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PROLOGO

Cuando vi este gran libro de Cristóbal  Peña y Lillo, se me cruzó un pensamiento: vivimos ignorando la verdad con 
la ilusión de ser lo que no somos. 
Hace unos meses estuve en casa de Cristóbal, en la sierra de Mendoza, cerca de esas montañas que hablan de luz. Me 
sentí conectado con su pensamiento, con su increíble universo de preguntas y respuestas. En cada pregunta que leí, 
me observe y en cada respuesta me encontré, sentí que era yo acercándome a mi esencia, deshaciendo mi apariencia.
Cuando llegué a mi México querido, mis hermanos, mis amigos, me miraron como siempre me miran, con amor, 
y luego me preguntaron qué pasó. Les dije “nada, sólo he hallado respuestas a las preguntas que se hace todo el 
mundo, así que de regalo les traigo este maravilloso manuscrito de Cristóbal Peña y Lillo, Millo ‘Mi amigo’, para 
que  muchos encuentren la luz en sus vidas a través de respuestas muy sencillas pero de una gran verdad”.
Fue maravilloso compartir esta aventura de soltar; soltar las ideas, la imagen, el pensamiento, los apegos, las costumbres, 
los miedos y la necesidad. Por eso, si todo es un sueño, soñemos que vamos soltando, que vamos avanzando y que en cada 
cosa que vivimos tendremos una pregunta para plantearnos a la que, de a poco, le iremos encontrando su respuesta. 
Adentrarse en estas magníficas páginas de Cristóbal Peña y Lillo, es sentirse un poco como esos niños que van 
soltando todo tipo de preguntas a sus papás, preguntas que al principio parecen no tener respuesta, pero que con 
el paso de las vivencias, de la dificultades, de las alegrías, de los aprendizajes,  irán encontrando su propia luz. 
Desde el corazón, Solar Ram… 

Agradecimiento especial a Natalia Ortiz Suárez

Solar Ram | Maestro de yoga Mexicano



• 4 •



• 5 •

Es la energía más poderosa del mundo. Es la ratificación de la 

existencia de la muerte física.

¿Qué es la lengua?

¿Qué es una empresa?

¿Qué es el sexo?

¿Qué es una pelea?

Es un músculo potente que convierte la energía del corazón en visi-

ble. Es tan frágil como fuerte, tan silenciosa como potente. La mo-

vilidad de este aparato reproductor es tan creador como el sexo.

Es la superposición de egos sobre las palabras dormidas de una 

mente fuera de sí.

Es un escenario dramático donde el guionista es el conjunto de 

egos, la mentira, la vanidad y la codicia. Es el motor que está lle-

vando a la gente a un estado inconsciente permanente, que inclu-

sive no puede distinguirse con el sueño.
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¿Qué es estar fuera de sí? ¿Por qué me cuesta meditar?
Es estar inconciente de nuestro origen álmico verdadero dentro de 

un cosmos que no podemos apreciar desde otro lugar que desde 

afuera para poder ingresar a la razón verdadera de existir.

Porque tu mente te domina. Tu mente no puede distinguir la ilu-

sión de lo real. La mente vuelve real los pensamientos. Cada posi-

bilidad que pensamos tienes que tomarla como un hecho. Meditar 

es aprender a hacer tu vida como la quieres. Las polaridades son 

necesarias en tus pensamientos pero debes elegir la que debes 

descartar para poder seguir con el extremo más positivo, no para 

ti, sino para todos.
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¿Qué es el divorcio?

¿Cómo me divorcio?

La palabra divorcio define el fracaso de la idea de que podemos 

triunfar en forma independiente de cualquier ser más que nosotros 

mismos. La individualidad es un camino difícil, antes de llegar a 

ella debes romper esquemas mentales y sistemas de pensamientos 

que atacan nuestra independencia de elegir, pensar y hacer.

Cambiando la forma de pensar. Asumiendo la individualidad sin 

la barrera de miedo a la soledad y al autoconocimiento. Es el des-

linde de una palabra moldeada por la sociedad de consumo que 

teme a las personas con decisiones propias, que piensan y deciden 

por si mismos sin ser influenciados por cualquier mente.
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¿Cómo funciona la 
economía actual? ¿Qué es un presidente

YouTube : Comportamiento psicópata de las empresas. 

Provocando miedo y esclavizando por medio de este poderoso ins-

trumento a las personas de ideas que puedan generar nuevos cami-

nos, incentivar la creatividad y fomentar la individualidad como se-

res naturales. La economía hoy decide amistades, amores, todo tipo 

de elecciones, cada noticia y cada palabra que escuchas en los noti-

ciarios y lees cada letra en los matutinos. La economía rige nuestra 

forma de pensar y percibir el mundo, es el escenario montado para el 

teatro de la ambición, la perpetuidad del ego y todos los libretos y pa-

peles que hoy rodean el mundo de cada persona..

Los niveles pueden ser diferentes pero la razón es la misma. La eco-

nomía requiere un presidente que dé la cara en las instituciones que 

carecen de personalidad y básicamente son manejadas por psicópa-

tas. El comportamiento de una empresa requiere de un psicópata para 

poder crecer en un mercado generado también por psicópatas.1
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¿Qué fue el 11 de 
septiembre?

Fue un auto ataque perpetrado por esferas más elevadas que el 

mandatario estadounidense. Fue una consecuencia a la corrobo-

ración de que el miedo es el mejor medio de manipulación para la 

raza humana. Generando esta emoción en las masas se pueden to-

mar decisiones alocadas basadas en la ambición económica de un 

puñado muy pequeño de personas, que sólo viven para adquirir po-

der a cualquier costo. Ese día marca la fuerte y evidente exposición 

de un sistema perverso que busca el poder económico generando 

excusas amparadas por locuras tan extremas como la misma reali-

dad de ese día. Una decisión alocada requiere una excusa alocada. 

Ese día fue en conjunto, con todas las guerras pasadas, la mues-

tra del por qué de la historia. Ese día se deja en evidencia la men-

tira de la supuesta soberanía de territorio, la mentira y la farsa de 

un patriotismo que siempre tuvo como base la ambición y el poder 

propulsado por el ego humano. Los que vieron por debajo de esos 

actos vieron la mentira más espantosamente descarada que puede 

aplicarse a toda la historia de las guerras civiles, mundiales e in-

clusive la guerra propia de cada ser humano ante un sistema total-

mente controlado desde la complejidad psicológica más perversa.
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¿Qué es la responsabilidad? ¿Qué es un cambio?

¿Qué es la alegría?
¿Qué es un fracaso?

Es una seguidilla de perfectos  fracasos.Es un estado mental al que se llega con la introspección since-

ra. Es el primer paso de un verdadero individuo para comenzar a 

cambiar su entorno y su vida.

Es una palabra que tapa el verdadero cambio. Es un parche que 

sostiene la palabra crecimiento para que no se desborde cualquier 

síntoma de alegría.

Es la culminación efectiva y momentánea de cada fracaso. Es un 

estado en el que se debe nadar para poder aferrarse a él hasta que 

se derrita el hielo. Es el momento donde nuestro cuerpo flota afe-

rrado a ideas que pronto se convergirán en el mar de posibilidades 

en las que nadamos.

¿Por qué es malo el divorcio?

El divorcio no es malo en tanto y en cuanto no lo uses para maltratarte 

a ti mismo. Para la sociedad sistematizada bajo el régimen económi-

co actual, el significado de divorcio atenta contra la independencia y 

búsqueda individual para comprenderse a uno mismo. Una persona a 

tu lado en permanencia hace que se pierda la capacidad de actuar por 

ti mismo. La unión eterna es perpetuidad de esa idea para que quedes 

aferrado a otro y no incursiones nunca por ti mismo sin pensar en el 

otro. La palabra divorcio atenta contra la idea de individualidad.
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¿Qué es la ley de medios?

¿Quién maneja un país?

¿Qué es la democracia?

¿Qué hace el presidente?
Es la voz de las empresas que manejan el país. Es la culminación efectiva de un monopolio de pocos.

Es la regla a la posibilidad de expandir el poder a diferentes y 

nuevos matices donde la competencia por hipnotizar se ha puesto 

en oferta. Es la muestra de que es el medio de manipulación más 

valioso de los poderes y la demostración de que los poderes están 

desmonopolizados. Es la ley que cubre la mentira de la supuesta 

libertad de expresión cuando la única expresión que puede brin-

dar un medio es el mismo poder de amar.

Un país se compra como una empresa. Un país es la más grande 

empresa donde sus empleados son las mismas empresas que tra-

bajan dentro del país. Un país hoy es manejado por empresas.

Es el nombre ficticio que cubre la verdad de una dictadura empre-

sarial.
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¿Alguien se ocupa de la 
humanidad?

¿Qué es  
el dinero? 

¿Qué es la ONU?

¿Qué hace el 
dinero?

¿Quién es la
ONU?

Es un préstamo por el uso de 

existir.

Es el contenedor que dirige las ideas cuando estas rompen su cauce.

Poseerte.

Son personas que cuidan los inte-

reses de las empresas.

No todavía. No existe posibilidad alguna de que alguien pueda 

trabajar libremente para la humanidad. Todo está contaminado 

hasta que el sistema colapse por completo.


