los cristal con autismo, y apesar de que tengo
esos transtornos,  me identifico mucho con ambos en otras cosas.

Porque siento que todo el mundo debería estar unido, y eso no me lo ha metido nadie y ha nacido de 
mí, una persona que se ha sentido llamada por el amor y que debo aprender algo que trasciende la 
vida del amor, eso tampoco me lo ha metido nadie.  También soy una persona que se ha sentido con 
inconformidad. 

Los artículos neutrales dicen que es falso y que el detonante podría derivarse del rechazo a 
diagnósticos de psicopatologías polémicas o de nuevo cuño, cuando éstas son adjudicadas a los hijos, 
especialmente ante casos de hiperactividad, autismo y síndrome de déficit atencional.

Yo estoy en contra de todos y tengo otro punto de vista a los científicos y de los de la Nueva Era, no 
creo que ambas cosas se repelan, yo creo que quizá estos trastornos mentales y esta clase de almas, 
sean diferentes aspectos de cosas relacionadas. Yo que vivo con estos problemas se como la 
relatividad de percibir la realidad afecta en lo negativo y positivo.

El tema de los niños índigos, cristal y arcoiris no tiene porque ser necesariamente falso, pero creo que
quizá no siempre la realidad se apega con las descripciones, y quizá las descripciones no sean las 
mejores.

Pero lo que más me llama la atención es que me siento relacionada a los dos mundos siendo que son 
opuestos, también siento que mis almas gemelas son personas que tienen rasgos de estos supuestas 
almas cristales e índigo. Por último esto es algo importante de lo que me faltaba hablar, que siempre 
me había visto como un Sol porque irradia luz. Esto también no me lo metió nadie.

El Sol irradia todos los colores aunque sea algo tan básico y muchos no lo sepan.

Mi único punto de vista es que si esto fuera cierto entonces yo sería una persona entre índigo y 
arcoiris. Si existen o no no es una pregunta inecesaria porque no cambiaría nada.

Pero a pesar de todo puede ayudar a describir mejor como soy, mis valores en la vida, mi trato con los
demás en menor o mayor grado y como me apego a lo espiritual. Lo que al menos creo que es 
especial en mi es que no soy superficial. Se dice que las almas arcoíris son altamente filosóficas. De 
hecho, ser filosófica es de las cosas que más me definen.

Eso es interesante porque eso y lo espiritual no tiene nada que ver con el 
diagnóstico médico. Por este tipo de cosas digo que aunque no fuera cierto, me 
pueden ayudar a describirme mejor.

personalidad.
Tengo mi propia forma de ser y a veces las personas me hacen sentir que

tienen algún problema conmigo,  que un día  sea una persona obsesiva,  al  día
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siguiente que evite a las personas, que el otro día sea una apasionada defensora
del software libre, que el otro día sea artística, al otro lógica. Otro día una simple
enamorada,  el otro una filósofa, otro día sin emociones, al otro simplemente
descargo mi frustración. 

Yo no soy compleja, todas las personas tenemos nuestra forma de ser,
odio  que  una  persona  sea  de  mente  tan  cerrada  que  piense  que  no  soy
coherente o que estoy confundida o algo así.

REPTIL.

Las personas tenemos 3 cerebros. Reptil, sistema límbico y neocortex, es decir, 
el cerebro tiene distintos pisos que se van agregando conforme se avanza en la 
evolución. Al pasar de reptiles a mamíferos, se añadió un piso nuevo , al pasar 
de mamíferos a humanos, se añadió el último piso.

Esto hace que un humano sea tanto reptil (instinto), como mamífero (emociones)
y finalmente  humano (razonamiento). Y por lo tanto, tenemos 3 personalidades.

Mi cerebro reptil tiene personalidad de serpiente. Escondida, lejos de las personas para 
ahorrar recursos. Este tipo de personalidad tiende a controlar y a protegerse.

Estoy investigando sobre algoritmos de encriptación, aunque no se porque lo estoy haciendo. Pero si 
se que la base de la encriptación se llama TLS.  Ya recuerdo, en mi mente estaba llevando a cabo un 
plan para protegerme de la NSA. 
Si me preguntan porque quiero protegerme de la NSA tampoco lo sé y no me importa saber ya que no
siento ningún interés ni siento que debo protegerme. Ya me acordé, de hecho era mentira que quería 
protegerme de la NSA, de hecho dije que la NSA no representa ningún peligro, quiero protegerme de 
aquellas instituciones y servicios que venden la información personal.
¿Si me preguntan porque? No lo sé, sólo estoy recurriendo a mi memoria, no pensando.

“No valemos nada para el mundo, a nadie le importo, pero es que cada quien se debe hacer valer, así 
que en nombre de mi autoridad, te ordeno que me ames”

Me encanta obligar a las personas que me amen, ¿sabes que nadie te aprecia como yo? ¿así que te 
sientes tan sólo que tienes miedo de perderme? ¿Así que ahora necesitas mi ayuda?¿Sabes que soy 
increíble?
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Siempre cometí los mismos errores, querer ser controladora. Actualmente me gustan las personas 
manipuladoras. Chicos con caracter, pero frágiles. “pareces duro, pero en el fondo eres un 
niño que necesita amor, se mi novio”

Unas personas podrían decir que soy muy dura, otras que muy boba y dulce. Eso depende si abro mi 
corazón. Pero lo boba y dulce es como describir a otra persona. En el siguiente nivel de personalidad.

Todo lo que quieras oir de mi, posiblemente lo puedas escuchar si me haces enojar.

Es el origen de los dogmas, reglas, costumbres, hábitos, obsesiones y lo repetitivo. 
Todo lo relacionado con el control.

¿Qué debo hacer si lo que más odio es la base de lo que somos?

—Para que haya justicia deberíamos acabar con el mundo —Dijo mi novio.

Mi corazón se aceleró tras oir esto. Yo no tengo ninguna cosa en contra de la humanidad, pero 
personajes como Sanetoshi que quieren acabar con el mundo me llaman mucho la atención. 

A pesar de todo lo que piense que me abrí a la apertura, no me siento libre de reglas, de obsesiones ni 
de lo repetitivo. En el fondo siempre estaré obsesionada con los hombres, con cambiar el mundo,  con
que me siento incomprendida, con lo oculto y complejo, y se me va a notar siempre.

NYA.
 
Personalidad mítica para algunos, en especial para los que cierro mi corazón. Mi
conducta obsesiva (reptil) es mi fasceta opuesta a esta.
Este es el aspecto de mi personalidad con el que algunas personas me recuerdan 
y tienen más presente de mí.
Esa parte de mi es como si viviera cantando un músical romántico.

Teoría de las 3 Ms: Marry, Miku y Momo.
Esta teoría la acabo de inventar, y es que esta sección debe ser infantil y 

divertida, para ello vamos a necesitar aplicar física cuántica y teología biblica. Al menos quiero 
representar a mis emociones en 3 aspectos: Luz, diversión y obscuridad. Soy los 3 aspectos al mismo 
tiempo, y a la vez no.
Momo: Para mi esta es mi faceta verdadera, caracter brillante, divertido, y confiado. De Mekakucity 
Actors.
Marry: Esta es la manera en la que los demás me perciben, princesa en el sentido inocente. ↑
Miku: En su versión de princesa en  The World is Mine, princesa en el sentido soberbio.
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Marry Momo
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Neocórtex. En la antiguedad Platón propuso la alegoría del caballo alado. 

Propuso que la razón es quien quien dirige a dos caballos opuestos, un caballo con las 
virtudes del alma, y otra caballo de dificil conducción, el del deseo.

2500 años después Sigmud Freud propuso dividir a la mente en 3, donde el yo es quien
media entre los deseos (ello) y el superyó (moral)

En la teoría de eneotipos, las personalidades racionales son las que no actuan y evitan 
la realidad por estar pensando. En efecto, pensar mucho produce fenómenos y 
transtornos como disociación (sentirse ajena a la realidad) o el trastorno esquizotípico 
de la personalidad.

Todo parece indicar que las personas super desarrollan una personalidad y un cerebro, 
teniendo sus otras personalidades poco desarrolladas, en mi caso cada una de mis 
personalidades es compleja por si sóla.

Estas son las características de esta personalidad en cuanto a mí misma:
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• Tendencias a explicar todo lo que existe

• Muy filosófica

• Da mucha vueltas sin llegar a ninguna parte.

ANEXOS

1 MI HISTORIA DE LINUX:

https://zsh.li/gentoo/es/about

UN POCO DE MI:

Es un PDF que escribí hace dos años, antes vivía con mucha más emoción

https://mikan.zsh.li/me-es2016.pdf

100 COSAS SOBRE MI:

Es un texto de hace dos años, pero aun me parece interesante.

https://zsh.li/es/2016/100-cosas-sobre-mi/

SOBRE MI:

Estoy empezando un sitio sobre mí:

zsh.li/me

MI VIDA CON EL METILFENIDATO:

Dudé en incluirlo. Si me ha marcado en mi vida e historia personal, pero en mi vida cotidiana ya es 
algo muy normal.

https://zsh.li/descubre/2018/mi-vida-con-el-metilfenidato

PORQUE ES IMPORTANTE LA PRIVACIDAD Y LA SEGURIDAD PARA MÍ:

https://zsh.li/es/2017/porque-la-seguridad-y-la-privacidad-es-tan-importante-para-mi/
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