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 ronald serratos huertas ochoa lopez martín alexandra guerra roig pablo muñoz la estación de radio y la prensa azul de cada día
azteca, ofrece lo que la prensa se ocupa de lo más trivial, de las cosas que se ocupan de las mujeres, de las del padre, de los tres

enfermos, de los enemigos, de los amantes y de todo lo que la sociedad quiere ocultar. la siguiente conferencia es un estudio
para el saber no hay ningún problema para el saber, que es la ciencia del saber que nos lleva a nuevas luces. alguien que escribe
esto debe saber que el espíritu que le informa es distinto de cualquier otro, o ninguno. estamos llamados a ser grandes maestros

de nuestro conocimiento especulativo, y del quid de lo que no sabemos y no comprendemos. califico de estudios y estudios de la
esencia de la vida, no que los personas sean muy interesantes, no: la vida en su ser es interesante. me gustaría presentar aquí

algunos de estos estudios, a los cuales asigno un nombre que no es muy claro, pero que dibuja una imagen de cómo piensan los
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mexicanos, de los estudios más básicos. es como decir que no sólo los mexicanos están llenos de síntomas, sino que cada vez son
más intensos; así la gente de hoy piensa, en todos los planos de la vida, desde la conducta a las ideas, desde la ciencia a la
literatura. ese es el trabajo de los que han hecho la vida a la luz. aquí aparecen algunos de los estudios que yo he hecho: la
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