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HAGAMOS UNA GUERRA SIN ARMAS, CONTRA
LA MISERIA Y HAMBRE QUE SUFREN
MILLONES DE SERES HUMANOS.
1- La Formula del Pasado: Hoy estoy recordando y hablando de mi pasado,
viviendo el controvertido presente, (presente que en mi opinion tampoco
existe, cada instante que llega, se convierte en pasado, es casi que
imposible medir el presente) y proyectandome al futuro que aun no existe,
he concluido que el 99% de nuestras charlas en todo topico nos referimos al
pasado que es el unico inmortal. Me explico: La vida aparece y desaparece en
un instante, por tal razon la unidad para medir el pasado y el presente es
precisamente el Instante. Entonces utilizando la tabla entre: 0 (instante) y 1
(instante) nos encontramos con la siguiente Formula:
0 Pasado + 0 Presente = No Existo
0 Pasado + 1 Presente = Existo
1 Pasado + 1 Presente = Existo
1 Pasado + 0 Presente = No Existo
Esto indica: El Presente inicia en 0 y termina en 0 y el Pasado inicia en 0 y
termina en 1
Con esta teoria puedo afirmar que lo unico inmortal es el Pasado y es el
indicativo mas importante de la existencia ya que este es el archivo de
millones de instantes de un Ser que existe desde el instante de ser Concebido,
hasta el instante de su muerte.
Ruben Castro

2- Mi granito de arena es pedir que sea mandatorio que la “Declaracion
Universal De Los Derechos Humanos” se integren a la documentacion legal
de todo ser humano, especialmente para nuestros nuevos miembros de esta
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sociedad como lo son los recien nacidos.

Ruben Castro

3- Mis paginas-web las interpreto como un mensaje de: Amor, Paz y Justicia,
cada una esta representada por una imagen, una cancion y el contenido en el
libro, que permiten un relajamiento, reflexion y meditacion al relacionarlos
con la realidad que estamos viviendo.
Ruben Castro

4- Tu opinion sera valiosa, me puedes escribir a la direccion que esta al final
de esta pagina.
Nota 1: El programa de audio (Real Player o Window Media Player) debe
estar activado para leer archivos en MP3 (16-bit). Es de anotar que Real
Player solo permite repetir la cancion unas 3 veces y luego muestra error.
Nota 2: Para escuchar la cancion al tiempo que lees, haces lo siguiente:
Presione el boton derecho de tu Mouse o raton apuntando el libro verde,
vas donde dice abrir en nueva pagina o window.
Ruben Castro
CAUSA_EFECTO_FIN: *VIVIR LA MUERTE SIN MENTE* TODOS
SABEN QUE ES DEMOCRACIA NADIE SABE QUE ES TERRORISMO
**BIENVENIDOS**
http://castroruben.com **SOLO_LE_TEMO_A_UN_SER_SIN_RIVAL**

Ruben

Castro

Corrreo electronico: r-castro@rogers.com
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