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Nos acostumbramos a creer con 
frecuencia y sin ninguna duda a todo 
lo que vemos. ¿Pero si es tan unívoco 

todo en este mundo?



A veces todo es un poquito más 
complicado. Entonces, por ejemplo, 

rara vez pensamos en lo que la 
oscuridad…



...es simplemente la 
ausencia de luz en algún 

lugar.



Y la tierra...



...es simplemente la ausencia de agua. 



Del mismo modo, con 
sentimientos.. La soledad, 

por ejemplo...



...es simplemente la ausencia 
de un buen amigo al lado.



Nuestra hostilidad es siempre… 



...la ausencia de amor,



...y los planes pérfidos son...



...es la ausencia de benevolencia.



La mentira es siempre...



...la ausencia de 
verdad y el 
carácter 
abierto.



La pereza es la ausencia...  



...de los planes interesantes 
              y hobby en la vida.



La falta de 
dinero...



...es frecuentemente el resultado 
de ausencia de nuestro deseo de 

trabajar.



Una inteligencia no muy alta...



...es a menudo la ausencia del 
deseo de aprender.



Aunque la 
sobresaturación del 

conocimiento…



...a veces 
nos cierra 
de la 
simplicidad,



...y, por supuesto, cuentos de hadas.



Ahora vamos a hablar de 
diferentes depresiones con las 

que intentamos a luchar. A 
veces con la ayuda de comida, 



... a veces con la ayuda del 
pensamiento positive,



... a veces con la ayuda de otra cosa...



Sin embargo, de hecho, la 
depresión es nuevamente la 

ausencia de luz. Pero esta vez 
ya en nuestro alma.



Por lo tanto, la clave para resolver 
problemas con la depresión también 

debe buscarse aquí. 



Una correcta comprensión de los 
motivos nos ayuda diferentes 

callejones sin salida…



... cambiar a 
hermosos puentes.
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