MICHAEL COOK

EL APRENDIZAJE

¡Hola!. Voy a contar mi historia. Bueno, me ha costado mucho expresar mis
sentimientos al exterior. El motivo que me cuesta expresar mis sentimientos es por
mi infancia. Tuve que experimentar lo de mis papis. Los dos cayeron en la heroína
por vena. Cuando somos niños lo percibimos mucho más que cuando nos hacemos
adultos y caemos en la Matrix que hay en este planeta.

Lo que estoy experimentando aquí realmente me está viniendo muy bien, por mi
despertar. Aquí me estoy dando cuenta de la confusión mental que tienen muchos y
muchas personas de los y las que están aquí dentro del polígono. Sí…es cierto, el
dicho que hay (eres lo que comes) es muy cierto. Lo digo por mí, y claro, lo que leo y
veo diariamente aquí dentro del polígono. Si comes penas tendrás penas (por
supuesto que no quiero ofender a nadie). Por favor, lo digo con todo mi corazón yo
estuve alimentándome 36 años de lágrimas y piensa hablo de los otros hermanos
que también habitan el planeta, los animales. Cuando los comía (actuaba como
tantos seres que hay aquí dentro del polígono) me sentía confuso, amargado,
cabreado, súper triste, y súper amenazado no sabía porque... ¡aquí es increíble lo
que hay! ¡Diariamente todos los días las mismas discusiones y los mismos cabreos!
Mira que es fácil solucionar los pequeños malentendidos, que en realidad lo que hay
aquí no llega ni a eso. Son ellos los que los buscan a posta para generar las
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discusiones, lo necesitan, se lo piden sus células y es que está demostrado que eres
lo que comes.

Lo que siento es que estoy orgulloso de como estoy tratando al avatar que soy
ahora (me refiero en mi cuerpo y mente). Le doy lo que necesita alegría y eso me
hace estar bien mental y físicamente. Me he dado cuenta que nunca más volveré a
hacerlo. Nunca más volveré a comerme a mis hermanos los animales.

Por favor, lo vuelvo a repetir ¡quiero a todos los seres que están aquí en el planeta!
En el nuevo despertar de la humanidad planetaria. Aunque muchos siguen súper
confundidos. También estoy sintiendo por las personas que me hacen sentir como
un niño, osea alegre, me están ayudando a estar cada día a día aquí dentro de esta
jungla. Gracias a las y los voluntarios y coordinadora de Cruz Roja que me están
ayudando un montón mentalmente y quiero darte las gracias a una voluntaria que
me está ayudando un montón con la información que necesito en libros. Gracias,
Gracias y gracias. Y por supuesto doy las gracias con toda mi alma a toda la cruz
roja. Namaste.

Unos de los motivos de estar aquí en el pabellón, es que estuve desde la última
semana de febrero en un coche de un compañero de trabajo, hasta el día que vine
aquí al pabellón, donde me mandó aquí la policía nacional porque estaba en el
coche. Estuve buscando pero no había manera. Bueno estuve 3 semanas de febrero
en su casas y un día de repente me dijo ¡te tienes que ir! Me metió un pollo que no
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se lo creía él. Me dijo “te dejo que duermas en el coche hasta que encuentres algo”.
Estaba trabajando de pintor en la empresa Azuline, pintando hoteles.

Un viernes a mitad de marzo el día 14, nos reunió un director del hotel del Bergantín
y nos comunica que nos despedía a toda la plantilla que nos despedía por el tema
este del VIRUS. Ahora a ver cuando acabe el confinamiento no tengo ni idea donde
iré pero bueno espero poder encontrar trabajo y poder también encontrar un lugar
donde vivir.

Os quiero dar las gracias por poder escribir al exterior de mis pensamientos

¡Os quiero, un gran abrazo!

