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"mi fin no es que todos sean ateos, sino solo
sembrar semillas de pensamiento crítico"

"Me atrevería incluso a decir que los debates
más encarnizados los he tenido con ateos, no

con creyentes"





César Barahona
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"derecho de fecundarse mutuamente
sin que se tenga que procrear
biológica o éticamente “algo”"

"Se trata de acciones y necesidades éticas que
tengan que ver con todas esas raíces profundas de

nuestra intelectualidad, emocionalidad, sexualidad y
materialidad, integralmente reconocidas"



"¿Pero qué iremos a dar a luz, teológica,
eclesial, o ateamente, en las siguientes

generaciones? "



"Porque sin “enamoramiento” no habrá mutua
fecundación y sin “re-enamoramiento” no habrá

superación posible de la Pandemia. El amor en sí no
lo soluciona todo, pero sí el enamoramiento que se

llena de amor, que se deja llenar de amor"
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"La Pandemia del COVID subraya claramente
las grandes desigualdades, marcando las clases
sociales, aquí los pueblos indígenas rurales de

los montes, cerros y selva dicen que esta
pandemia es un plan de exterminio"





"¿Qué más viene?  ¿En qué fase llegará la vacuna
para las comunidades indígenas?, ¿Seguirá el poco

interés de visibilizar los aportes de los Pueblos
Indígenas en cuanto a la salud como otros actores

de la sociedad?"
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César Barahona 



"Salud es actuar, desear, sentir,
abrazar, pensar, razonar, intuir, y no

sólo prescribir o extirpar "



“sagrada masturbación a la luz de la fe,...Dios es
un orgasmo infinito, Jesús marica, Jesús

transexual,...santísima vagina de la virgen María"



"la Salud de la humanidad es y tiene que
ser equidistante a la Salud de la propia

Tierra"



“la Salud se constituye por la armonización
(consciente e inconsciente) de tres campos

profundamente reconocidos en casi todas las
culturas: la verdad, la belleza, y la bondad"
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Víctor Rey 



“queremos una sociedad que resocialice en términos
colectivos, con una mirada comunitaria, con vínculos

abiertos con las demás personas"
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