Algunos apuntes y aspectos acerca de los juegos, sentido lúdico de la vida, sentido
del humor, sentido cómico, risa, etc., etc.
------------------------------------------------Es casi una aberración y una monstruosidad todo lo que la psicología ortodoxa dice y
expone acerca del juego, sentido lúdico de la vida, sentido cómico de la existencia, y de
la risa en general.
----------------------En una palabra, todo lo que se dice en los libros ortodoxos y en la literatura universal
acerca de estos temas es por supuesto verdadero, pero a los ojos de cualquier iniciado
que sea ya un adepto resulta irremisiblemente un balbuceo; es como si un niño que ha
empezado a hablar se pusiera a disertar acerca de cualquier matiz de la vida y de lo que
le rodea.
Por tanto, resulta muy poco y muy impropio, y además visto con una enorme miopía,
acerca del tema que tratamos.
La razón principal de que esto sea así, para los psicólogos y escritores es que adosan y
adjudican todos sus asertos a lo que implica y significa el ego mental-cerebral,
olvidándose de que el que conoce (sabe de verdad) es solamente el ego central (el ego y
la consciencia). Entonces si uno se explica según lo que la psicología ortodoxa dice, por
supuesto no se equivoca, y quedará bien ante cualquier público, sin duda, pero se
contribuye (consciente o inconscientemente) a que el sentido propio de todo lo que es
psicológico quede distorsionado porque deformado queda su significado integral.
Es decir, se pueden hacer definiciones ortodoxas (vulgares y rutinarias de la psicología)
pero hay que añadir simultáneamente para su comprensión auténtica alguna de las ideas
que a continuación se exponen:
1. La vida (Energía-Conciencia) es absolutamente, siempre, un juego, es decir, algo
con sentido lúdico y cómico constante.
2. Las deformaciones en que consisten las diferenciaciones que hace la psicología,
son debidas a las distorsiones conceptuales de los clichés de conocimiento
adquiridos por aprendizaje y por influjo del ambiente, de la cultura y de la
comunicación.
3. El sentido de lo lúdico y del humor son una auténtica y verdadera prueba de que
la vida es necesariamente un derrotero y devenir de felicidad y vida placentera.
El hecho de que no resulte así para la mayoría de los vivientes supone un
proceso de distorsión del ego mental-cerebral que se equivoca porque no está
evolucionado debidamente y porque la cultura le impide hacerlo.
4. La prueba de que el juego, sentido lúdico de humor, son el argumento de
felicidad y salud para todo ser viviente es que de ello se deriva algo tan especial
y misterioso que se llama risa, o estado eufórico-espasmódico (parecido a un
orgasmo). De la risa y del humor y de la comicidad hablaremos más adelante y
con más profundidad.

5. Como supongo que lo dicho hasta ahora no se agotará solamente con el tema de
los juegos y de lo lúdico se puede uno extender en lo vulgar de la psicología con
algún pinchazo de las advertencias que se anotan en lo dicho anteriormente.
Propuestas complementarias de este tema (que pueden servir también para el trabajo
que alguno del grupo está haciendo en la televisión de Fuenlabrada)

a. El juego y sus implicaciones en todas las edades de la vida.
b. El sentido lúdico como es por supuesto un juego. La diferencia que hace la
psicología entre ellos es una deformación conceptual-cultural.
c. Como la actividad es el sustrato de la vida y consciencia, entonces el sentido del
juego, lúdico y humor, está totalmente unido en todo momento de la vida y la
existencia.
d. Estos temas que estamos explicando esta tarde se pueden consultar a niveles
trascendentales en el sendero 26 del proceso cabalístico y en el arcano 16 del
sistema Tarótico.
e. Como resultado de lo que estoy exponiendo en estos breves puntos, se podrá
deducir fácilmente que Vida-Conciencia-Juego-Sentido lúdico = Creatividad
continuada. (De ello hablaremos más adelante con más profundidad).
f. Las ludopatías son simplemente una deformación de la vida que todas las
personas en general padecen.
Sin embargo, llamamos ludópatas de verdad a los que deforman algo más
profundamente el sentido de la vida que los seres normales en sus diferentes
acepciones.
g. Con el sentido del humor también tendremos que explayarnos más
profundamente en otra ocasión.
La casa 5ª del Zodíaco astrológico si se interpreta en profundidad dice mucho de
todos estos temas que aquí hemos solamente indicado superficialmente.
Con estas cosas que he puesto muy ligeramente se puede hacer una lista muy larga de
puntos temáticos que complementen los temas acerca del juego, sentido del humor,
sentido lúdico, comicidad, creatividad, risa, hilaridad, etc., etc.

