
 

CULTURA POLÍTICA 

                                                                                     José Antonio Ventura Sosa 
                                                                                                                              

 

 

Administración de intenciones ocultas: 
 

Las intenciones ocultas, son aquellas que en la mente de los inteligentes son protegidas por 

distractores dirigidos a mentes ingenuas, cuyas reacciones son el eco desorientado de su ignorancia 

manifiesta, hasta llegar a las manifestaciones iracundas y violentas. 

 

Los actores, se apropian de los personajes con sus aptitudes y actitudes, incluidos sus intereses y 

omisiones no intencionales, las que tratan de ocultar ante el umbral del educado y culto, y que muy 

pronto es advertido hasta por sus semejantes. Lo que ocultan los inteligentes, sólo es descubierto 

por inteligentes, donde la oportunidad de los torpes es inelástica y frustrante, ya que sus 

limitaciones mentales carecen de creatividad y de una posible administración de intenciones, 

porque muy pronto es encontrado lo que tratan de ocultar en su mente limitada y debilitada por su 

naturaleza humana congénita, la que solo incomodó el momento con sus sensacionalistas e 

impresionantes intenciones. 

 

La administración de intenciones ocultas, es de personas que trascienden en el conocimiento, 

experiencia y niveles de conciencia, cuyas manifestaciones sólo serán advertidas por sus similares, 

los que actúan en consecuencia a sus buenas intenciones o malas intenciones, egos limpios y 

contaminados, mentes sanas y oscuras, por acciones causales y efectos de su propia culpa. 

 

En la vida de muchos seres humanos, se ha acostumbrado a las apariencias y sin importarles la 

sanidad de sus almas, la fachada de sus maquillajes que los ha llevado a la cárcel y luego se sienten 

desgraciados, sin reconocer la culpa de sus desastrosas intenciones, cuya administración de vida 

los llevó allí, para purgar, por el daño social causado. 

 

Los intencionados del tiempo, arrastran cosechas de lo que sembraron, son merecedores de lo 

bueno, si sembraron semillas del bien y solidaridad; pero si sembraron semillas del mal y daño, 

será la cosecha de maldad en sus almas…como damos recibimos…como medimos nos 

medirán…eso será siempre el producto de la administración de las intenciones ocultas. 
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