


Presentación 

Nadie puede impedir que caiga la nieve; en cambio sí pueda impedirse que esa nieve 
cause el menor Perjuicio al hombre.   Paracelso

Nosotros al igual que los antiguos partimos de la idea que el saber reside  esencialmente 
en los conocimientos transmitidos. Plinio el viejo

En todas las épocas del hombre han existido autores que han intentado hacer resúmenes o 
enciclopedias que por distintos motivos han pretendido ayudar o colaborar con la 
evolución humana de una forma u otra.

Platón fundo la Academia para enseñar los fundamentos a sus alumnos y con ello 
conseguir un avance en nuestra evolución. . 427-347     a.     C 

Aristóteles que bajo las ordenes de Alejandro creo un gran conjunto de libros donde 
describía la geografía, el clima, el habitad, recursos naturales con fines estratégicos y 
económicos, así mismo creo una serie de libros describiendo la fauna de aquella época. 
Fue fundador del Liceo. 384   -322     a.     C

Asoka mando escribir las leyes en grandes piedras y las mando clavar en los limites de su 
reino para que se cumplieran, ese fue un gran paso en la evolución, hasta ese momento los 
sacrificios humanos en oriente no era considerados malos. 304-232     a.     C

Plinio el viejo creo la primera gran enciclopedia compuesta por 37 libros, en esta 
enciclopedia describe la naturaleza, el universo, las plantas, minerales y el hombre. Con 
esta obra pretendía conseguir dar un paso en la evolución de los ciudadanos romanos. 
Describe como en occidente hasta el año 93 antes de Cristo los sacrificios humanos y la 
antropofagia era vista como algo bueno y beneficioso para la salud.  23 / 79 a. C.

La intención de Lucrecio es liberar al hombre del miedo a los dioses y a la muerte, causas, 
según él, de la infelicidad humana. Tito Lucrecio Caro 99   - 55     a.     C.

Paracelso en su Opera Omnia compuesta por tres libros hace una descripción de la 
medicina y del ser humano que a día de hoy sigue siendo valida aunque se haya 
actualizado. 1493 -1541 d. C  .
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En este  libro he pretendido mostrar en que consisten los factores 
que influyen en nuestra vida, la de los SERES HUMANOS.
La descripción de los factores he intentado que fuese lo mas 
interactiva posible; Esa es la razón que los explique en forma de 
terapia, este libro puede tener muchas interpretaciones, para unos
será solo la explicación de los factores, aquí se engloban todos los 
que hayan leído los libros anteriores, pero para muchos otros este 
libro será una guía de conocimiento sobre ellos mismos.
Descubrirán que es un repaso a nuestra historia basada en algunos
libros muy significativos, he intentado respetar las palabras de los 
genios que han existido a lo largo de la historia, pero en muchas 
ocasiones ha sido necesario que hiciera un resumen, bueno 
también hay alguna información nueva que solo esta en este libro.
En el estudio del genoma celular surgen grandes cambios debido a
8 factores que son los que nos guían desde que somos 
engendrados hasta que desaparecemos.
Realmente los factores influyen desde antes de nuestro 
nacimiento, dichos factores vienen heredados desde el comienzo 
de la vida en este planeta, no sólo desde que apareció el ser 
humano sino desde el comienzo de la vida de cualquier tipo.
A lo largo del libro descubrirán que no sólo somos fruto de la 
evolución sino que necesariamente tuvo lugar un evento 
maravilloso en el que se creo toda la vida y que necesariamente 
tiene que existir un Creador, no estoy hablando únicamente del ser
humano sino de toda la vida.
Este libro forma parte de una serie de libros con los que he 
pretendido describir como comenzó la vida y como ha 
evolucionado.
Todo este estudio surgió de la necesidad de desentrañar los 
misterios del genoma humano y que finalmente me llevo a 
encontrar respuestas a todas las preguntas que siempre me he 
hecho.  

              ¿Quien soy?  ¿Qué soy?  ¿De que estamos hechos? ¿De donde venimos? 
              ¿Cómo pienso?  ¿Puedo cambiar mi forma de pensar? ¿Que hacemos?
              ¿Por qué lo hacemos?  ¿El futuro?   ¿El pasado? ¿El presente?
             ¿Donde vamos?  ¿Cómo vamos?  ¿Podemos ir?  ¿Llegaremos?

Solo se persigue el conocimiento de uno mismo.

      Espero que les guste.

GaTaCa
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Breve introducción.

La terapia esta dividida en 9 secciones que nos llevan desde el conocimiento mas interno 
de nuestro ser hasta el conocimiento de lo que nos rodea y que nos llevara al siguiente 
paso evolutivo. Estas secciones son:

1.- SER ENERGETICO.
2.- ELEMENTALES.
3.- SER HUMANO.
4.- SENTIMIENTOS.
5.- AMOR.  
6.- GEOMETRIA SAGRADA.
7.- LUZ.
8.- PODER.
9.- SER ESTELAR.

El Ser Humano esta configurado como si fuese una cebolla, en capas y en este libro 
pretendo descubrirles esas capas una a una, explicándoles no solo que son, sino de que 
están compuestas y como pueden controlarlas, como se relacionan con nuestro entorno y 
por que dependemos de nuestro entorno mas cercano y del entorno no tan cercano, como 
nos influye y como influimos nosotros en ese entorno y lo que es mas importante como 
influimos en nuestra vida y en nuestra forma de vivir.

 Consideremos, por ejemplo, como las concepciones de la gravedad han cambiado durante 
los últimos trescientos años. En el paradigma newtoniano la gravedad es concebida de 
manera muy diferente que en la teoría general, de la relatividad. Para Newton la gravedad 
era el resultado de la atracción mutua entre masas; para Einstein, era el resultado de la 
curvatura del espacio. Podríamos imaginar aun explicaciones de otro tipo, como una 
creencia de ciertos aborígenes norteamericanos: que los objetos caen porque el espíritu de 
la Madre Tierra llama a los espíritus afines que están en otros cuerpos. Pero 
independientemente de cómo se conciba la gravedad, ningún paradigma viable podría 
predecir que cuando alguien salta desde un acantilado quedará espontáneamente 
suspendido en el aire. La realidad física misma descarta esta posibilidad. Aunque las 
restricciones que llevan a este resultado, sean interpretadas de distintos modos en 
paradigmas diferentes, operan universalmente para eliminar ciertas configuraciones de 
entre la gama de respuestas posibles. La gravedad, como idea totalizadora, es siempre e 
inevitablemente una representación; todo el mundo que percibimos consiste siempre y 
únicamente en representaciones. Pero dentro de las representaciones que construimos, 
algunas son descartadas por las restricciones físicas y otras no.
 Posibilidades paradójicas de una mente que se observa pensar que esta pensando, de una 
mano izquierda que dibuja una mano derecha dibujando la mano izquierda, o de un texto 
que escribe un texto acerca de escribir un texto.
                                                                        La evolución del Caos. N. Katherine Hayles
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TERAPIA INTERIOR.

1.- GE Ser Energético.       Generador Electro Magnético.

 ¿De dónde venimos, cómo nos hemos formado, quién somos?

Estas y otras preguntas similares siempre están pendientes de una 
respuesta que estamos esperando aunque realmente ya sepamos la 
respuesta, el problema es que queramos aceptar la respuesta como 
valida.

Vamos a la primera, De dónde venimos, para responder a eso lo 
primero que vamos a hacer es analizarnos a día de hoy, veamos: 

¿Qué somos?  Sistemas vivos que habitamos en la tierra.

Pero analicemos la respuesta; la primera parte habla de sistemas vivos 
así que averigüemos que son, veamos sus características:
 

Características de los sistemas vivos

1- Metabolismo. Toman sustancias químicas del medio y las 
transforman, conservan parte de la energía de dichas sustancias 
de modo que las células puedan usarla, y luego eliminan los 
productos de desecho.
 
2- Reproducción. Poseen la capacidad de auto duplicarse es 
decir dirigir una serie de reacciones químicas que conducen a su 
propia síntesis. Como resultado de los procesos metabólicos, una 
crece y se divide para formar dos.

3- Diferenciación. Proceso por el cual se forman nuevas 
sustancias o estructuras.
A menudo forma parte de un ciclo de vida en el cual las células 
forman estructuras especiales relacionadas con la reproducción, la 
dispersión o la supervivencia.

4- Comunicación. Las células responden a señales químicas en 
su medio ambiente, tales como las producidas por otras células. 
Pueden comunicarse por medio de pequeñas moléculas, que se 
difunden y pasan entre células vecinas.

5- Movimiento. Algunos organismos vivos son capaces de 
moverse por autopropulsión. Hay diferentes mecanismos 
responsables de la movilidad en el mundo microbiano.
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6- Evolución. A diferencia de las estructuras inertes, las células 
pueden evolucionar. A través del proceso de evolución las células 
pueden cambiar permanentemente sus características y transmitir 
las nuevas propiedades a su descendencia.

Si se han dado cuenta estamos hablando de células, por que, pues por 
esta razón.

¿De qué estamos compuestos?

El cuerpo humano tiene unos 37 billones de células distintas. Millón 
arriba, millón abajo. El número de microbios que pueden encontrarse en
cada uno de nosotros: es casi el triple, unos 100 billones. Billón arriba, 
billón abajo

Se estima que la renovación de células en el cuerpo humano se está 
produciendo a un ritmo de más de un millón por minuto, por lo que en 
un solo día mueren del orden de 2000 millones de ellas, lo que significa 
que se forma una cantidad muy similar.

Esto significa, haciendo cálculos aproximados, que cada 10 años se 
renuevan todas las células de nuestro cuerpo (teniendo en cuenta que 
algunas de ellas, como las neuronas, permanecen toda la vida sin 
renovarse).
Nuestra memoria permanece por nuestros enlaces energéticos, 
memoria, estamos compuestos por células que a su vez son seres, esos
seres están compuestos de sus propios cuerpos energéticos y también 
tienen cargas energéticas, esas cargas energéticas interactúan con las 
de otros seres y forman campos magnéticos mas grandes  “estructuras”
nosotros somos grandes estructuras eléctricas magnéticas que 
influimos a un nivel minúsculo en el magnetismo terrestre.

Pero hagamos un poco de memoria;

¿De dónde venimos?

El planeta Tierra tiene aproximadamente 4.570 millones de años.
El supereón Precámbrico es una división informal de la escala 
temporal geológica, es la primera y más larga etapa de la Historia de la 
tierra.
Hay evidencias fósiles de que organismos que se asemejan 
morfológicamente a las bacterias modernas, existieron hace ya 3.500 
millones de años.
Señalamos que la vida apareció aproximadamente 1000 millones de 
años después de la formación de la Tierra. Pero antes de que la vida 

7



pudiese existir fue necesario que otro proceso fundamental tuviese 
lugar. Esto es, la síntesis de moléculas orgánicas, necesarias para los 
sistemas vivos, a partir de moléculas sencillas presentes en el entorno.

Hay diversas teorías de cómo se formo la primera célula a nosotros 
tampoco nos importa demasiado pero nos quedaremos con la de 1920 
Oparin en la Unión Soviética y Haldane en Inglaterra sugirieron que 
hubo un período de evolución química prebiótica antes de la aparición 
de la primera célula por: 

Acción de la luz Ultra Violeta
Rayos
Calor volcánico
Superficies inorgánicas (catalizadores)
Concentración por períodos de congelamiento o ciclos de desecación
Diversos compuestos orgánicos.
Polimerización de estos caldos.
Catalizadores proteicos.
Confinamiento de un sistema auto catalítico en una célula rodeada por 
una membrana.
Evolución desarrollando vías biosintéticas.

Sea como fuese se formo la primera célula y se creo un sistema en 
evolución:

1- La propiedad fundamental de los sistemas en evolución es su 
capacidad para replicarse o reproducirse.
2- El segundo principio fundamental de la evolución es la variación.
Los sistemas que se replican deben sufrir cambios. Si un sistema se 
replica siempre perfectamente, la molécula replicada será igual a las 
moléculas progenitoras y la evolución no podrá tener lugar.
3- El tercer principio básico de la evolución es la competición. Las 
moléculas que se replican compiten entre sí por los recursos 
disponibles, tales como los precursores químicos, y la competición 
permite que ocurra el proceso biológico de la evolución por la
selección natural.

La energía magnética es la energía fundamental de la que depende la 
vida de los organismos.

La unión de estos microorganismos o células forman estructuras 
celulares complejas.
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La vida es posible gracias a un proceso llamado Ionización que 
es el proceso que permite la restitución de los elementos 
deteriorados.

La ionización es el fenómeno químico o físico mediante el cual se 
producen iones, estos son átomos, o moléculas cargadas 
eléctricamente debido al exceso o falta de electrones respecto a un 
átomo o molécula neutra. 

Las bacterias de los hemisferios norte y sur de la tierra son diferentes.
La dirección del campo magnético en el hemisferio norte es justo lo 
contrario que en el hemisferio sur de la tierra.

Nuestro cuerpo capta energía asimilable y elimina la energía sobrante 
ya utilizada.
La intensidad media del campo magnético terrestre es de unos 0,5 
Gauss.

NEN Nivel Energético Normal define los limites bioenergéticos en donde 
se llevan a cabo los procesos metabólicos celulares de los organismos 
humanos de manera normal y que en razón de temperatura no pueden 
salirse del limite de apenas un grado centígrado (36 a 37)  y en razón 
del ph. Este muy próximo al valor neutro de la escala convencional, con 
tolerancias de apenas tres décimas en ambos sentidos. PH 7.3
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Seres ácidos:   PH= 0   , Lluvia acida= 4, Acido sulfúrico=1

Seres Alcalinos:   PH = 14   , 11 = Amoniaco    13 = Blanqueador

En las reacciones químicas se ve claramente que el hidrogeno 
es el creador de ácidos o acido formador, mientras que el 
oxigeno es el formador de álcalis o alcalinos.
El hidrogeno mezclado con oxigeno forma alcalinos.

¿Dónde Estamos?

La Galaxia de la Vía Láctea o simplemente Vía Láctea es la galaxia 
espiral en la que se encuentra el Sistema Solar y, por ende, la Tierra Se 
calcula que contiene entre 200 000 millones y 400 000 millones de 
estrellas  La distancia desde el Sol hasta el centro de la galaxia es de 
alrededor de 27.700 años luz. La Vía Láctea forma parte de un conjunto 
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de unas cuarenta galaxias llamado Grupo Local, y es la segunda más 
grande y brillante tras la Galaxia de Andrómeda.

Se denomina estrella polar a la estrella visible a simple vista que se 
ubica en la bóveda celeste de manera más próxima al eje de rotación 
de la Tierra; aunque por convención, con el término de estrella polar se 
hace referencia a la estrella más próxima al polo norte.

Actualmente, la estrella polar en el hemisferio norte es Polaris o 
Cinosura por ser la más cercana al polo, del que dista menos de un 
grado. Todavía se le irá acercando más y en el año 2100 no distará de él
más de 28'. A partir de ese momento, el polo se alejará de ella, no 
volviendo a ser la estrella polar hasta unos 25.780 años más tarde.

Hacia el año 13 600 la estrella polar será la más brillante del cielo 
boreal de verano, Vega, que conservará esta primacía durante tres mil 
años por lo menos. Ésta será la estrella polar de las futuras 
generaciones, como ya lo fue hace catorce mil años.

 Este cambio de polarización se produce cada 24.000 años 
aproximadamente y con ello cambia los ejes de la tierra, este 
fenómeno es estudiado en oriente desde la antigüedad.
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2.- ELEMENTALES.  

¿Qué es lo que nos rodea? 

Vamos a analizar nuestro entorno tanto como lo entendían en la 
antigüedad como lo entendemos actualmente y le añadiremos algún 
nuevo dato.

Según épocas y regiones  en Europa los clasifican como cuatro Agua, 
fuego, tierra y viento.
En Oriente  los clasifican como cinco  Agua, tierra, madera, fuego y 
metal. Según las filosofías o formas de entender la vida (TAO) 8.
El estudio de los elementales en tan diversas circunstancias finalmente 
nos lleva a agrupar los elementales en tres grupos, asociados según la 
interacción que realiza con el ser humano.
Paracelso formulo una teoría sobre los tipos de seres que existían en el 
Universo y vamos a utilizar esa teoría que a nuestro entender es la mas 
valida de todas las conocidas.
Vamos a agrupar los elementales en los tipos de seres que 
definió Paracelso. Exteriores, Interiores y Creación.

- Exteriores, macrocosmos
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A) Fuego: Conjunto de partículas o moléculas
incandescentes de materia combustible,
capaces de emitir luz visible, producto de una
reacción química de oxidación violenta. Las
llamas son las partes del fuego que emiten luz
visible, mientras que el humo son físicamente
las mismas pero que ya no la emiten.

B) Tierra: Conjunto de partículas o moléculas de
materia que conforma la base de todos los
componentes químicos, sulfatos, fosfatos y
componentes necesarios para la vida.

C) Montaña:
   Es una eminencia topográfica (elevación
natural de terreno) superior a 700 m respecto a
su base. Las montañas se agrupan, a excepción
de los volcanes, en cordilleras o sierras.

D) Océano: Los grandes volúmenes de agua de
la Tierra, los cuales poseen la mayor parte
líquida del planeta.

E) Lluvia: Es la precipitación de partículas
liquidas de agua, de diámetro mayor de
0,5 Mm... o de gotas menores, pero muy
dispersas. Si no alcanza la superficie terrestre
no sería lluvia, sino virga, y, si el diámetro es
menor, sería llovizna.
F) Viento: 
  Es el movimiento en masa del aire en la
atmosfera en movimiento horizontal.

G) Cielo: 
  El espacio en el que se mueven los astros y
por efecto visual parece rodear la Tierra.

H) Relámpago:   Es un resplandor muy vivo
producido en las nubes por una descarga
eléctrica. 

- Interiores, microcosmos
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Sentidos físicos:

a) visión:
  Se llama visión a la capacidad de interpretar nuestro entorno gracias 
a los rayos de luz que alcanzan el ojo. También se entiende por visión 
toda acción de ver. La visión o sentido de la vista es una de las 
principales capacidades sensoriales del hombre y de muchos animales.

b) Audición:
  El sonido es la característica del medio molecular en que se encuentra 
el individuo. Una de las principales características que ha de tener el 
sonido, para ser audible por el ser humano, es que su frecuencia se 
mantenga entre los 20 y 20 000 Hertzios.

c) Olfato:
  Es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Es un 
quimiorreceptor en el que actúan como estimulante las partículas 
aromáticas u odoríferas desprendidas de los cuerpos volátiles, que 
ingresan por el epitelio olfativo ubicado en la nariz, y son procesadas 
por el sistema olfativo.
d) Gusto:
  El sentido del gusto se encuentra en la lengua. La lengua es un órgano
musculoso ubicado dentro de la boca o cavidad oral. La sensación que 
un alimento produce en el sentido del gusto se llama sabor.

e) Tacto:
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  El sentido del tacto es aquel que permite a los organismos percibir 
cualidades de los objetos y medios como la presión, temperatura, 
aspereza o suavidad, dureza, etc.

Sentidos mentales:

a) Sentido Común:
  La expresión sentido común describe las creencias o proposiciones 
que se alimentan por la sociedad (familia, clan, pueblo, nación o entera 
humanidad).
"la facultad para orientarse en la vida práctica”.

b) Sentido de la Imaginación:
  Es un proceso superior que permite al individuo manipular información
generada intrínsecamente con el fin de crear una representación 
percibida por los sentidos de la mente. Esta representación significa que
la información se ha formado dentro del organismo en ausencia de 
estímulos del ambiente. En lo que respecta a sentidos de la mente, son 
los mecanismos que permiten ver un objeto que se había visualizado 
previamente pero que ya no se encuentra presente en el ambiente. 
Cabe aclarar que cuando se imagina no se reduce solo al sentido de la 
visión, sino también a otras áreas sensoriales.

c) Sentido de la Fantasía:
En la vida cotidiana, las personas a menudo encuentran que sus 
pensamientos siguen una serie de fantasías sobre las cosas que les 
gustaría hacer o desear haber hecho, fantasías de control o de la 
elección soberana, ensueños.

- Creación, matriz

A) Materia: 
    

  Es todo aquello que tiene un lugar en el espacio, posee una cierta 
cantidad de energía, y está sujeto a cambios en el tiempo y a 
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interacciones con aparatos de medida. En física y filosofía, materia es el
término para referirse a los constituyentes de la realidad material 
objetiva, entendiendo por objetiva que pueda ser percibida de la misma
forma por diversos sujetos. Se considera que es lo que forma la parte 
sensible de los objetos perceptibles o detectables por medios físicos. Es 
decir es todo aquello que ocupa un sitio en el espacio, se puede tocar, 
se puede sentir, se puede medir, etc.

 Los átomos son las unidades de materia más pequeñas que 
conservan todas las propiedades y características de un elemento. 
Constan de tres clases de partículas subatómicas: protones, neutrones 
y electrones. 
La parte central del átomo es densa y constituye el núcleo, que 
contiene partículas con carga positiva llamadas protones (p+) y 
partículas sin carga (neutras) llamadas neutrones (n); electrones (e-), 
que tienen carga negativa, giran en un amplio espacio alrededor del 
núcleo. Estos últimos no siguen una trayectoria u órbita fija, sino que 
forman una “nube” cargada que envuelve al núcleo.
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Cuando ven esa configuración no les recuerda nada, a mi si, me 
recuerda a la típica imagen de familia de 
   - Padre (p+) produce energía. 
   - Madre (n) que puede desarrollar cualquier papel y además se 
       encarga de la logística y el reparto de la energía.  
   - el electrón dando vueltas como loco desarrollándose, buscando su 
       sitio y volviendo loco a los padres (e-), el hijo.

A que tiene un parecido, no les parece.

Intentemos aplicar esto a la materia si juntamos dos átomos teniendo 
en cuenta esta teoría, tendremos dos padres generando energía, dos 
madres pensando en una pequeña comunidad y dos pequeños dando 
gritos y carreras por los alrededores.

Matemáticamente hablando 2 + 2 = 4
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Pero en átomos esta norma no se cumple por que en átomos funciona  
el proceso de la Ionización por el que los átomos ganan o pierden 
electrones, este cambio continuo que no siempre se da es el que hace 
que existan distintos tipos de átomos, los cambios en la Ionización de 
las partículas atómicas de los átomos de las moléculas es lo que da la 
variedad de elementos en la tabla periódica, en su estado puro.

Si modificamos cualquiera de las partículas de cualquiera de los átomos
que conforman cualquiera de las moléculas obtendremos un elemento 
distinto.

Actualmente el proceso de Ionización es algo natural en la naturaleza, 
cuando un átomo pierde un electrón, un neutrón lo remplaza, pero y si 
pudiésemos hacer que no lo remplazara o mejor aun que lo remplazara 
otro electrón de otro átomo produciendo una unión entre átomos.

Hagamos una analogía con la naturaleza humana, con las familias si un 
hijo se va de casa, la madre se puede quedar embarazada y tener otro 
hijo, ese es el proceso natural evolutivo, así funcionan las células 
también.
Pero y si alteramos ese proceso y en vez de tener otro hijo adoptamos 
uno de otra familia que sabemos que nos va a proporcionar un futuro 
mejor para nuestra familia.

Si, realmente estoy hablando de evolucionar el mundo de los minerales 
aunque es solo una teoría, hasta ahora las aleaciones se hacen a base 
de mezclar los componentes químicos e intentar modificar sus 
propiedades por medio de procesos energéticos.

Por que no intentar cambiar sus propiedades antes de que se 
conviertan en minerales, o por decirlo de otra manera diseñar el 
mineral antes de que se forme.   

Es solo una teoría que espero les guste y que creo se puede aplicar no 
solo a los componentes minerales sino a la agricultura y a todos los 
ámbitos de nuestra vida.

B) Energía:
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Tiene diversas acepciones y definiciones, relacionadas con la idea de 
una capacidad para obrar, transformar o poner en movimiento.
En física, «energía» se define como la capacidad para realizar un 
trabajo. En tecnología y economía, «energía» se refiere a un recurso 
natural (incluyendo a su tecnología asociada) para extraerla, 
transformarla y darle un uso industrial o económico.

El Universo esta
compuesto de energía,
según acabamos de ver en
el apartado anterior, todos
los componentes de la
materia están compuestos
por átomos que a su vez
están compuestos por
Partículas cargadas

energéticamente positiva o negativamente, excepto una que se carga 
dependiendo de las necesidades de cada momento.

Eso nos lleva a concluir definitivamente que todo es energía, lo que 
esta lleno es energía mas densa y lo que esta vacío es energía menos 
densa pero energía al fin y al cabo, todo esta en continuo movimiento y 

en continuo cambio, prueba de ello es
que estamos en un planeta que esta en continuo cambio y nuestro 
mismo cuerpo cambia por completo cada 10 años. 

La energía es un componente que esta inerte en el universo esperando 
a ser utilizado, simplemente hay que saber como usarla, la energía esta
en todas las cosas y todas las cosas tienen unos cuerpos materiales, 
por lo que para poder usar esa energía es necesario poder usar sus 
cuerpos, el gran problema que nos estamos encontrando hasta ahora es
que queremos transformar sus cuerpos materiales para extraer la 
energía que tienen en su interior en vez de compartir la energía que 
tienen en su interior.

Expliquemos esto, ahora lo que hacemos es dividir la materia por 
diversos métodos para extraer la energía que contiene la materia, es 
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decir usamos energía para extraer energía parece que no tiene mucho 
sentido, no. 

No seria más sencillo compartir la energía que tenemos con la energía 
que esta en el interior de esos cuerpos para sumar energías y así poder 
disfrutar de ambas energías sin necesidad de despilfarrar ninguna de 
ellas.
Partimos de la base universal de que la energía no se destruye, ni 
siquiera desaparece solo se cambia de lugar, si consiguiésemos que no 
tuviese la necesidad de ir a ningún sitio sino de permanecer en el 
mismo sitio en el que esta, no creen que tendríamos una fuente de 
energía inagotable y sobre todo lo mas importante, esto nos permitiría 
tener una fuente de energía en cualquier parte del universo, ya que en 
todo el universo los componentes son los mismos, Átomos.

Quizás esto nos permitiría crear motores cuya energía fuese magnética 
y por vibración que en vez de ser propulsados, fuesen construyendo sus
propias carreteras espaciales a medida que necesitase ir hacia delante, 
hacia atrás o incluso frenar ya que crearía su propia carretera en 
cualquier sitio, sobre los átomos que estén en cualquier parte del 
universo.

Ya no tendríamos que depender de lo exterior para avanzar o para 
frenar sino de nosotros mismos, ya que iríamos construyendo nuestro 
propio camino como decía Antonio Machado, Átomo a Átomo. Partícula 
a Partícula.

 

C) Espíritu:       
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Es una entidad interna al ser humano que colabora en el día a día de la 
vida del ser humano, es uno de los tres elementales fundamentales de 
la creación de la vida humana así como de todos los seres.

Esa es la definición del espíritu en nuestra vida normal pero en los 
elementales de la creación que es el Espíritu, aunque estaría mejor 
dicho quien son los Espíritus.

Pues son nuestras amigas las Partículas, siempre las hemos 
considerado como cosas inanimadas, aunque si volvemos a repasar las 
propiedades de los seres vivos veremos que cumplen con todas ellas, se
reproducen, se mueven, se diferencian, comen, defecan, mueren, etc.
Entonces por que no las hemos considerado nunca seres vivos? 
Evidentemente no como a nosotros pero de otro tipo y una vez que lo 
sabemos por que no aprovechar que lo sabemos.

Si tenemos todo el conocimiento acerca de cómo funcionan las 
partículas y el conocimiento de cómo funcionan las comunidades de 
células, por que no estudiar lo que necesitan para ver que nos pueden 
dar que necesitemos nosotros.

3.-  SER HUMANO.
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En este Apartado posiblemente vamos a resolver la mayor de sus dudas

 QUIENES SOMOS?

Paracelso hizo probablemente la descripción mas acertada y desde 
luego la mas aceptada a día de hoy sobre el ser humano, en esta 
descripción este genio clasifico al ser humano como el conjunto de 
cinco entidades independientes y a la vez interdependientes unas de 
otras.

 A.- Entidad Astral.    
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Debe ser tenida en cuenta como la primera adversidad a la que 
estamos sometidos. 

Se entiende por personalidad aquel conjunto de características del 
comportamiento que, para un mismo individuo, permanecen 
relativamente estables a lo largo del tiempo. Esas características son 
las que, junto al aspecto físico, hacen que las personas sean distintas
unas de otras. La tacañería, la generosidad, la simpatía, la antipatía, la 
predisposición a ayudar a las personas del entorno cercano o la 
preocupación por la salud, son ejemplos de algunos rasgos de 
personalidad de entre los cientos que podíamos seleccionar.

Desde hace décadas la Psiquiatría acepta la idea de que existen 
personalidades patológicas o trastornadas. Son aquellos 
individuos cuya forma de ser les impide acoplarse e integrarse 
adecuadamente en el entorno, provocándoles una predisposición al 
malestar y al sufrimiento.

El ruido es la sensación auditiva inarticulada generalmente 
desagradable. En el medio ambiente, se define como todo lo molesto 
para el oído o, más exactamente, como todo sonido no deseado. Desde 
ese punto de vista, la más excelsa música puede ser calificada como 
ruido por aquella persona que en cierto momento no desee oírla.

Algunos efectos del ruido sobre la salud:

 Enfermedades fisiológicas: Se pueden producir en el trabajo o 
ambientes sonoros en torno a los 100 decibelios, algunas tan 
importantes como la pérdida parcial o total de la audición.

 Enfermedades psíquicas: Producidas por exceso de ruido, se 
pueden citar el estrés, las alteraciones del sueño, disminución de 
la atención, depresión, falta de rendimiento o agresividad.

 Enfermedades sociológicas: Alteraciones en la comunicación, el 
rendimiento, etc.

 Enfermedades patológicas: Alteraciones en el metabolismo.
 Enfermedades radias ticas: Alteraciones en los músculos

La paranoia es aquella enfermedad que, en esencia, se caracteriza por
la irrupción de un delirio (una “idea falsa resistente a cualquier 
argumentación lógica”) que se instala en la vida del sujeto, la invade y 
la condiciona, produciéndole malestar subjetivo y conduciéndole a 
conductas desajustadas que finalmente interfieren con su vida familiar, 
social y laboral.
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Los contenidos delirantes más característicos son los siguientes:
- Celotipia. El enfermo está convencido de que su pareja le es infiel (o 
desea serlo).
- Delirios hipocondríacos. El paciente se cree víctima de alguna 
enfermedad (siempre grave).
- Delirio de infestación Afecta prioritariamente a mujeres de edad media
y de clase social baja que afirman tener parásitos moviéndose por 
debajo de su piel. Los notan, los palpan e incluso los ven.
- En el delirio dismórfico el paciente se halla apesadumbrado por 
padecer una deformidad importante y claramente visible para los 
demás, las más de las veces en la cara (asimetría, nariz prominente, 
etc.). De nada sirve que le reiteren que su aspecto es normal.
- Los pacientes con un síndrome de referencia olfativa perciben un 
exagerado mal olor de su propio cuerpo y están convencidos de que 
quienquiera que se les acerque también lo percibirá.
- Los delirios de invención se distinguen porque sus protagonistas 
exhiben sorprendentes teorías científicas y artilugios por ellos 
concebidos, a menudo destinados a resolver grandes problemas de la 
Humanidad.
- Los pacientes con delirios místicos sienten una especial unión con 
Dios, con quien se hallan en comunicación, y pueden verse a sí mismos 
como sus portavoces en la Tierra.
- En el delirio erotomaníaco, las pacientes, casi siempre mujeres, hallan 
indiscutibles indicios de que determinado personaje, a quien no suelen 
conocer personalmente pero al que aman, también las ama. Casi sin 
excepción, el supuesto amante posee un superior status social.
- Los afectados por delirios de filiación afirman que sus verdaderos 
padres, los biológicos, son otros, normalmente personas de superior 
prestigio o posición social.
- Los delirios prototípicos, sin embargo, y quizá los más frecuentes, son 
los de persecución y perjuicio, en los que el paciente se siente y se cree
seguido, espiado y víctima de las trampas y maldades que a plena 
conciencia le inflingen personas concretas, grupos de personas 
compinchadas entre sí, organizaciones o, en el peor de los casos, todo 
el mundo, o casi.

Descripción de la personalidad paranoide

Desconfianza y suspicacia general desde el inicio de la edad adulta, de 
forma que las intenciones de los demás son interpretadas como 
maliciosas, que aparecen en diversos contextos, como lo indican cuatro 
(o más) de los siguientes puntos:
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- sospecha, sin base suficiente, que los demás se van a aprovechar, a 
hacer daño o a engañar
- preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la 
fidelidad de los amigos y socios
- reticencia a confiar en los demás por temor injustificado a que la 
información compartida vaya a ser utilizada en su contra
- en las observaciones o los hechos más inocentes vislumbra 
significados ocultos que son degradantes o amenazadores
- alberga rencores durante mucho tiempo, por ejemplo, no olvida los 
insultos, injurias o desprecios
- percibe ataques a su persona o a su reputación que no son aparentes 
para los demás y está predispuesto a reaccionar con ira o a 
contraatacar
- sospecha repetida e injustificadamente que su cónyuge o su pareja le 
es infiel
- tendencia al establecimiento de relaciones interpersonales conflictivas
que producen una reacción hostil en el entorno, lo que tiende a 
confirmar las sospechas
- protestas y quejas recurrentes
- distanciamiento silencioso
- apariencia de frialdad y ausencia de sentimientos compasivos
- obstinación, naturaleza combativa
- sarcasmo
- autosuficiencia
- propensión a controlar a las personas del entorno
- pensamiento rígido
- hipercríticos con los demás, híper tolerantes consigo mismos
- pleitistas
- fantasías de grandiosidad
- conceden gran importancia al poder y la jerarquía

La mayor parte de individuos con un trastorno paranoide de la 
personalidad no desarrollan una paranoia-enfermedad siendo incluso 
más frecuentes otro tipo de síntomas (ansiedad, depresión, abuso de 
alcohol, disfunciones sexuales…).

La conducta paranoide no debería contemplarse sólo como la 
manifestación de una enfermedad que un buen día afecta a alguna 
estructura cerebral o a algún neurotransmisor, ni sólo como la 
expresión de un anormal desarrollo de la personalidad, sino también 
como una conducta enteramente normal en los individuos de 
nuestra especie o, dicho de otro modo, incorporada al 
repertorio de conductas biológicamente transmitidas.
Psiquíatra. Pedro Cubero.
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La entidad Astral es la representación de nosotros mismos que nos 
hacemos y sobre la que vamos a echar lo bueno y lo malo de nuestra 
vida, podríamos decir que es nuestra representación imaginada de 
nuestro propio cuerpo, sobre el cual tienen influencia todos los ruidos 
que existen en la sociedad en la que vivimos, estos ruidos pueden ser 
reales o irreales, pueden ser auto creados o heredados.

Heredados: Clases sociales, estudios, económica, expectativas 
familiares, familia toxica, religiones, nacionalismos, etc.  

Auto creados: sociales, físicas, intelectuales, religiosas, educativas, 
económicas, discriminación, sexuales, reproductivas, pertenencia, 
reconocimiento, etc.

Como bien dice Paracelso si la entidad astral de un ser humano esta 
bloqueada con ruidos heredados o auto creados es muy complicado que
ese ser humano pueda dar un paso evolutivo. 

Vamos a intentar dar una explicación mas actual a este problema del 
ser humano, si una persona siempre ve el mismo canal de televisión o 
lee el mismo periódico siempre tendrá una opinión muy parecida frente 
a los hechos ocurridos en la actualidad.

Esta usted de acuerdo, si usted siempre discute con su cuñado del 
mismo tema, siempre llegaran a la misma conclusión por que siempre 
serán las mismas personas y siempre serán las mismas opiniones, hasta
que no ocurra un evento o llegue una persona externa no ocurrirá un 
cambio de opiniones y por tanto no ocurrirá nunca que su cuñado y 
usted se entiendan.

Esta situación ocurre constantemente en nuestra vida diaria, estamos 
habituados a las cosas y las damos como normales aunque no lo sean y
ni siquiera nos planteamos que no nos hacen felices o simplemente que
al modificar un habito o con modificar un pequeño detalle algo en 
nuestra vida mejoraría considerablemente, siempre buscamos metas 
inalcanzables, sin saber para que, pero es lo que nos han enseñado y 
nosotros lo hemos aprendido sin decir y sin decidir si nos gustaba o no.

Normalmente en nuestro hacer diario estamos mas pendientes de que 
no queremos que hagan a nuestro alrededor en vez de que podemos 
hacer nosotros por los demás, es ilógico verdad, cuando estamos solos 
solemos pensar que somos buenas personas, todos solemos querer que
la humanidad funcione bien y que todo el mundo sea feliz y por 
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supuesto el primero yo y mi familia y las personas que tengo alrededor 
los primeros,  pero no hacemos nada para lograr eso.

Ustedes dirán que ya nos estamos metiendo en temas que no nos 
conciernen pues nunca más lejos de lo cierto.

Por que estos ruidos son el primer error en la evolución humana, estos 
ruidos le impiden a usted ser usted, usted cree que se conoce pero no 
es cierto, usted solo es una construcción de ruidos creados por los 
medios de comunicación y por los medios de educación, es necesario 
que usted mismo sea capaz de eliminar esos ruidos que le bloquean 
para que se sienta libre.

No crea que con ello conseguirá que desaparezcan los problemas, 
simplemente los pondrá en el lugar que deben ocupar, no podemos 
explicarle mas sobre esto por que es un tema que solo se puede 
experimentar, no explicar.

Llegados a este punto vamos a terminar el estudio de la Entidad Astral 
añadiendo lo siguiente: Pretender curar las enfermedades astrales 
mientras se mantenga dominante en el firmamento la estrella 
específica del morbo, es tarea vana, trabajo inútil y tiempo perdido, 
pues el poder del astro es siempre superior al poder del médico. De ello
deduciréis como enseñanza y prudencia elemental, según conviene a 
médicos de conciencia, observar con todo detenimiento el tiempo en 
que vayáis a operar o a emprender cualquier tratamiento, pues por más
grande que sea vuestro esfuerzo, no lograréis nada antes o después del
tiempo verdaderamente propicio para tal fin.
Paracelso.
 

B.- Entidad de los Venenos. 

Cuya acción es siempre perturbadora y violenta.

Todo lo que se exuda substancialmente por los poros de la piel proviene
del mercurio; y del azufre blanco lo que se destila por las narices. A su 
vez las orejas rechazan el arsénico, los ojos el azufre, la vejiga de la 
orina la sal y el ano el azufre en estado de descomposición. Paracelso.
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Los alimentos son indispensables para la vida, pues suministran al 
organismo tanto la energía como las sustancias necesarias para la 
formación, crecimiento y reconstrucción de los tejidos.
No es lo mismo alimento que nutriente así como alimentación y 
nutrición.
Siendo la nutrición consecuencia de la alimentación, no siempre se da 
como debiera, se puede comer solo para satisfacer el apetito o el gusto 
y se puede comer de forma consciente, aportando los nutrientes que 
nos demanda nuestro organismo.

Para incorporar los nutrientes al organismo, después de la ingestión de 
los alimentos se ponen en marcha unos procesos físicos y químicos 
denominados digestión, absorción y metabolismo.

Durante la DIGESTION, las sustancias nutritivas se descomponen y 
disgregan en moléculas más sencillas, capaces de atravesar la pared 
del aparato digestivo y pasar a la sangre.
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  Ingerimos los alimentos por la boca, se humedecen con la saliva y 
pasan al esófago, después al estomago donde se mezcla con el jugo 
gástrico, pasa posteriormente al intestino delgado que esta formado por
Duodeno, yeyuno e Íleo.

En el Duodeno se añaden Bilis que se crean en el hígado y se 
almacenan en la vesícula biliar, facilitan la absorción de las grasas.
El Jugo pancreático, es segregado por el páncreas y contiene una serie 
de enzimas que degradan las grasas, proteínas e hidratos de carbono.
Los Jugos Intestinales son segregados por la mucosa del intestino 
delgado y contiene una serie de enzimas digestivas.

Después de esto se produce la ABSORCION o paso de nutrientes al 
torrente sanguíneo.

Posteriormente el alimento llega al intestino grueso cuya función 
principal es de almacenamiento aunque también se realice el proceso 
de absorción, aquí se generan grandes cantidades de gas sobre todo 
Hidrogeno.

Después de la absorción los nutrientes llegan al HIGADO. Que tiene 
estas funciones:

- Distribuir los nutrientes a los tejidos periféricos.
- Regular las concentraciones de nutrientes en la sangre.
- Formar la bilis.
- Contribuye a la regulación metabólica general. Termino que se aplica a
las miles de reacciones químicas que se realizan en las células del 
organismo, reacciones para las que se utilizaran los nutrientes, que en 
cierta proporción y a través de la sangre son transportados a las 
células.
 
METABOLISMO. 
Funciones:

- Obtener energía a través de los principios inmediatos. 
Físicos/químicos.

- Convertir los nutrientes en moléculas más sencillas para que 
puedan ser utilizadas posteriormente.

- Formar y degradar las moléculas celulares de acuerdo con la 
función especifica de cada una.

Entre las necesidades que el organismo humano debe cubrir se 
encuentran las energéticas, pues se considera al mismo una maquina 
que quema los nutrientes para producir energía que precisa para 
desarrollar sus actividades vitales.
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Los radicales libres son moléculas inestables y altamente reactivas. Su 
misión es la de sustituir el electrón que les hace falta, de las moléculas 
que están alrededor para obtener su estabilidad. La molécula atacada 
se convierte entonces en un radical libre y de esta manera se inicia una 
reacción en cadena que dañara muchas células si los antioxidantes no 
intervienen.

Los Antioxidantes son los responsables de absorber a los radicales libres
y parar el daño celular que producen, además inhiben la oxidación de 
las grasas, reduciendo así los niveles de colesterol.

Tipos de alimentación:

Omnívoros:
Las personas que forman parte de este grupo son aquellos que 
consumen los alimentos tanto de origen animal y vegetal. 

Vegetarianos:
Se trata de una dieta en la que no se incluye carne animal pero sí se 
pueden consumir alimentos derivados de los animales como es el caso 
de los lácteos. Sin embargo, la parte más importante de su 
alimentación corresponde al consumo de frutas, verduras, cereales, 
legumbres, nueces y semillas.

Veganos:
No pueden consumir productos de origen animal, se consumen frutas, 
verduras, legumbres, granos, nueces, algas y semillas. 

Macrobiótica:
El tipo de alimentación macrobiótica consiste en el consumo exclusivo 
de alimentos cocinados. Los alimentos crudos según los adeptos a la 
alimentación macrobiótica no se digieren con tanta facilidad en nuestro 
cuerpo. Lo ideal para ellos es cocinar todo para eliminar contaminantes,
residuos y potenciar los nutrientes.

Crudismo:
Alimentación crudista es la práctica de consumir alimentos sin cocinar, 
no procesados y a menudo orgánicos en un porcentaje bastante alto 
(60-100%) de la dieta.

Frugívoros:
Alimentación a base de frutas.

No hay tema más controvertido en el campo de la dietética que el de 
fijar unas referencias que se acepten universalmente sobre cuál debe 

30



ser la dieta óptima para el ser humano. Por una parte, cada grupo 
étnico tiene un comportamiento nutricional tan diferente como su tipo 
de pelo o de piel. Por otra, los alimentos son diferentes en cada parte 
del globo. 

En lo único que todo el mundo está de acuerdo es en que una dieta 
equilibrada es aquélla que contiene todos los alimentos necesarios para
conseguir un estado nutricional óptimo. Este estado de gracia 
nutricional es aquél en que la alimentación cubre los siguientes 
objetivos:
Aportar una cantidad de nutrientes energéticos (calorías) que sea 
suficiente para llevar a cabo los procesos metabólicos y de trabajo físico
necesarios. Ni más ni menos. 
Suministrar suficientes nutrientes con funciones plásticas y reguladoras 
(proteínas, minerales y vitaminas). Que no falten, pero que tampoco 
sobren. 
Que las cantidades de cada uno de los nutrientes estén equilibradas 
entre sí. El grupo de expertos de la FAO OMS (Helsinki 1988), estableció 
las siguientes proporciones. 

- Las proteínas deben suponer un 10-15% del aporte calórico total, 
no siendo nunca inferior la cantidad total de proteínas ingeridas a 
0,75 gr. /día y de alto valor biológico.

- Los glúcidos nos aportarán al menos un 50%-55% del aporte 
calórico total.

- Los lípidos no sobrepasarán el 30-35% de las calorías totales 
       ingeridas. 

C.- Entidad Natural.

Es aquella que debilita y desgasta nuestro cuerpo por el simple hecho 
de vivir y puede coexistir o no con las demás.

Es nuestro cuerpo físico con todos sus componentes, es nuestra casa en
este planeta.
 
Inorgánico: no vive, no se alimenta, no bebe, no respira, no excreta, no 
se reproduce, siempre es el mismo compuesto, nunca evoluciona, 
nunca se convierte en células ni se transforma en estructuras 
complejas.

Orgánico: posee una capacidad casi infinita para evolucionar hacia las 
estructuras más intrincadas e individualizadas. 

Principio de Paracelso, el cuerpo humano esta compuesto por estos tres
elementos:
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Azufre  que es lo que arde   - el fuego
Mercurio  que es lo que se evapora  - el agua
Sal es lo que queda después de que se consume.  – la tierra
   
El azufre es un elemento químico esencial, necesario para la síntesis 
de proteínas presentes en todos los organismos vivos. Entra en casi 
todas las células y tejidos del cuerpo.

El mercurio cuando aumenta su temperatura -por encima de los 
40 °C-, produce vapores tóxicos y corrosivos , más pesados que el aire 
por lo que se evapora creando miles de partículas en vapor ya que 
estas se enfrían y caen al suelo.

Al analizar la sal después de quemar varios cuerpos se descubrió que:

La estructura ósea esta grandemente formada por el fosfato de calcio, 
carbonato de calcio y fosfato de magnesio.
El cerebro y los nervios por el potasio y el fosfato de magnesio.
Las células del tejido conectivo por el sílice.
Los tejidos musculares, por el magnesio, potasio y fosfato de calcio y 
cloruros.
Los tejidos elásticos, por el fluor de calcio.
La sangre por el fosfato de hierro. 

Proporción de los principales elementos químicos del cuerpo 
humano:

- Hidrógeno  5,0%
- Oxígeno     65,0%
- Carbono     19,37%
- Nitrógeno   3,2%
- Calcio        1,38%
- Fósforo      0,64%
- Cloro         0,18%
- Potasio      0,22%

   -   Hierro        0,00005 %
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El fósforo es el elemento siguiente al oxigeno mas  importante en los 
procesos metabólicos. Existe principalmente como fosfato en los 
diversos tejidos y fluidos del cuerpo.

El hierro nos proporciona la vida, ya que sin el no podemos utilizar el 
oxigeno, 
En el cuerpo tres cuartas partes de su peso es oxigeno y para que las 
células puedan usar ese oxigeno es necesario el hierro.

El calcio es el gran constructor de las partes estructurales del cuerpo. 
No solamente de los huesos y los ligamentos, sino de las arterias, 
corazón, paredes de las venas, dientes, tejidos epitelial y conectivo 
además de un elemento integral y necesario en la sangre y la linfa.

El magnesio es un elemento químico esencial para el ser humano; la 
mayor parte del magnesio se encuentra en los huesos.

El potasio también está involucrado en la contracción muscular y la 
regulación de la actividad neuromuscular, al participar en la transmisión
del impulso nervioso.

El cloro forma parte de toda célula viva y sin el la digestión seria 
imposible.

Paracelso nos enseño mediante la teoría de los tres principios, que 
consideraba como premisas de toda actividad, los límites de todo 
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análisis y la parte constitutiva de todos los cuerpos. Ellos son el alma, el
cuerpo y el espíritu de toda materia, que es única.  

El corazón es el Sol del cuerpo.

La luna y el cerebro. 

El bazo realiza su movimiento de
   manera semejante a Saturno.

La bilis corresponde a Marte.

La naturaleza y la exaltación de Venus
  se encuentran en los riñones.

Mercurio es el planeta correlativo de
  los pulmones.

Júpiter corresponde al hígado.

La importancia que poseen las plantas para el hombre es indiscutible. 
Sin ellas no podríamos vivir, ya que las plantas delinearon la 
composición de los gases presentes en la atmósfera terrestre y en los 
ecosistemas, son la fuente primaria de alimento para los organismos 
heterótrofos. Además, las plantas poseen importancia para el hombre 
de forma directa: como fuente de alimento; como materiales para 
construcción, leña y papel; como ornamentales; como sustancias que 
empeoran o mejoran la salud y que por lo tanto tienen importancia 
médica; y como consecuencia de lo último, como materia prima de la 
industria farmacológica.

Las plantas de agricultura, la mayoría de las cuales son angiospermas, 
son nuestra principal fuente de alimento. Utilizamos todas las partes de 
las plantas como productos alimenticios: raíces (como las batatas y las 
zanahorias), los tallos (como las papas, las mandiocas), las hojas (como 
en el repollo, la lechuga), las flores (como en el brócoli), y frutos y 
semillas, incluyendo granos como el arroz, el trigo, el maíz y un 
conjunto importante de frutos como la banana, el tomate el ají, el kiwi, 
los cítricos, las aceitunas, y otros demasiado numerosos para 
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mencionar. Otras plantas son utilizadas como saborizantes, entre ellas 
hay hierbas (como el perejil, la salvia, el romero, el tomillo) y especias 
no hierbas (como la canela, la vainilla, la pimienta), otras son utilizadas 
como bebidas estimulantes, como el café, el té, el chocolate, y la cola, o
como bebidas alcohólicas, como la cerveza, el vino, los licores 
destilados, y los licores dulces.
Los árboles leñosos de coníferas y de angiospermas son utilizados para 
aprovechar la madera y para hacer productos de su pulpa como el 
papel. En las regiones tropicales, los bambúes, las palmeras, y una 
variedad de otras especies sirven en la construcción de viviendas 
humanas. Las fibras de las plantas son usadas para hacer cuerdas como
el sisal, bolsas como la arpillera, y textiles, principalmente de algodón 
pero también de lino y de cáñamo.
Los depósitos de combustibles fósiles como el petróleo derivan de 
biomasa de plantas acumuladas.
En muchas culturas, las plantas o sus productos son utilizados como 
eufóricos o alucinógenos (legal o ilegalmente), como la marihuana, el 
opio, la cocaína, y una gran variedad de otras especies que fueron 
utilizadas por indígenas por centurias.
Las plantas son importantes por su belleza estética, y el cultivo de 
plantas como ornamentales es una industria importante.
Finalmente, las plantas tienen una gran importancia en medicina, para 
tratar una variedad de enfermedades o para mantener la buena salud.
Los productos de las plantas son importantes en la industria 
farmacológica, sus compuestos son extraídos, sintetizados, o usados 
como molde para sintetizar nuevas drogas. Muchas drogas "modernas", 
desde la aspirina (que originalmente se extraía de la corteza del sauce) 
a la vincristina y la vinblastina (obtenidas de la vincapervinca de 
Madagascar y usadas para tratar la leucemia infantil) son en última 
instancia derivados de las plantas. Además, varias partes de las plantas
de un gran número de especies son usadas completas o son procesadas
como los llamados suplementos herbales, que se han vuelto 
tremendamente populares recientemente.

En la evolución del ser humano han influido  muy activamente los 
planetas más cercanos al nuestro, por el principio del magnetismo y por
la entidad astral o las creencias.

Las plantas se pueden clasificar según su influencia planetaria:

Saturno son pesadas, glutinosas, astringentes, de amargo sabor, acido, 
producen frutos sin flor, se reproducen sin simiente, son ásperas, 
negruzcas; su olor es penetrante, su forma rara, su sombra siniestra; 
son resinosas, narcóticas, crecen muy lentamente; se consagran a 
ceremonias fúnebres y se emplean en operaciones de magia negra.
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Júpiter, tienen un sabor dulce, suave, sutil débilmente acidulado; todos 
los vegetales de esta clase sacan fruto, aunque algunos no muestran la 
flor; muchos ofrecen fruto abundante y de aspecto esplendoroso.

Marte son acidas, amargas, acres y picantes; resultan venosas por 
exceso de calor; son también espinosas, producen quemazón al tocarlas
o hacen daño a los ojos.

Sol son aromáticas, de un sabor bastante acidulado; resultan 
admirables contravenenos; hay algunas de ellas que permanecen 
siempre verdes; tienen la virtud de la adivinación y se aconsejan contra 
los malos espíritus; se mueven hasta el sol o muestran la figura de este 
en sus hojas, sus flores o sus frutos.

Venus es de sabor dulce, agradable y untuoso; producen flores, pero sin
sacar fruto; tienen abundancia de granos y son generalmente 
afrodisíacas; su perfume es casi siempre suave. Se utilizan en las 
prácticas de magia sexual.

Mercurio sabor mixto; producen flores y hojas, pero no frutos; las flores 
son pequeñas y de colores variadas.

La Luna son insípidas, viven cerca  del agua o dentro del agua; son 
frías, lechosas, narcóticas, antiafrodisiacas; sus hojas acostumbran a 
ser de gran tamaño. Se emplean en trabajos de brujería.

La medicina además de nuestra alimentación es la forma principal de 
cuidar la entidad natural.

Medicina es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las 
enfermedades y la muerte del ser humano, e implica el arte de ejercer 
tal conocimiento técnico para el mantenimiento y recuperación de la 
salud, aplicándolo al diagnostico, tratamiento y prevención de las 
enfermedades.

Tipos de medicina para el tratamiento del ser humano. 
Paracelso.

I. — Medicina natural: Concibe y trata las enfermedades 
como enseña la vida y la naturaleza de las plantas, según lo 
que convenga en cada caso, por sus símbolos o 
concordancias. Así curará el frío por el calor la humedad por 
la desecación, la superabundancia por el ayuno y el reposo y 
la inanición por el aumento de las comidas.
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II. — Medicina específica: Los que pertenecen a esta secta 
tratan las enfermedades por la forma específica o Entidad 
específica. El imán, por ejemplo, atrae el hierro no por 
intermedio de cualidades elementales sino a través de 
fuerzas y afinidades específicas. Los médicos de esta secta 
curan las enfermedades por la fuerza específica de los 
correspondientes medicamentos.

III. — Medicina caracterológica o cabalística: Los que la 
profesan curan las enfermedades, según lo que sabemos a 
través de sus libros y escritos, por el influjo de ciertos signos 
dotados de extraño poder, capaces de hacer correr a aquel a 
quien se le ordena o darle o sustraerle determinados influjos 
o maleficios.

IV.    — Medicina de los espíritus: Sus médicos cuidan y curan 
       las enfermedades mediante filtros o infusiones en los que 
       aciertan a coagular el espíritu de determinadas hierbas o 
       raíces, cuya propia substancia ha sido responsable 
       anteriormente de la enfermedad.
V       —   Medicina de la fe: La fe resulta aquí el arma de lucha y 
     de victoria contra las enfermedades fe del enfermo en sí 
     mismo, en el médico, en la favorable disposición de los dioses 
     o en la Piedad de Jesucristo.

La medicina tuvo sus comienzos en la prehistoria, la cual también tiene 
su propio campo de estudio conocido como "Antropología medica"; se 
utilizaban plantas, minerales y partes de animales, en la mayoría de las 
veces estas sustancias eran utilizadas en rituales mágicos por 
chamanes, sacerdotes, magos, brujos, animistas, espiritualistas o 
adivinos.

Los datos antiguos encontrados muestran la medicina en diferentes 
culturas como la medicina Ayurveda de la India, el antiguo Egipto, la 
antigua China y Grecia. Uno de los primeros reconocidos personajes 
históricos es Hipócrates, quien es también conocido como el padre de la
medicina.

Con el paso de los siglos han aparecido distintas formas para  el 
tratamiento de las enfermedades del ser humano, dependiendo de la 
cultura, de la religión, etc.

La fitoterapia (del griego fyton, 'planta', 'vegetal' y therapeia, 
'terapia'), conocida también como herbolaria (del latín herba, 'hierba'), 
es el uso de plantas naturales o de sustancias vegetales para el 
tratamiento de una amplia variedad de síntomas y enfermedades y la 
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mejoría de las funciones de los órganos y sistemas corporales. Forma 
parte de otros sistemas completos de atención a la salud, englobados 
en la denominada medicina alternativa, tales como la naturopatía, la 
medicina tradicional china y el ayurveda.

La naturopatía forma parte de la gran variedad de técnicas que se 
engloban bajo la denominación de medicina alternativa. Su objetivo es 
estimular la capacidad curativa innata del organismo y facilitar sus 
mecanismos de equilibrio para alcanzar un buen estado de salud, y 
promueve el principio de no hacer daño.

Se fundamenta en cambios en el estilo de vida y la nutrición. Se emplea
una amplia variedad de productos naturales, técnicas y procedimientos,
principalmente suplementos nutricionales, terapia herbal, manipulación,
ejercicios físicos y masaje de las articulaciones.

La medicina china tradicional (MCT), es el nombre que se da 
comúnmente a un rango de prácticas médicas tradicionales 
desarrolladas en China a lo largo de su evolución cultural milenaria. Los 
principales fundamentos teóricos médicos de la MCT se basan en esta 
larga experiencia, y queda reflejada, en la teoría del Yin-yang y otras, 
como la doctrina de los cinco elementos. Los tratamientos se hacen con
referencia a este marco filosófico.
Esta medicina se basa en el concepto de Chi (o energía vital) 
equilibrado, que se cree que recorre el cuerpo de la persona. Quienes 
practican esta medicina proponen que el Chi regula el equilibrio 
espiritual, emocional, mental y físico y está afectado por las fuerzas 
opuestas del Yin («energía» negativa) y el yang («energía» positiva). 
Según la medicina china tradicional, la enfermedad ocurre cuando se 
altera el flujo del Chi y se produce un desequilibrio del Yin y el yang. Los
componentes de este tipo de medicina comprenden terapias de hierbas 
y alimentación, ejercicios físicos que restituyen la salud, meditación, 
acupuntura y masajes reparadores.
Tiene como base filosófica la observación y el conocimiento de las leyes
fundamentales según las cuales estas gobernarían el funcionamiento 
del organismo humano, y de su interacción con el entorno, siguiendo los
ciclos de la naturaleza; buscando de tal manera aplicar esta 
comprensión al tratamiento de las enfermedades y el mantenimiento de
la salud con métodos diversos.

El ayurveda es un antiguo sistema de medicina tradicional originado 
en la India. El término sanscrito ayurveda es un tat purusha (compuesto
de términos) formado por ayuh: ‘duración de la vida’ y veda ‘verdad, 
conocimiento’.
Según la doctora Margaret Chan (directora general de la Organización 
Mundial de la Salud), la medicina ayurvédica es ― junto con la medicina
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tradicional china ― uno de los sistemas médicos vigentes más antiguos 
del mundo.

La homeopatía es un sistema de medicina alternativa creado en 1796 
por Samuel Hahnemann basado en su doctrina de «lo similar cura lo 
similar»: una sustancia que cause los síntomas de una enfermedad en 
personas sanas curará lo similar en personas enfermas.

La quiropráctica es un tipo de medicina alternativa que se centra en el
diagnóstico y tratamiento de los trastornos mecánicos del sistema 
músculo esquelético, especialmente la columna vertebral, bajo la 
creencia que estos trastornos afectan la salud general a través del 
sistema nervioso. La principal técnica quiropráctica supone terapia 
manual, especialmente la manipulación de la espina, otras 
articulaciones y tejidos blandos, pero también pueden incluir ejercicios 
y orientación de estilo de vida saludable.

La acupuntura (del latín acus, ‘aguja’, y punctura, ‘pinchar’ ) es una 
forma de medicina alternativa y un componente clave de la medicina 
tradicional china(MTC) que implica la inserción de agujas finas en el 
cuerpo en los puntos acupunturales. Puede asociarse a la aplicación de 
calor, presión o láser de luz en estos mismos puntos.

La osteopatía es una medicina alternativa desarrollada por Andrew 
Taylor Still a partir de un sistema de diagnosis y tratamiento donde se 
pone una atención especial en la estructura y los problemas mecánicos 
del cuerpo. Se basa en la creencia de que los huesos, los músculos, las 
articulaciones y el tejido conectivo no solo tienen la función evidente de
formar parte de nuestro cuerpo, sino que desempeñan un papel central 
en el mantenimiento de la salud.

La fisioterapia es una disciplina de la Salud que ofrece una alternativa 
terapéutica no farmacológica, para paliar síntomas de múltiples 
dolencias, tanto agudas como crónicas, por medio del ejercicio 
terapéutico, calor, frío, luz, agua, técnicas manuales entre ellas el 
masaje y electricidad.

La quinesiología, kinesiología es el estudio científico del movimiento
humano empleando los principios de las ciencias físicas, y en 
consecuencia, el estudio de la quinesiología abarca varias disciplinas.
El entendimiento de la kinesiología es fundamental para el análisis y 
tratamiento de problemas en un principio al sistema neuromuscular 
esquelético así como el sistema del cuerpo se ve afectado en su 
totalidad por afecciones que no afectan directamente a este. El 
quinesiólogo es especialista en la mejora, el mantenimiento de la 
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capacidad fisiológica del individuo y la prevención de sus alteraciones. 
Su formación le permite intervenir en la recuperación y rehabilitación 
psicomotora, mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de 
naturaleza física. No obstante, se analiza principalmente el movimiento 
humano (en todas sus ramificaciones) desde el punto de vista de las 
ciencias físicas.

D.- Entidad de los Espíritus.

Definiremos la Entidad Espiritual diciendo que es una potencia perfecta 
cuyo fin consiste en maltratar el cuerpo entero con todo género de 
enfermedades.
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El espíritu es lo que engendramos en nuestras sensaciones y carece de 
materia dentro del cuerpo vivo, aunque nos acompañe a lo largo de 
toda nuestra vida.

El espíritu puede sufrir, tolerar y soportar por sí mismo las mismas 
enfermedades que el cuerpo, razón por la cual ha sido designado como 
Entidad Espiritual
Nuestro propio espíritu, por ejemplo, puede entablar conocimiento con 
el espíritu de otro hombre cualquiera y ambos tratarse y conocerse 
entre sí exactamente cómo podemos hacerlo corporalmente él y yo. Los
espíritus utilizan entre ellos un idioma propio con el que se hablan 
libremente, sin que los unan o relacionen en cambio nuestros discursos 
humanos. De todo esto puede resultar, como comprenderéis, que dos 
espíritus mantengan entre ellos afinidades, enemistades u odios y que 
el uno alcance a herir al otro, igual que los hombres entre sí. De esta 
manera decimos que puede haber lesiones del espíritu, por cuanto el 
espíritu mora en el cuerpo y se traduce en él; y el cuerpo, 
consiguientemente, sufrir y enfermar, no materialmente, puesto que no 
se trata de una Entidad Material, sino por el espíritu. Cuando dos seres 
se buscan y se unen en un amor ardiente y aparentemente insólito, hay
que pensar que su afecto no nace ni reside en el cuerpo, sino que 
proviene de los espíritus de ambos cuerpos, unidos por mutuos lazos y 
superiores afinidades o bien por tremendos odios recíprocos, en los que 
pueden perdurar extrañamente. Son estos los que llamamos espíritus 
gemelos.
los espíritus no están engendrados por la razón, sino por la voluntad. 
Todo lo que vive de acuerdo a su voluntad, vive en el espíritu, así como 
todo lo que vive de acuerdo a la razón lo hace contra el espíritu. 
De la razón nace el alma y no el espíritu, el cual es obra exclusiva de la 
voluntad, esto es, del querer. Vamos a ocuparnos, pues, del espíritu. 

¿Cómo podríamos conocer todas las cosas que existen sobre la faz de la
tierra sin estar iluminados por la luz de la Naturaleza? Bajo esa luz de la
Naturaleza expondré pues ahora lo que hay en las cosas de invisible y 
que es tan admirable por cierto como lo visible. En verdad os digo que 
la luz de la Naturaleza hace visibles muchas cosas que 
espontáneamente no lo son. Y que nada de lo que está directamente 
ante nuestra vista requiere ninguna otra ulterior demostración. La 
percepción del Macrocosmos nos conducirá a la Filosofía del Gran 
Mundo, en la cual todo es visible, pudiéndose afirmar que todo lo que 
tenga esa base será igualmente visible.
A fin de que comprendáis mejor lo que vamos a exponer, os diré que el 
Mundo de lo que vemos y tocamos, en su total extensión, sólo es una 
parte, una mitad del Mundo verdadero. Y que esa otra mitad que no 
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percibimos es tan considerable por lo menos y tan rica en su naturaleza
y propiedades como la parte visible.
 Ello nos indica ya que el hombre ha de poseer una parte, no 
considerada hasta ahora, correspondiente al campo de acción e 
influencia del Mundo invisible. 
 Según esto, cada cuerpo está formado por dos hombres y por dos 
mundos, o, si preferís, por dos medios hombres y dos medios mundos 
que en sí mismos se complementan. Por eso son tan admirables las 
criaturas de la Naturaleza y por eso aquellas que Dios ha hecho 
invisibles no pueden ser estudiadas sino bajo su Suprema Luz. Otro 
tanto debe aplicarse a las cosas visibles. 
Acerca de esto debo deciros que Dios construye siempre sus 
maravillosas obras a la luz de la Naturaleza. Así al considerar nuestros 
ojos con absoluta certeza todo cuanto aparece ante su vista y darse 
cuenta de lo admirable que es, entran en inquietud y curiosidad por 
hallar esas cosas naturales que escapan a su percepción y que no 
obstante están allí, ante ellos con toda evidencia, lo mismo que podría 
estar una columna delante de un ciego. 
Esta percepción por los ojos en la luz de la Naturaleza, aumenta la 
comprensión e indica claramente las cosas invisibles que nuestro arte 
ha de exponer y transformar en visibles. 
Ahora explicaremos con un ejemplo el modo como debemos abrir 
nuestros ojos. 
Tanto la Luna como el Sol son una luz. Sin embargo, así como la luz de 
la Luna no permite distinguir los colores, apenas aparece el Sol, todos 
los colores se ven y se reconocen distintamente.
No te espante pues el que una cosa cualquiera pueda hacerse visible y 
piensa sencillamente que todavía no estaba ordenado que se 
manifestara así. Antes bien, acostúmbrate a considerar las obras 
visiblemente antes aún que tomen ese estado. 
Así, un niño, desde el momento de su concepción es ya un hombre, a 
pesar de que el hombre todavía está invisible en él; sin embargo ¿qué 
perjuicio hay en considerarlo así? Ninguno ciertamente y en verdad os 
digo que, por el contrario, es ello una gran ventaja.
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E.- Entidad de Dios.

Entidad que debemos considerar con la mayor atención y antes que 
toda otra cosa, pues en ella está la razón de todas las enfermedades.

   El alquimista 
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Alquimia: es una antigua práctica científica y una disciplina filosófica 
que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la 
medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el
arte.

La alquimia fue una de las principales precursoras de las ciencias 
modernas, y muchas de las sustancias, herramientas y procesos de la 
antigua alquimia han servido como pilares fundamentales de las 
modernas industrias químicas y metalúrgicas.

Aunque la alquimia adopta muchas formas, en la cultura popular es 
citada con mayor frecuencia en historias, películas, espectáculos y 
juegos como el proceso usado para transformar plomo (u otros 
elementos) en oro. Otra forma que adopta la alquimia es la de la 
búsqueda de la piedra filosofal, con la que se era capaz de lograr la 
habilidad para transmutar oro o la vida eterna.

En el plano espiritual de la alquimia, los alquimistas debían transmutar 
su propia alma antes de transmutar los metales. Esto quiere decir que 
debían purificarse, prepararse mediante la  oración y el ayuno.

Limpieza de la espiritualidad, dicha limpieza se logra por medio 
del ayuno y del aislamiento voluntario.
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La limpieza se realiza a nivel físico primeramente, no, no hablamos de 
darse una ducha, que también es bueno de vez en cuando, nos 
referimos a limpiar psíquicamente las células del cuerpo.
Y como se consigue esto, pues por un proceso que se divide en fases 
más o menos largas dependiendo de cada persona.
No hay una duración exacta para nadie por que depende de cómo 
lleguemos al momento de comienzo así será como empiece el proceso, 
si llegamos muy cargados de negatividad, entonces tendremos un 
proceso previo de desintoxicación que tardara  mas o menos 
dependiendo de nosotros, tengan en cuenta que en estos procesos 
somos nosotros los que nos ponemos el tiempo y las metas para 
conseguirlo.
En estos procesos no hay examinadores ni nadie a quien engañar o a 
quien impresionar excepto a nosotros mismos.
Si entiende que usted es el más guapo o usted es el mejor o que a 
usted no se le puede resistir este proceso por que usted puede con 
todo, pues que sepa que ya ha empezado mal, no hay nada como la 
modestia, bueno si hay otra cosa, la falsa modestia.
Aristóteles escribió en su tratado sobre los animales que después de 
estudiar a multitud de especies el había observado que la virtud 
verdadera estaba en el termino medio, lo mejor de todas las especies 
nunca era ni lo excepcional ni lo desechable sino lo que estaba en el 
termino medio.
No les vamos a dar normas de ayuno ni de aislamiento ni ningún tipo de
instrucción acerca de cómo conseguir dicha limpieza psíquica, pensaran
que  malas personas somos que les vamos a dejar sin saberlo, en 
realidad no es tampoco así, les vamos a dar unas pequeñas 
indicaciones pero ustedes son los que tienen que buscar que es lo que 
deben hacer, las respuestas están dentro de ustedes mismos por eso 
nosotros no se las podemos ni debemos dar.

Ayuno: no hay que ser radicales, ayunar no significa, no comer, 
significa, aprender a comer, evidentemente si ha llegado hasta aquí y 
ha seguido las instrucciones de la terapia ya habrá entendido las 
entidades tanto de los venenos como la natural y se habrá dado cuenta 
lo importante que es controlar nuestra nutrición, hasta ahora era 
importante para nutrirnos y para alimentarnos, para mantenernos vivos,
ahora además vamos a hacer que sirva para que nuestra entidad 
superior se conecte con nosotros y de esa forma seamos un ser humano
completo.

Aislamiento: no hay que ser radicales, aislamiento no significa que 
haya que estar solo o que haya que dejar la gran ciudad e irse al campo
a vivir, no es necesario realizar grandes cambios en la vida de una 
persona. Si es probable que haya que realizar algún cambio pero no se 
preocupe esos cambios se producirán ellos solos sin tener que hacer 
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grandes esfuerzos, hay que intentar alejarse de las cosas que nos 
perjudican, atento a lo que estoy diciendo hay que intentar alejarse de 
lo que nos perjudica, no intentar cambiar lo que nos perjudica, es 
importante respetar a los demás y lo demás, debería entender que cada
persona es como es por que quiere, y que si usted intenta cambiarle, al 
final lo que busca es que esa otra persona haga lo que usted quiere, no 
le da la libertad de elegir su destino sino que esta usted intentando que
elija uno que le ha creado usted. Respete.
Medítelo bien antes de hacerlo, el amor lo es, cuando es libre.  

Ahora daremos un pequeño repaso de nuestro sistema endocrino y de 
la columna vertebral ya que es donde se almacenan las células que se 
cargan con la psiquis superior.

Sistema Endocrino: también llamado sistema de glándulas de 
secreción interna es el conjunto de órganos y tejidos del organismo, que
segregan un tipo de sustancias llamadas hormonas, que son liberadas 
al torrente sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo. Es 
un sistema de señales similar al del sistema nervioso, pero en este 
caso, en lugar de utilizar impulsos eléctricos a distancia, funciona 
exclusivamente por medio de sustancias (señales químicas). Las 
hormonas regulan muchas funciones en los organismos, incluyendo 
entre otras el estado de ánimo, el crecimiento, la función de los tejidos 
y el metabolismo, por células especializadas y glándulas endocrinas. 
Actúa como una red de comunicación celular que responde a los 
estímulos liberando hormonas y es el encargado de diversas funciones 
metabólicas del organismo.
Las hormonas secretadas por las glándulas endocrinas regulan el 
crecimiento, el desarrollo y las funciones de muchos tejidos, y coordinan
los procesos metabólicos del organismo.
El sistema endocrino está constituido por una serie de glándulas 
carentes de ductos. Un conjunto de glándulas que se envían señales 
químicas mutuamente son conocidas como un eje; un ejemplo es el eje 
hipotalamico – hipofisario – adrenal. Las glándulas endocrinas en 
general comparten características comunes como la carencia de 
conductos, alta irrigación sanguínea y la presencia de vacuolas 
intracelulares que almacenan las hormonas.
Aparte de las glándulas endocrinas especializadas para tal fin, existen 
otros órganos como el riñón, hígado, corazón y las gónadas, que tiene 
una función endocrina secundaria. Por ejemplo el riñón segrega 
hormonas endocrinas como la eritropoyetina y la renina.

El hipotálamo Es la región del cerebro más importante para la 
coordinación de conductas esenciales, vinculadas al mantenimiento de 
la especie. Regula la liberación de hormonas de la hipófisis, mantiene la
temperatura corporal, y organiza conductas, como la alimentación, 
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ingesta de líquidos, apareamiento y agresión. Es el regulador central de 
las funciones viscerales autónomas y endocrinas.

La glándula pineal, también conocida como cuerpo pineal, conarium o 
epífisis cerebral es una pequeña glándula endocrina en el cerebro de los
vertebrados. Produce melatonina, una hormona derivada de la 
serotonina que afecta a la modulación de los patrones del sueño, tanto 
a los ritmos circadianos como estacionales. Su forma se asemeja a un 
pequeño cono de pino (de ahí su nombre), y está ubicada en el 
epitalano cerca del centro del cerebro, entre los dos hemisferios, metida
en un surco donde las dos mitades del talamo se unen. 
La glándula ha sido comparada a un fotorreceptor, el llamado tercer ojo 
parietal presente en el epitálamo de algunas especies de animales, que 
es también denominado como ojo pineal. Rene Descartes cree que la 
glándula pineal es el "principal asiento del alma" y lo veía como el 
tercer ojo.

La hipófisis o glándula pituitaria es una glándula endocrina que 
segrega hormonas encargadas de regular la homeóstasis incluyendo las
hormonas trópicas que regulan la función de otras glándulas del 
sistema endocrino, dependiendo en parte del hipotálamo, el cual a su 
vez regula la secreción de algunas hormonas.
Hay que tener en cuenta que la regulación de la secreción de las 
hormonas hipofisiarias se realiza mediante un mecanismo de 
retroalimentación negativa el cual se establece entre el hipotálamo, la 
hipófisis y los receptores específicos para cada hormona, localizado en 
los órganos diana.
El proceso se realiza en el momento en que el sistema nervioso central 
recibe un estímulo, el hipotálamo recibe parte de ese estímulo y actúa 
sobre la hipófisis.

La glándula tiroides (en forma de escudo) es una glándula 
neuroendocrina, situada justo debajo de la nuez de Adán, junto al 
cartílago tiroides sobre la traquea. Pesa entre 15 y 30 gramos en el 
adulto, y está formada por dos lóbulos en forma de mariposa a ambos 
lados de la tráquea, ambos lóbulos unidos por el istmo.
La glándula tiroides regula el metabolismo del cuerpo, es productora de 
proteínas y regula la sensibilidad del cuerpo a otras hormonas.

El timo es un órgano especializado del sistema inmunológico. Dentro 
de la glándula timo, maduran las [[Linfocito T | glóbulos blancos] o 
linfocitos T. Las células T son imprescindibles para el sistema inmune 
adaptativo, mediante el cual el cuerpo se adapta específicamente a los 
invasores externos. El timo está compuesto de dos lóbulos idénticos, 
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que están ubicados anatómicamente en el mediastino superior anterior,
en frente del corazón y detrás del esternón. 

La columna vertebral, espina dorsal o el raquis es una compleja 
estructura osteofibrocartilaginosa articulada y resistente, en forma de 
tallo longitudinal, que constituye la porción posterior e inferior del 
esqueleto axial. La columna vertebral es un órgano situado (en su 
mayor extensión) en la parte media y posterior del tronco, y va desde la
cabeza (a la cual sostiene), pasando por el cuello y la espalda, hasta la 
pelvis a la cual le da soporte.
Las vértebras cervicales son las que se sitúan en el cuello permitiendo 
su movilidad, entre el cráneo con el cual soporta su peso y las vértebras
torácicas.
las vértebras torácicas (o vértebras dorsales) son las doce vértebras de 
la parte central de la columna vertebral. Están a continuación de las 
cervicales y son más gruesas y menos móviles que éstas.
Las vértebras lumbares son los segmentos más macizos de la columna 
vertebral, tanto más voluminosas son en cuanto más abajo esté situada
en la columna lumbar.
El hueso sacro es un hueso corto, impar, central y simétrico, oblicuo, 
compuesto por cinco piezas soldadas (vértebras sacras) en forma de 
pirámide cuadrangular, con una base, un vértice y cuatro caras, 
anterior, posterior y laterales. Sus alas sacras en las zonas laterales, se 
unen con las palas ciáticas de la pelvis.
Se encuentra debajo de la vértebra L5 y encima del coxis y entre los 
huesos coxales, con todos los cuales se articula. Contribuye a formar la 
columna vertebral y la pelvis. Su función principal es transmitir el peso 
del cuerpo a la cintura pélvica.
el coxis o cóccix es la última pieza ósea de la columna vertebral y el 
vestigio de una cola que en el caso de los embriones humanos está 
presente desde entre el final de la cuarta semana y el inicio de la 
octava semana del desarrollo embrionario. Se trata de un hueso corto, 
impar, central y simétrico, compuesto por tres o cuatro piezas soldadas 
(vértebras coccígeas) en forma de triángulo, con base, vértice, dos 
caras laterales y dos bordes. Se encuentra debajo del sacro, con el cual 
se articula y al que continúa. Sirve de apoyo para muchos ligamentos y 
músculos.

El cambio Espiritual o cambio alquímico es un cambio físico que 
también ocurre a nivel mental pero el verdadero cambio ocurre a nivel 
celular, una vez que se han ido cumpliendo las fases de depuración 
mediante el ayuno y el aislamiento existe un tercer requisito que se 
denomina la Normalidad o Humanidad.

En que consiste la Normalidad, resumiéndolo mucho, si usted 
conscientemente es capaz de reconocerse a si mismo, como una buena 
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persona, que ha sido una buena persona, no le ha hecho daño a nadie 
que no se lo haya merecido y que esta usted en paz consigo mismo. 
Entonces esta usted en posición de la Normalidad.

Existen unas normas básicas para lograrlo:

-  Aléjese de todo lo que le perjudica.
-  Respete todo y a todos.
-  La vida de los demás, es eso, La vida de los demás.
-  Los problemas de los demás, son eso, los problemas de los demás.
-  Ayude a los demás solo si se lo piden y si lo hace, hágalo  
   Desinteresadamente, sino no lo haga. 
-   Perdonar, no significa que haya que perdonar siempre, pero tenga 

en cuenta que, lo que no se perdona es algo que guardamos en 
nuestro interior que nos hace mal a nosotros.

-   En resumen, sea usted buena persona.

Si usted considera que no esta en Normalidad pues no se a que esta 
esperando para ponerse a trabajar para conseguirlo, el mundo esta 
deseando que haya buenas personas por las calles y usted puede ser 
una de ellas.
Llegados a este momento ya debería estar notando esos cambios de los
que estamos hablando, en los que sus células comienzan a cambiar, al 
ser cambios físicos puede ser que note cosas pero tranquilo son 
pequeñas cosas.
Si lo ha conseguido recuerde seguir siendo Normal o Humano y se lo 
agradecerá a usted mismo toda su vida, estoy convencido que ya lo 
hace.
4.- SENTIMIENTOS.
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Sentimiento se refiere a un estado de ánimo como a una emoción 
conceptualizada que determina el estado de ánimo.

El sentimiento podría definirse como la autopercepción de la mente que
hace de un determinado estado emocional, que a su vez se ve influido 
por factores neurofisiológicos.

50



Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan 
modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe 
un objeto, persona, lugar, suceso, o recuerdo importante. 
Los diversos estados emocionales son causados por la liberación de 
neurotransmisor y hormonas, que luego convierten estas emociones en 
sentimientos y finalmente en el lenguaje. Conductualmente, las 
emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a 
nuestro entorno, y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, 
acciones, ideas y nos alejan de otros. Las emociones actúan también 
como depósito de influencias innatas y aprendidas, y poseen ciertas 
características invariables y otras que muestran cierta variación entre 
individuos, grupos y culturas.

El sentimiento es el resultado de las emociones. Esta respuesta está 
mediada por neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina y 
la serotonina. Forma parte de la dinámica cerebral del ser humano y de 
los demás animales, capacitándoles para reaccionar a los eventos de la 
vida diaria al drenarse una sustancia producida en el cerebro, hay 
muchos sentimientos.

Los sentimientos están regidos por las leyes que gobiernan el 
funcionamiento energético del cerebro.

Emociones Primarias y secundarias.

1.- Miedo: la sangre se reparte en lugares imprescindibles para tomar 
una actitud evasiva; puede ocurrir que nuestro organismo se paralice 
antes de tomar una salida acertada. Pero el cuerpo se encuentra 
sometido a un estado de máxima alerta. Se asocia al nerviosismo, 
ansiedad, preocupación, inquietud, y en un nivel mas grave, con la 
fobia  , desconfianza, fobia, nerviosismo, inquietud, terror, preocupación, 
aprehensión, remordimiento, sospecha, pavor y pánico patológico.

2.- Ira o Cólera: nuestro cuerpo reacciona enviando sangre hacia las 
manos, favoreciendo el empleo de armas o predisponernos para golpear
de manera contundente. Se acelera la frecuencia cardiaca, y se elevan 
hormonas (adrenalina) que predisponen nuestro organismo, para 
emprender la acción. Se asocia con la hostilidad la furia, la indignación, 
y en casos extremos, con el odio patológico. E  nojo, mal genio, atropello,
fastidio, molestia, furia, resentimiento, hostilidad, animadversión, 
impaciencia, indignación, irritabilidad, violencia y odio

3.-Alegría: se suprimen sensaciones negativas o de incomodidad. Se 
anulan prácticamente todas las reacciones fisiológicas de importancia, 
excepto la sensación de tranquilidad y calma corporal. Se asocia con el 
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placer, la diversión, la armonía sensual, en niveles algo más altos, con 
la euforia, y el éxtasis. Disfrute, alivio, capricho, extravagancia, deleite, 
dicha, diversión, estremecimiento, éxtasis, gratificación, orgullo, placer 
sensual, satisfacción y manía patológica,   felicidad,     Aristóteles en su 
Ética a Nicómaco afirmaba que el hombre feliz es el que vive y obra 
bien, porque la felicidad es una especie de vida dichosa y de  conducta 
recta. Su idea central reposa en que la felicidad consiste en la posesión 
de la sabiduría. 

4.-Sorpresa: elevar nuestras cejas expresando sorpresa, nos permite 
ampliar el campo visual y que nuestra retina reciba más luz. Esta 
reacción aumenta la información sobre el acontecimiento, facilitando la 
mejor manera de elección ante la nueva situación. Asombro, 
estupefacción, maravilla y shock.

5.-Disgusto: Un gesto facial de disgusto se perfila para bloquear las 
fosas nasales en caso de percibir una sustancia desagradable y 
facilitarnos la necesidad de expulsarla. Repulsión, asco, desdén, 
desprecio, menosprecio y aberración.

6.-Tristeza: en caso de perdidas, se asocia a una función adaptativa y 
reparadora. La tristeza provoca una disminución de la energía e ilusión 
por las actividades cotidianas, paraliza nuestro metabolismo y nos 
limita y aísla. En casos graves, podemos alcanzar la depresión. 
Aflicción, autocompasión, melancolía, desaliento, desesperanza, pena, 
duelo, soledad, depresión y nostalgia.

7.-Interés: una emoción que nos ayuda a consolidar nuestra atención 
en un estímulo proveniente del entorno, por el cual y en circunstancias 
específicas, añadimos un valor referente. Arrepentimiento, humillación, 
mortificación, pena, remordimiento, culpa y vergüenza. 

8.- Amor: aceptación, adoración, afinidad, amabilidad, amor 
desinteresado, caridad, confianza, devoción, dedicación, gentileza.

5.- AMOR.  

Existe la creencia sobre la emoción del amor que solapa la existencia 
del concepto amor.
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Realmente El amor no son los sentimientos que podemos tener hacia 
las demás personas o hacia las demás cosas o seres, por que eso son 
sentimientos y emociones y esas emociones y sentimientos como ya 
hemos visto están producidas por la mente que es una parte de nuestro
ser. 
Para poder entender que es el amor hay que hacerlo a través de 
ejemplos.
Ya que el AMOR no tiene una definición exacta, la mas parecida es VIDA,
amor por nuestra vida, es decir, sin vida no existiría nada por eso nos 
queremos y por eso AMAMOS NUESTRA VIDA.

Aquí es donde creamos nuestra realidad (nuestro Cielo o nuestro 
infierno con toda una gama de purgatorios tan amplia como el número 
de seres que existen en cada momento).

Según Ames tu “VIDA” así de en el cielo estarás. “AMOR”
Según Odies tu “VIDA” así de en el Infierno estarás. “ODIO”

Pongamos unos ejemplos conocidos sobre creación 

CIELO  -  AMOR -  VIDA.

Imagina que no hay paraíso, 
Es fácil si lo intentas, 

Ningún infierno debajo de nosotros, 
Arriba de nosotros, solamente cielo, 

Imagina a toda la gente 
Viviendo al día... 

Imagina que no hay países, 
No es difícil hacerlo, 

Nada por lo que matar o morir, 
Ni religiones tampoco, 

Imagina a toda la gente 
Viviendo la pida en paz 

Imagina que no hay posesiones, 
Me pregunto si puedes, 

Ninguna necesidad de codicia o hambre, 
Una hermandad del hombre, 

Imagina a toda la gente 
Compartiendo todo el mundo... 

Tu puedes decir que soy un soñador, 
Pero no soy el único, 
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Espero que algún día te nos unas, 
Y el mundo vivirá como uno solo.

John Lennon
INFIERNO -  ODIO -  MUERTE.

Ahora el invierno de nuestra desventura, 
se ha tornado, un verano radiante, 
y las nubes que acechaban nuestra casa 
quedaron enterradas en las profundidades del mar. 
Ahora ciñen nuestra frente las guirnaldas de victoria; 
nuestras armas melladas se erigen en trofeos, 
los toques a rebato son alegres reuniones, 
nuestras marchas temibles, música deliciosa. 
La Guerra, de rostros adusto, suavizó su ceño 
y lejos de montar sus corceles armados 
para infundir terror al adversario, 
en la alcoba de una dama, con gracia leve, 
baila al ritmo lascivo de un laúd.

Pero yo, ajeno por mi cuerpo a estos frívolos goces
o a cortejar la imagen de un espejo amante, 
yo, a golpes acuñado, carente de la gracia que exige el amor 
para lucirme ante una ninfa fácil; 
yo, privado de la hermosa proporción, 
traicionado en mi aspecto por la vil Naturaleza, 
deforme, incompleto, lanzado a este mundo 
cuando sólo a medias estaba terminado… 
Ocurre que yo, en estos tiempos afeminados de paz, 
no encuentro más placer para matar el tiempo 
que espiar mi sombra bajo el sol 
o glosar las variantes de mi deformidad. 
Pues bien, ya que no puedo actuar como un amante 
para matar el tedio de estos tiempos galantes, 
he decidido actuar como un villano 
y abominar de los huecos placeres de moda. 
Urdí conspiraciones, indicios peligrosos, 
valiéndome de absurdas profecías, de sueños y libelos 
para enfrentar a mi hermano Clarence y al monarca 
con un odio mortal; 
y si el rey Eduardo es tan leal y justo 
como yo soy astuto, falso y traicionero, 
hoy sin falta Clarence será encarcelado 
por culpa de una profecía que anuncia 
que Clarence será el que mate a los hijos de Eduardo. 

Ricardo III, William Shakespeare
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Como se consigue esta creación de nuestra realidad de amor o de odio 
mediante dos procesos o componentes Humanos:

A) Elixires o Necesidades:

- Reconocimiento: motivación de crecimiento, necesidad de ser y 
autorrealización.
Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, se halla en la 
cima de las jerarquías, y es a través de su satisfacción que se encuentra
una justificación o un sentido válido a la vida mediante el desarrollo 
potencial de una actividad. Se llega a ésta cuando todos los niveles 
anteriores han sido alcanzados y completados, o al menos, hasta cierto 
punto.
La autorrealización implica, para cada individuo, satisfacer sus máximas
aspiraciones personales según su sistema de valores para estar en paz 
consigo mismo.

- Relación o Aceptación: son las relacionadas con nuestra naturaleza 
social:
   Función de relación (amistad, pareja, colegas o familia). 
   Aceptación social. 
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Son aquellas necesidades que el individuo tiene de sentirse estimado y 
valorado por los demás. Entre estas necesidades destacan las de 
suscitar respeto, tener prestigio y poder y provocar admiración. 

- Placer: son aquellas necesidades que tiene el individuo de sentirse 
aceptado y amado por los grupos a los que pertenece. Estas 
necesidades llevan a buscar amor, calor humano, afecto y a 
relacionarse o asociarse con otros. Vicios y adicciones tanto físicas 
como intelectuales. 

- Fundamentales y Seguridad: Son aquellas necesidades 
relacionadas con la supervivencia de las personas como la 
alimentación, el descanso, el vestido, la vivienda o el transporte. 
Las de seguridad son el conjunto de necesidades relacionadas con la 
protección física de las personas, la conservación y el orden. 

 Seguridad física (asegurar la integridad del propio cuerpo) y de 
salud (asegurar el buen funcionamiento del cuerpo).

 Necesidad de proteger tus bienes y tus activos (casa, dinero, 
automóvil, etc.)

 Necesidad de vivienda (protección).

B) Esencias o Cuerpos:

- cuerpo físico o sanguíneo 

Está formado de la energía más básica, la
materia.  En el ser humano, la expresión
de esta energía es el cuerpo físico. Dado
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que la gran mayoría de células de nuestro cuerpo deriva de la comida 
que comemos, “la capa hecha de comida”. A pesar de este concepto, se
alimenta de comida, aire, agua y especialmente de los Pranas más 
sutiles. Allí se expresan al hambre, la sed, el crecimiento, las 
enfermedades, el desgaste y la muerte.
Comúnmente, esta manifestación de la energía es la única que nuestra 
consciencia puede percibir, puesto que ella está fijada aquí en el plano 
material.

- cuerpo energético  o magnético 

Nuestro cuerpo físico no sería más que un
conjunto de piezas mecánicas si no fuera
por la energía que le infunde, energía
vital, llamada Prana. El Prana es la
energía vital que compone todo el
universo, “capa hecha de prana o
envoltura vital”.  Toda la materia está
impregnada de energía, formando una
doble estructura, donde la energía
sustenta dicha materia. En el ser
humano, el Prana se absorbe de
diferentes formas, siendo una de las más
importantes la respiración.
Está conformado por varios miles de
“nadis”, o circuitos por los cuales corre el
prana.  Cuando una gran cantidad de
estos nadis se intersectan, dan lugar a
centros importantes de energía: los
Chacras.

- cuerpo mental o astral. 

“envoltura compuesta de mente”. Está
constituida por los cinco órganos de
percepción, oído, tacto, gusto, vista, y olfato.
Procesa nuestras funciones mentales inferiores
y las emociones, aquellas que tienen que ver
con la información que recibimos a través de
nuestros sentidos (sin embargo, al ser una
capa superior a la física no depende del
cerebro, lo trasciende). Registra los fenómenos
externos e internos y realiza la función del
pensamiento. Opera como intermediario entre
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los Koshas superiores e inferiores. Allí se expresan la duda y el deseo y 
la vacilación.  Cuando pensamos, divagamos o fantaseamos, nuestra 
consciencia está en el cuerpo mental.  La consciencia, de que, por 
ejemplo, estamos sintiendo una emoción, proviene de este cuerpo.

- cuerpo intuitivo o espíritu.

 “envoltura hecha de inteligencia”.  
Utiliza el intelecto -por ejemplo, “no me
identifico con esta emoción; la puedo
observar pero la emoción no soy, soy más
que ella”-. Es la envoltura del
conocimiento y de la consciencia, la
inteligencia superior que evalúa,
discierne y decide. Este cuerpo, dirige
nuestras funciones mentales superiores,
discierne entre lo que es real y lo que es
irreal; en otras palabras, es el asiento de
la sabiduría. Así mismo es la sede del
principio individual que nos hace sentir
individuales y separados. 

- cuerpo de la dicha/felicidad o sentimientos

Ananda, en sánscrito, quiere decir “dicha” o “felicidad”, aunque no hace
referencia a una emoción, sino a un estado trascendental, superior a la 
mente y al intelecto.  Anandamaya kosha se puede traducir como la 
capa compuesta de dicha.  Es la capa más sutil y en ella 
experimentamos la Realidad total.  Aquí nuestra consciencia se ha 
expandido de manera tal que nos identificamos con el universo entero, 
nos percibimos como tal, y, en efecto, somos el Todo.
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6.- GEOMETRIA SAGRADA. 

Estamos en un universo lógico por tanto usando la lógica no puede ser 
que cuando hablamos de la dimensión en la que vivimos pasemos 
directamente a decir que vivimos en una dimensión material que se 
llama Ancho, Alto o Profundo.

Párense y piénselo un momento por favor, no creen que algo no esta 
bien, según esa teoría, así de repente, sin más estamos aquí, no hay 
mas proceso que, ya estamos aquí, ahora ya tengo una anchura. 
Pensemos en el feto en el útero mientras se gesta, ¿que es lo primero 
que se crea? El ancho, el alto, lo profundo, es decir, de los cinco 
cuerpos que acabamos de ver, de las cinco entidades que ya vimos, no 
existe nada.

59



A mi me cuesta trabajo creer que no hay nada mas, bueno de hecho 
estoy seguro que hay mucho mas, la prueba la tenemos en la primera 
parte de la terapia cuando se explicaba que es un ser, al explicar que el
ser humano esta compuesto de varios billones de células, bueno pues 
cada una de esas células es un ser en si mismo, que nace, se alimenta, 
se reproduce y muere, esos seres son los que hacen que nos formemos 
en el útero y crezcamos pero para eso es necesario que se den unas 
condiciones.

Esas  condiciones se llaman Elementales que ya los definimos 
anteriormente, recuerdan que existían tres tipos de elementales, pues 
aquí están los de la Matriz o de la creación.
 
Además de los Elementales es necesario usar la geometría sagrada que
es un proceso evolutivo que se divide en etapas y que es el principio de
la creación de la vida en la Tierra.

Por que se llama así el proceso:
 
Geometría por que esta basada en un código numérico usando 
combinaciones de formas energéticas y elementos químicos de la tabla 
periódica para las entidades visibles y elementos vibratorios y formas 
energéticas para las entidades no visibles.
Estas combinaciones forman las formas geométricas básicas que usa la 
evolución para la construcción de todas las formas de existencia.

Sagrada porque proporciona vida.

Además de los conceptos anteriormente citados se usan otras 
herramientas más complejas que explicaremos mas adelante.

Los componentes químicos primarios utilizados en este proceso son:

1        Oxígeno.
2        Hidrógeno.
3        Cloro.
4        Carbono.
5        Nitrógeno.
6        Magnesio.
7        Potasio, Sodio.
8        Bicarbonatos, Calcio.
9        Azufre, Bario, Aluminio, Cobre.
10      Fosfatos: Fósforo.
11      Gases Nobles: Helio, Neón, Argón, Kriptón, Xenón,            
                                 Radón.
12      Conductores: Plata, Oro, Hierro, Wolframio, Estroncio,
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                                 Molibdeno.
13      Comunicadores: Silicio, Estaño, Cesio, Boro, Cromo,
                                  Germanio, Cadmio, Flúor, Yodo, Mercurio.
14      Feldespatos: Ortoclasa, Albita, Anortita.
15      Sulfatos. 
16      Rocas: Ígneas: Cuarzo, Feldespato alcalino,                        
                                    Plagioclasa, Feldespatoides.
                     Metamórficas: Ultramáficas, máficas,

Pelítico-grauváquicas, calcosilicatadas.
                     Sedimentarias: Detríticas, Rocas de precipitación 

                            Química, rocas orgánicas.
17     Hipoclorito.

Aunque suene a complicado no crean, es sencillo y de fácil 
comprensión.
 
Sin más espera vamos a dar una breve explicación de los elementos o 
etapas que se utilizan para la generación de la vida tal y como nosotros 
la conocemos.

Etapas o Dimensiones Evolución celular Terrestre:
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1.- Mente:

La mente es el comienzo de todo, es el principio del que parte todo lo 
demás, sin una mente no existe nada mas, el principio básico y 
necesario de la existencia es una mente, una sola pero sin ella no existe
nada por que no existirían ideas, necesidades, deseos y todo lo que una
mente es capaz de procurarse a si misma, sin una mente el resultado es
el vacío, aunque el vacío no existe.

El ser al entrar en el útero el primer y necesario paso a dar es ser 
consciente de que existe, no es necesario nada mas, no necesita 
cuerpo, ni energía, ni espíritu, solo mente, no se preocupe mas adelante
le explicaremos que es exactamente la mente.
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2.- Tiempo:

El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o 
separación de acontecimientos, sujetos a cambio, de los sistemas 
sujetos a observación; esto es, el período que transcurre entre el estado
del sistema cuando este presentaba un estado X y el instante en el que 
X registra una variación perceptible para un observador.

El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un 
pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos ni pasados ni futuros 
respecto a otro. En mecánica clásica esta tercera clase se llama 
"presente" y está formada por eventos simultáneos a uno dado.

Lo segundo que necesita y de lo que es consciente un ser es del tiempo
ya que el tiempo es lo que al ser le permite ordenar la mente en 
secuencias.

3.- Espacio: 

Espacio significa todo lo que nos rodea.

El tercer elemento o dimensión que nos encontramos es el espacio, 
entendiendo tal como el espacio físico, sabemos que hay algo a nuestro
alrededor, aunque somos incapaces de verlo o de sentirlo.

4.- Vibración:

Se denomina vibración a la propagación de ondas elásticas 
produciendo deformaciones y tensiones sobre un medio continuo (o 
posición de equilibrio).

En su forma más sencilla, una vibración se puede considerar como un 
movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. La 
posición de "equilibrio" es a la que llegará cuando la fuerza que actúa 
sobre él sea cero. Este tipo de movimiento no involucra necesariamente
deformaciones internas del cuerpo entero, a diferencia de una 
vibración.

El cuarto elemento o dimensión ya nos proporcionaría unos estímulos 
físicos que podríamos decir que es lo que nos da el ancho.

5.- Luz:    

Se llama luz a la parte de la radiación electromagnética que puede ser 
percibida por el ojo humano. En física, el término luz se usa en un 
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sentido más amplio e incluye todo el campo de la radiación conocido 
como espectro electromagnético, mientras que la expresión luz visible 
señala específicamente la radiación en el espectro visible.

El quinto elemento o dimensión nos proporcionaría muchos mas 
estímulos físicos que podríamos decir que es lo que nos daría el alto.

Supongo que a estas alturas ya se irán dando cuenta de la cantidad de 
animales que pertenecen a cada una de las dimensiones, en esta 
dimensión se situarían todas las especies que no perciben la 
profundidad.

Para que se hagan una idea de la cantidad de vida que existe les 
diremos que las combinaciones de vida que existen en esta dimensión 
son de 5 elementos tomados de 5 en 5. El resultado es el número de 
especies que pueden existir en esta dimensión, sin tener en cuenta 
mutaciones ni cambios evolutivos.

Tengan en cuenta que no hablamos de individuos sino de especies, el 
ser humano es una especie y la especie ser humano de la tierra esta 
compuesta por aproximadamente 7.000.000.000 de individuos.

6.- Color:

El color es la impresión producida por un tono de luz en los órganos 
visuales, o más exactamente, es una percepción visual que se genera 
en el cerebro de los humanos y otros animales al interpretar las señales
nerviosas que le envían los fotorreceptores en la retina del ojo, que a su
vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan
de la parte visible del espectro electromagnético.

Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas 
electromagnéticas y refleja las restantes. Las ondas reflejadas son 
captadas por el ojo e interpretadas en el cerebro como distintos colores 
según las longitudes de onda correspondientes.

El ojo humano sólo percibe las longitudes de onda cuando la 
iluminación es abundante. Con poca luz se ve en blanco y negro. En la 
superposición de colores luz (denominada "síntesis aditiva de color") el 
color blanco resulta de la superposición de todos los colores, mientras 
que el negro es la ausencia de luz. 

El sexto elemento o dimensión nos proporcionaría muchos mas 
estímulos físicos que podríamos decir que es lo que nos daría la 
profundidad o la percepción en tres dimensiones que siempre hemos 
dicho.
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Ahora estarán pensando, entonces nosotros pertenecemos a esta 
dimensión. 

Bien seria así, si solo fuésemos animales y no usáramos el raciocinio o 
los elementales internos dedicados a la mente.

7.- Materia:

Materia es todo aquello que tiene un lugar en el espacio, posee una 
cierta cantidad de energía, y está sujeto a cambios en el tiempo y a 
interacciones con aparatos de medida. En física y filosofía , materia es 
el término para referirse a los constituyentes de la realidad material 
objetiva, entendiendo por objetiva que pueda ser percibida de la misma
forma por diversos sujetos. Se considera que es lo que forma la parte 
sensible de los objetos perceptibles o detectables por medios físicos. Es 
decir es todo aquello que ocupa un sitio en el espacio, se puede tocar, 
se puede sentir, se puede medir, etc.

Resumiendo es todo lo físico.

8.- Energía:

El término energía tiene diversas acepciones y definiciones, 
relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, transformar o 
poner en movimiento.

En física, «energía» se define como la capacidad para realizar un 
trabajo. En tecnología y economía, «energía» se refiere a un recurso 
natural (incluyendo a su tecnología asociada) para extraerla, 
transformarla y darle un uso industrial o económico.

Todo lo que produce movimiento o algún tipo de alteración de cualquier 
tipo.

9.- Espíritu:

Definiremos la Entidad Espiritual diciendo que es una potencia perfecta 
cuyo fin consiste en maltratar el cuerpo entero con todo género de 
enfermedades.

El espíritu es lo que engendramos en nuestras sensaciones y carece de 
materia dentro del cuerpo vivo, aunque nos acompañe a lo largo de 
toda nuestra vida.
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Es la entidad existente en todo ser vivo que le confiere las 
características propias de el mismo, es lo que hace que cada ser sea 
único e irrepetible.

10.- Empatia:

El décimo elemento o dimensión  es un poco complejo en su concepción
ya que su función aquí es de conexión de todos los elementos 
anteriores, hace de asociador de los otros 9 elementos o dimensiones 
para crear una entidad o ser.

Nosotros definimos a este ser CELULA.

Antes de continuar vamos a realizar un pequeño resumen de lo 
expuesto hasta el momento y vamos a analizarlo.

La herramienta usada define los elementos del 1 al 9 como primarios, 
realmente los agrupa en grupos de tres.

1 al 3 Globales.
4 al 6 Percepción.
7 al 9 constitución.

Aunque pueda resultarle extraño y complicado de entender el 
proceso que acabamos de explicarle es únicamente la 
formación de una única célula de cualquier ser vivo.

11.- Deseo:

El deseo se dice del anhelo de saciar un gusto.

A partir de esta dimensión ya solo se pueden aplicar a los Seres 
complejos.

Llamamos Seres complejos a los que están formados por más de una 
célula, Hay multitud de tipos de seres multicelulares o pluricelulares, 
desde unas cuantas hasta varios trillones de células, teniendo en 
cuenta que siempre hablamos de seres pertenecientes al reino vegetal 
y animal.
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Las células usan varios métodos para la asociación con otras células 
uno de los métodos que usan es el deseo, este método consiste en la 
asociación de las células mediante el elemental tierra y el uso de 
energía calorífica o de fuego a otras células formando así agrupaciones 
macro celulares, hay que tener en cuenta que todas las células están 
compuestas en su mayoría por oxigeno, hidrogeno y por fosfatos y 
componentes químicos que reaccionan al fuego.

A partir de aquí además de usar las dimensiones es necesario usar los 
elementales, es decir la tabla periódica o elementos químicos y los 
elementos energéticos en nuestro caso casi siempre será el fuego o el 
magnetismo.

Observaran que en los siguientes grupos que también se agrupan de 
tres en tres usamos nombres que incitan o insinúan al agrupamiento.

12.- Amor: 

El amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres.

El amor es la asociación de una célula, a otras células usando como 
elemento de asociación el elemental agua y el uso de energía calorífica 
o de fuego formado así agrupaciones macro celulares. 
13.- Amistad:

La amistad es una relación afectiva entre dos o más seres. La amistad 
es una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría 
de las personas tienen en la vida. La amistad se da en distintas etapas 
de la vida y en diferentes grados de importancia y trascendencia. La 
amistad nace cuando las personas encuentran inquietudes y 
sentimientos comunes. Hay amistades que nacen a los pocos minutos 
de relacionarse y otras que tardan años en hacerlo.

La amistad es la asociación de dos elementales físicos el AGUA y la 
TIERRA junto con un elemento energético como es el FUEGO. Vean en el
cuadro de la imagen de elementales la posible combinación a la que da 
lugar.

En la amistad se unen las dos dimensiones anteriores, si hacemos una 
reflexión de este grupo podremos observar que si cogemos como 
ejemplo nuestro planeta, el deseo seria la formación de los continentes 
y el amor seria la formación de la atmosfera, la amistad vendría dada 
por la formación de las dos anteriores. Esto nos llevaría a tener un 
planeta lleno de seres o entidades celulares evolucionando generación 
tras generación, esta evolución es lo que se denominaría AMISTAD. 
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14.- Conocimiento:

El conocimiento suele entenderse como:

1. Hechos o información adquiridos por una persona a través de la 
experiencia o la educación, la comprensión teórica o practica de 
un asunto referente a la realidad.

2. Lo que se adquiere como contenido intelectual relativo a un campo
determinado o a la totalidad del universo.

3. Conciencia o familiaridad adquirida por la experiencia de un hecho 
o situación.

4. Representa toda certidumbre cognitiva mensurable según la 
respuesta a «¿por qué?», «¿cómo?», «¿cuándo?» y «¿dónde?».

No existe una única definición de «conocimiento». Sin embargo existen 
muchas perspectivas desde las que se puede considerar el 
conocimiento, siendo la consideración de su función y fundamento, un 
problema histórico de la reflexión filosófica y de la ciencia. La rama de 
la filosofía que estudia el conocimiento es la epistemología o teoría del 
conocimiento. La teoría del conocimiento estudia las posibles formas de
relación entre el sujeto y el objeto. Se trata por lo tanto del estudio de 
la función del entendimiento propia de la persona.

El conocimiento es la dimensión en la que se asocian por 
primera vez las tres dimensiones anteriores que son claves 
para la vida. 
             11.   Deseo             – Tierra         - Continentes  
             12.   Amor               -  Agua          - Atmosfera
             13.   Amistad          -  fotótrofos  - Fotosíntesis
             14.   Conocimiento – Naturaleza

Aquí se comienza a generar la Naturaleza o la dimensión 
conocimiento o lo que es lo mismo la asociación de los 
elementos tierra, agua y fuego, esta asociación da lugar a la 
naturaleza en sus orígenes celulares mas básicos, son las 
Partículas fundamentales y los componentes elementales de la 
materia y la interacción entre ellos.

15.- Entendimiento:
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El entendimiento o intelección en su sentido más común y 
tradicional se considera como la facultad de pensar. El verbo raíz 
hebreo bien tiene el significado básico de “separar” o “distinguir”, y a 
menudo se traduce “entender” o “discernir”. 

Se trata de la capacidad que tiene la mente de una persona para 
discernir cómo se relacionan entre sí las partes formativas o aspectos 
informativos de un asunto cualitativo e integrarlas. Es la capacidad de 
un sujeto para aprender el concepto o sustancia subyacente en un 
objeto. El entendimiento permite a la persona ponerse en contacto 
con el mundo como realidad, captando su estructura y significado.

En esta dimensión es en la que se comienza a crear los sistemas
complejos de algas, plancton y Polen, liquen, musgo y brotes.

16.- Relación:

En la dimensión Relación se sigue avanzando en las asociaciones de los 
elementos tierra, agua y fuego que van creando y desarrollando el 
elemento Naturaleza que cada vez es mas complejo, con cadenas 
celulares cada vez mas complejas y con memorias generacionales mas 
antiguas, esas memorias se van guardando y van dando desarrollo a la 
evolución de las especies dependiendo de la zona, del clima, etc. 

Ejemplos de las cadenas complejas que se forman en esta dimensión 
serian: hierba, arbustos, árboles y bacterias, Estructuras lipídicas.

17.- Unión:

Esta es la ultima etapa o dimensión del proceso evolutivo de la creación
de la vida en la Tierra, en esta dimensión se paso de asociar los 
elementos en diversas combinaciones a unirlos en un punto común, 
esta unión en geometría sagrada es lo que se denomina la cruz, por que
son cuatro elementos unidos en el centro los cuatro elementos son los 
que conforman la vida en el planeta tierra, El fuego como base 
energética, la tierra como base material, el agua como base de vida y la
naturaleza como base de movimiento todos ellos unidos por un nexo 
común al que llamamos mente. 

En esta dimensión como ya les hemos indicado además de los 
elementos básicos la evolución se encargo de generar otro 
elemento nuevo que fue “EL MOVIMIENTO”  esto sumado a los 
otros elementos celulares nos dio como resultado: cefalópodos,
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invertebrados, anfibios, marinos, reptantes, andantes, volantes
e insectos.

7.- LUZ.       

Paracelso decía en el 1500

A fin de que comprendáis mejor lo que vamos a exponer, os diré
que el Mundo de lo que vemos y tocamos, en su total extensión,
sólo es una parte, una mitad del Mundo verdadero. Y que esa 
otra mitad que no percibimos es tan considerable por lo menos 
y tan rica en su naturaleza y propiedades como la parte visible.
 Ello nos indica ya que el hombre ha de poseer una parte, no 
considerada hasta ahora, correspondiente al campo de acción e 
influencia del Mundo invisible. 

 Según esto, cada cuerpo está formado por dos hombres y por 
dos mundos, o, si preferís, por dos medios hombres y dos 
medios mundos que en sí mismos se complementan. Por eso 
son tan admirables las criaturas de la Naturaleza y por eso 
aquellas que Dios ha hecho invisibles no pueden ser estudiadas 
sino bajo su Suprema Luz. Otro tanto debe aplicarse a las cosas
visibles.
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Por lo tanto basándonos en la luz podemos dividir lo que existe en lo 
que vemos y lo que no vemos.

Ahora definamos que es la Luz y de que esta compuesta:

El espectro electromagnético está constituido por todos los posibles 
niveles de energía que la luz puede tener. Hablar de energía es 
equivalente a hablar de longitud de onda; así, el espectro 
electromagnético abarca también todas las longitudes de onda que la 
luz pueda tener, desde miles de kilómetros hasta femtometros. Ese es 
el motivo de que la mayor parte de las representaciones esquemáticas 
del espectro suelan tener escala logarítmica.

De todo el espectro, la porción que el ser humano es capaz de ver es 
muy pequeña en comparación con las otras regiones espectrales. Esta 
región, denominada espectro visible, comprende longitudes de onda 
desde los 380 nm hasta los 780 nm. El ojo humano percibe La luz de 
cada una de estas longitudes de onda como un color diferente, por eso, 
en la descomposición de la luz blanca en todas sus longitudes de onda, 
por prismas o por la lluvia en el arco iris, el ojo ve todos los colores.

Los organismos fotótrofos (del griego: photo = luz, troph = nutriente) 
son quienes tienen capacidad de tomar fotones de la luz de Sol como 
fuente de energía. Esos fotones pueden, pero no necesariamente, ser 
utilizados para fijar carbono inorgánico en forma de carbono orgánico.

Por mi se va a la ciudad del llanto; por mi se va al eterno dolor; 
por mi se va hacia la raza condenada; la justicia animó a mi 
sublime arquitecto; me hizo la divina potestad, la suprema 
sabiduría y el primer amor. Antes que yo no hubo nada creado, 
a excepción de lo eterno, y yo duro eternamente. ¡OH vosotros 
los que entráis, abandonad toda esperanza! vi. escritas estas 
palabras con caracteres negros en el dintel de una puerta, por 
lo cual exclamé: 
              - Maestro, el sentido de estas palabras me causa pena.
              Y él, como hombre lleno de prudencia me contestó: 
              - Conviene abandonar aquí todo temor;
              Conviene que aquí termine toda cobardía. Hemos 
llegado al lugar donde te he dicho que verías a la dolorida 
gente, que ha perdido el bien de la inteligencia.
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Y después de haber puesto su mano en la mía con rostro 
alegre, que me reanimó, me introdujo en medio de las cosas 
secretas. 

Divina comedia, Dante Alighieri.

La evolución del ser energético hasta llegar a tener mente a sido muy 
compleja, como habrán observado a lo largo del libro, el hombre a ido 
pasando por diversas etapas o procesos que le han ido transformando; 
Es el momento de hacer un resumen;

Primeramente fuimos seres energéticos, Partículas; Para posteriormente
convertirnos en células, en un paso posterior esas células se agruparon 
para formar organismos  multicelulares; estos organismos han 
evolucionado durante muchos millones de años, han aparecido y 
desaparecido especies, se han transformado otras especies o adaptado 
al medio, esta adaptación en la mayoría de los casos a sido física, las 
plantas han tenido que modificar sus hábitos alimenticios debido a la 
contaminación de los sustratos y del agua además de las 
modificaciones en cuanto al clima. Los animales están siendo 
aniquilados por la especie humana, estamos eliminando las superficies 
verdes donde viven en libertad y les condenamos a la desaparición.

  En cuanto a nosotros físicamente evolucionamos ganando en altura, 
perdiendo el pelo, perdiendo los dedos meñiques, en realidad nuestra 
evolución sigue siendo muy compleja ya que nuestra especie sigue 
evolucionando dependiendo de los lugares en los que habitamos, de la 
alimentación, de los fenómenos exteriores y de los fenómenos 
interiores, finalmente; Un resumen de lo visto anteriormente en el libro.

Aquí precisamente nos encontramos una paradoja de la evolución que 
es lo que nos hace tan especiales como especie.

Hay una gran diferencia entre estos dos conceptos aplicados sobre la 
evolución humana.

- La verdad es nuestra evolución como especie, lo que 
    percibimos como evolución de la especie.

- La realidad es nuestra evolución a nivel celular, que no tiene 
nada que ver con lo que nosotros creemos que es nuestra 
evolución.

No es exactamente igual lo que creemos que es y lo que es.
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La evolución de las células a lo largo de los milenios conlleva unos 
registros de memoria, estos registros hace que cada generación mejore 
un poco, en una generación no se nota incluso en 100 generaciones no 
se aprecian los cambios pero en 1500 generaciones si se aprecian y 
mucho, estos cambios celulares producen memoria eléctrica que en el 
caso de los seres multicelulares es mucho mas elevado, en el caso de 
los seres humanos con el paso de las generaciones las células del 
cuerpo se han especializado en sus funciones y como resultado de ello 
se ha generado una mente eléctrica, la cual hay que sumar a todo lo 
demás expuesto en el libro hasta el momento.
En realidad esta mente eléctrica es la etapa 1 del proceso evolutivo de 
creación de la vida.
La mente tiene el único dato necesario imprescindible para su 
existencia AMOR.

Todo lo demás se debe a la memoria celular de las partículas, 
componentes de los elementales y las etapas del proceso evolutivo.  

A continuación les desglosare las etapas de evolución de la mente:
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Niveles Evolutivos Mentales.

1.- Entrada / Salida.
      En esta etapa la mente es en la que se da cuenta de que ha perdido
el cuerpo en el que habitaba, primeramente es un shock pero no se 
tarda mucho en darse cuenta de lo que ha ocurrido, los tibetanos y los 
egipcios en la antigüedad estudiaron el tema y lo han descrito de una 
forma bastante fúnebre, pero no es para tanto, finalmente lo que 
intentan decir es que te has muerto y que ya no tienes cuerpo. Que solo
eres una mente y que estas en otro sitio.
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Han intentado describir el sitio al que vamos muchas veces pero 
nosotros creemos que no merece la pena, no vamos a intentar describir
ese sitio ya lo verán cuando les corresponda, simplemente les diremos 
que no es tan malo como les han dicho que es, es como una central 
eléctrica donde vamos cuando no tenemos toma de tierra, simplemente
piensen que no tienen nada que temer si ya no tienen cuerpo ya nada 
ni nadie puede hacerles daño, ya no tienen elementos exteriores de los 
sentidos, así que tampoco tiene mucho sentido preocuparse.
 Si creen que les van a aparecer fantasmas que les asusten pues 
piensen que ustedes también serán fantasmas así que asústenlos a 
ellos. Dejen de usar el sentido de la imaginación y de la ilusión, aunque 
ya sabemos que es muy complicado no hacerlo pero sean conscientes 
que es eso imaginación e ilusión.
Si se resisten mas les costara eliminar los rastros de su existencia 
anterior y entrar en su existencia nueva si no se resisten simplemente 
ni se darán cuenta, esto lo explica bastante bien el libro de los muertos 
tibetano.
 
2.- Adicciones.
3.- Violencia, maldad, odio.
4.- Tristeza, depresión, miedo.
5.- Falta de voluntad, entrega.
6.-  Inconsciencia, ignorancia.
   En las etapas 2 a 6 se hace una limpieza de todas las posibles 
adicciones o recuerdos que aun se conserven de nuestra existencia 
anterior. 

7.- CORRECCION
  En esta etapa se produce una corrección de todos los posibles 
problemas evolutivos que pudiese tener una mente. 
  Debido a las limpiezas efectuadas, muchas veces es necesaria una 
corrección de los parámetros de las mentes limpiadas.

La mente se auto evalúa, para saber si esta en condiciones de 
comenzar su formación, que la llevara a crearse tal y como ella se ha 
proyectado, desde un primer momento para su propia evolución.
Todas las mentes tienen un plan evolutivo diseñado por ellas mismas 
que las lleva a experimentar diversas funciones y posibilidades dentro 
de la función evolutiva del planeta.

8.- conciencia
   La mente toma conciencia de ella misma, es consciente de su propia 
existencia.

9.- libertad
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   La mente es consciente que es libre, después de los procesos 
anteriores en los que la mente paso de estar en un cuerpo a no estar en
un cuerpo y limpiarse de lo que se arrastrase de la existencia anterior.
 Ustedes ahora están entendiendo este proceso como algo que ocurre 
en los seres humanos pero este proceso no es exclusivo de los seres 
humanos, este proceso ocurre en todos los seres vivos.

10.- amor
  Como ya explicamos anteriormente la mente busca el primer principio 
básico para su existencia física el de la VIDA, recuerdan VIDA = AMOR.

11.- creencia
   La mente pasa por un proceso de creencia en si misma y en los 
procesos y métodos de crecimiento para seguir evolucionando.

12.- ecuanimidad
   La mente aprende a ser justa, usar lo necesario, no perjudicar a las 
demás mentes e intentar colaborar en la evolución conjunta, aunque su
finalidad es su propia evolución.
 
13.- orden
   Aquí se aprende a utilizar las herramientas o elementos que se le 
suministraran para el trabajo que se le encomienda dentro de la 
evolución. 

14.- Voluntad 
  En esta etapa la mente se auto examina para comprobar si cumple 
con las expectativas que se había marcado cuando comenzó el proceso,
si no lo cumple, vuelve a 7 y comienza el proceso de nuevo, como 
verán es ella misma la que se controla y ella misma la que sabe 
exactamente lo que desea y quiere conseguir por su herencia celular o 
por su conocimiento energético heredado de generación en generación.

De esta forma vamos mejorando generación tras generación como 
hemos dicho anteriormente no solo es aplicable al ser humanos sino a 
todas las especies de seres vivos, lógicamente la evolución no tiene que
ir por el mismo camino que el pensamiento que el del ser humano como
habrán observado antes.

Este proceso se repite tantas veces como la mente cree que es 
necesario hasta que ella misma cree que esta en las condiciones 
necesarias para seguir en la siguiente etapa.

15.- Constructores
   En esta etapa son elegidas las mentes responsables del 
establecimiento de la evolución tal y como la conocemos, según la 
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experiencia adquirida se las selecciona para construir un nuevo futuro 
evolutivo.

16.- Acidificadores, Alcalinizadores, neutralizadores.
   En esta etapa cada mente elige como va a servir a la evolución, 
recuerdan el primer capitulo, el ser energético, pues aquí es donde 
elegimos si queremos trabajar a nivel oxigeno, hidrogeno o 
simplemente lo que nos toque.

Que significa lo que nos toque: que la propia evolución nos asignara la 
función que ella necesite en ese momento, podemos ser una mente 
alcalina, acida o neutra y en el momento que la evolución lo necesite 
transformarnos en otra cosa.

Tengan en cuenta que estamos hablando siempre desde la perspectiva 
humana en la tierra no busquen ni se hagan preguntas de otros sitios ni
de otras especies, esta terapia es para seres humanos que habitan en 
la tierra.
   
17.- Diseñadores.
  Aquí se selecciona según sus aptitudes a los diseñadores de los 
sistemas a evolucionar, por que las flores son como son, los animales, 
los colores los percibimos de esas formas, las partículas, etc. 
Pues aquí están los responsables.
  Son mentes evolucionadas que por sus aptitudes son elegidas 
ejemplos de ellas podrían ser: Miguel Ángel, Leonardo, Mozart, etc. 

En este grupo no solo hay pintores, escultores, músicos, etc. en realidad
hay más físicos y químicos que otra cosa.

18.- Mentes Espirituales o Energéticas puras
  Quizás sea un buen momento para recordarles que estamos hablando 
de mentes y no de seres complejos, materiales. Ni siquiera estamos 
hablando de seres energéticos del estilo de la energía como se la 
pueden encontrar en su vida diaria, recuerdan el concepto de energía, 
todo lo susceptible de producir movimiento o algún cambio en la 
materia.
 Estamos hablando de un tipo de energía que no produce ninguna de 
esas cosas es una energía mental, solo eso una mente.

En este nivel nos encontramos el conjunto de mentes más numeroso ya
que todos los seres tienen una mente energética o espiritual que le 
acompaña a lo largo de su existencia, hablamos de los seres visibles y 
de los invisibles como bien decía el maestro Paracelso.

19.- Partículas Energéticas
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  En este nivel nos encontramos un conjunto de mentes que se 
acompañan de materia para el desempeño de su función, aunque de 
una pequeña porción. Estas partículas son las responsables de la 
creación de todas las estructuras de seres que existen.
Fíjense que al ir avanzando en los niveles se van sumando mentes en el
desempeño de las funciones.

Les pondré un ejemplo: Para que una pequeña partícula energética 
pueda colaborar en la creación de un fuego o de una roca es necesario 
que esa partícula tenga una mente de partícula + una mente Espiritual 
+ una mente diseñadora + una mente acida o una mente alcalina + 
una mente constructora. Les parece simple. Esta configuración no les 
recuerda a una cadena de ADN o ARN.

  Seguimos avanzando en la evolución de niveles de la mente y se 
generan las instrucciones necesarias para la creación de los seres con 
posterioridad, recuerden que estamos hablando de las mentes que 
componen los sistemas de los seres vivos, no los seres vivos como tal. 
Aquí no hay materia solo mente, aquí aprendemos a ser seres vivos, a 
comer, a respirar, aprendemos a formarnos, aprendemos que 
necesitamos para crecer, para vivir, para querer, recuerdan que 
siempre decimos que los niños nacen aprendidos, pues ya saben por 
que.
20.- Plantas
21.- Bacterias
22.- Animales terrestres
23.- Animales marinos
24.- Animales mixtos
25.- SERES HUMANOS 
   En este nivel se establecen todas las características del ser humano 
antiguo, no evolucionado, podríamos decir del Homo Sapiens.
   Posteriormente el Ser Humano Evoluciono y se dividió en 3 etnias 
distintas, cada una con unas características distintas, aunque 
conservando una raíz básica.

26.- Etnia hindú
27.- Etnia Árabe
28.- Etnia caucásica

29.- control
  En este nivel se hace un auto control de la mente, para observar si se 
cumplen las expectativas que se habían establecido en un primer 
momento en el nivel 8, nuestra propia mente se establece unos 
parámetros de evolución en un primer momento dependiendo de las 
experiencias adquiridas que son las que ella misma se marca para su 
propia evolución en su siguiente etapa. 
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Si llegado hasta aquí las cumple la mente se dará el visto bueno para 
continuar, sino volverá al punto desde el que necesite comenzar.

La mente en el proceso evolutivo se somete a una formación que puede
durar más o menos tiempo dependiendo de las expectativas que ella 
misma se haya creado sobre lo que desea conseguir en su crecimiento 
evolutivo.
  La formación a la que se somete la mente esta compuesta por varios 
elementos: 

Elementos para la instrucción de la mente.
 Es un buen momento para recordar que de lo que estamos hablando 
aquí es de mentes, estas mentes son las que controlan las células que 
conformaran los sistemas pluricelulares que existen en la tierra.
  
a) Reproducción.
   El primero de los elementos de la formación a que se someten las 
mentes celulares es al de reproducción, es decir aprenden a 
multiplicarse, no les cansaremos con las clases de divisiones celulares.  
Solo decirles que aquí aprenden que materia necesitan, que energía, 
que elementos duplicar y cuales no, etc.

b) Relación.
  En este elemento aprenden los métodos de relaciones celulares que 
existen, transporte, disolución, etc. No les vamos a aburrir, 
simplemente que sepan que hay varios.

c) Atracción.
  En este elemento aprenden métodos de atracción de compuestos 
químicos o energéticos que necesiten para su propia evolución.

d) Sentimientos.
  En este elemento aprenden métodos de atracción de compuestos 
químicos o energéticos que necesiten para su propia evolución, así 
como el trato con otras células.

e) Comunicación.
  En este elemento aprenden métodos de atracción de compuestos 
químicos o energéticos que necesiten para su propia evolución, así 
como el trato con otras células usando la comunicación.

79



f) Pensamiento.
  En este elemento toman conciencia de su propia libertad y de su 
propia conciencia como ente individual e independiente.

g) Padre. 
  En este elemento toman conciencia de formar parte de un todo, no de 
ser individuos solitarios e independientes sino de formar parte de una 
comunidad y de depender de esa comunidad.

8.- PODER.
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Después de estas explicaciones que le hemos dado en los capítulos 
anteriores quizás este en condiciones de entender el proceso evolutivo 
de la mente y el cuerpo humano, hasta que se ha convertido en lo que 
es a día de hoy, por su supuesto esto tiene mucho que ver con el 
desarrollo y con la evolución planetaria, realmente con la evolución de 
todo nuestro sector dentro del universo en el que habitamos, así que 
vamos a hacer un pequeño resumen de cómo se formo la tierra en sus 
orígenes.

Recordémosles que seguimos intentando resolver la pregunta de 
QUIENES SOMOS? Se ha complicado, verdad? Pero a que ya lo tienen 
más claro. Esperamos que si.
 Tranquilos cuando terminen este capitulo lo tendrán mas claro.

Para explicar el principio de todo, nosotros nos vamos a basar en las 
explicaciones Atomistas que dieron sobre el año 350 A.c. unos maestros
como Heráclito o Empédocles recogidos en un libro que se llama: De 
Rerum Natura, escrito por Lucrecio; y las mezclaremos con el Génesis, 
que es un libro escrito por Moisés, que pertenece al Pentateuco; que es 
un conjunto de cinco libros que es la base central de la biblia, además 
de ser libros sagrados para otras religiones.

Pero vamos por partes empecemos como debe ser por el principio, 
como dice el génesis, en el principio todo era tinieblas así que en el 
primer día creo la luz y separo el mundo en luz y tinieblas, anda, igual 
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que decía el amigo Paracelso dos hombres o la luz de la naturaleza, la 
que vemos y la que no vemos.
Pero antes de seguir dividiendo la evolución según el génesis vamos a 
dar una breve explicación de las teorías Atomistas de Heráclito, verán 
que son muy sencillas y muy convincentes.

Según los Atomistas nada se destruye, ni nada se crea, todo existe 
desde el principio y todo existe para siempre, es decir la materia solo se
puede transformar pero no destruir, cuando hablamos de materia 
realmente hablamos de todo, ya que a día de hoy sabemos que la 
misma energía esta compuesta de partículas de materia que pierden o 
ganan protones o electrones por un proceso que se llama Ionización que
es el proceso que permite la existencia de la vida.

Evidentemente la teoría de estos señores se ha quedado un poco 
anticuada pero en su conjunto es plenamente valida aunque por 
supuesto la teoría ha evolucionado a medida que nuestros 
conocimientos sobre la materia han evolucionado.

Bien hecha esta aclaración seguiremos con el Génesis y las fases de la 
evolución.
Nosotros como les dijimos antes vamos a intentar ligar el conocimiento 
de este magnifico libro con el conocimiento adquirido de la evolución, 
En el primer día nosotros entendemos que lo que se crea es una mente,
si ha estado atento a la lectura de los capítulos anteriores habrá
visto que en un primer momento para que exista cualquier cosa es 
necesario la existencia de una mente, pues entendemos que lo primero 
que ocurrió en el primer día fue la existencia de una mente y los 
componentes básicos de la evolución, lo que en el génesis se produce 
en un día se traduce en muchos millones de años humanos.

Elementos Evolutivos Ser Humano en la tierra.

- Día 1.                                      

Mente.
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Tiempo.

Espacio.

Luz.

Color.

Vibración.

- Día 2.                                 

Materia.

Energía.

Espíritu.

- Día 3.                         

     En este momento es
donde debemos
contemplar las leyes
evolutivas impuestas
por el I CHING. 
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Las combinaciones establecidas en el libro de las transmutaciones I 
CHING son 64 para el mundo visible y 64 para el mundo invisible, o 
como decía Paracelso según la luz de la naturaleza hace que se vean el 
50% de los seres creados mientras que existe otro 50% que no vemos.
 

Elementales.

 Externos o macrocosmos.
 Internos o microcosmos.
 Matriz o Creación.

Partículas.

  Son los constituyentes elementales de la materia, más 
precisamente son partículas que no están constituidas por 
partículas más pequeñas ni se conoce que tengan estructura 
interna.
los quarks, los leptones y los bosones de intercambio se 
consideran partículas elementales, ya que no existe evidencia de 
que a su vez estuvieran formados por otras partículas más 
"pequeñas".

Polen.

  Es el polvo, más o menos grueso, que contiene los micros 
gametófitos de las plantas con semilla.
El grano de polen tiene una cubierta resistente que facilita su 
viabilidad mientras es transportado de la planta que lo ha 
originado a otra para que se produzca el proceso de la 
polinización.
El polen más antiguo encontrado pertenece al período Devónico.

Liquen.

Los líquenes son organismos pluricelulares, excepcionalmente 
resistentes a las condiciones ambientales adversas y capaces, por 
tanto, de colonizar muy diversos ecosistemas. La protección frente
a la desecación y la radiación solar que aporta el hongo y la 
capacidad de fotosíntesis del alga confieren al simbionte 
características únicas dentro de los seres vivos. La síntesis de 
compuestos únicamente presentes en estos organismos, las 
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llamadas sustancias liquénicas permiten un mejor 
aprovechamiento de agua, luz y la eliminación de sustancias 
perjudiciales.

Este fósil de liquen de extraordinario valor científico sitúa a este 
grupo en la era Devónica pudiéndose considerar por tanto a este 
fósil como el más antiguo de los conocidos.

El Devónico, una división de la escala temporal geológica, es el 
periodo geológico que comenzó hace 416 millones de años y 
terminó hace 359 millones de años.

Musgo.

Son abundantes y se les puede observar en cualquier lado; son un 
grupo de plantas de tamaño pequeño, crecen sobre los techos de 
las casas, rocas y paredes, troncos de árboles o en los muros y el 
suelo, siempre y cuando éste sea un lugar húmedo, ya que 
necesitan esto para su reproducción, sobreviven durante la época 
seca al final de la cual presentan extrema marchitez. Pero 
reverdecen con las lluvias, se reproducen aprovechando esa 
condición.

Es precisamente en el advenimiento del Silúrico, hace unos 450 
millones de años, que las plantas además del medio acuático, 
comienzan a colonizar las superficies emergidas de la Tierra. Los 
estudios filogenéticos basados en marcadores moleculares indican 
que las primeras plantas colonizadoras de superficies emergidas 
habrían sido las briofitas.

Brotes.

Las semillas germinadas, también llamadas brotes.
Las semillas germinadas tienen propiedades nutricionales 
superiores a las de las secas: su contenido de vitaminas, 
minerales, oligoelementos y enzimas pueden multiplicarse por 
varias centenas durante la germinación. En el caso del trigo hay 
incluso ciertos elementos, como la vitamina C, que no están 
disponibles en las semillas sin germinar.
Las semillas germinan a temperatura ambiente, haciéndolo más 
rápido cuanto más calor haga. Por ejemplo, el frijol chino crece 
5 cm a 20 °C en 6-7 días, mientras que a 25 °C le bastan 4 días.

Hierba.

85



  Es una planta que no presenta órganos decididamente leñosos. 
Los tallos de las hierbas son verdes, mueren y generalmente al 
acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la 
hierba es vivaz. 
Hay dos tipos de hierbas: las graminoides, de hoja estrecha; y las 
forbias, de hoja ancha.
Muchas hierbas son anuales, naciendo de semilla al comienzo de la
estación favorable y no dejando al acabar ésta sino nuevas 
semillas en el suelo. Existen también hierbas vivaces, que retoñan 
desde tallos subterráneos o situados a ras de suelo. Los órganos 
subterráneos implicados son rizomas (tallos horizontales) y bulbos.

Arbustos.

  Se le llama arbusto a una planta leñosa de cierto porte cuando, a 
diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un 
solo tronco, sino que se ramifica desde la misma base. Los 
arbustos pueden tener varios metros de altura. Al ecosistema con 
predominio de arbustos se le denomina matorral.

Árboles.

  Es una planta perenne, de tallo leñoso, que se ramifica a cierta 
altura del suelo. El término hace referencia habitualmente a 
aquellas plantas cuya altura supera un determinado límite, 
diferente según las fuentes. Además, producen ramas secundarias 
nuevas cada año, que parten de un único fuste o tronco dando 
lugar a una nueva copa separada del suelo. Las plantas leñosas 
que no reúnen estas características por tener varios troncos o por 
ser de pequeño tamaño son consideradas arbustos.
Los árboles presentan una mayor longevidad que otros tipos de 
plantas. Ciertas especies de árboles (como las secuoyas) pueden 
superar los 100 m de altura, y llegar a vivir durante miles de años. 
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- Día 4.                                   

 En el cuarto día
creemos que
además de referirse
a las estrellas, el sol
y la luna, se refería
a la intervención de
los elementos que
han colaborado en
nuestra evolución,
es decir, a las
estrellas que están
cerca nuestra, les
pondremos el
ejemplo mas claro,
cada 24000 años la
tierra sufre un
cambio de polos
debido a la rotación
precisamente de las
estrellas y galaxias que nos rodean, se alternan, dentro de 14000 
años la aurora Boreal será Vega durante 3000 años. Si a eso 
sumamos lo que vimos de que las bacterias de los polos son distintas
en cada polo y además que las aguas de los océanos se tendrán que 
desplazar junto con la fauna y la flora, los climas se modificaran, 
pues evidentemente, las estrellas que nos rodean forman un 
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elemento mas que importante en el desarrollo y en la vida del 
planeta. Eso sin tener en cuenta la cantidad de meteoritos con sus 
componentes químicos y los rastros de vida que nos habrán traído de
sus respectivos orígenes.

Ganímedes.
  Es el satélite natural más grande de Júpiter, así como también el 
más grande del Sistema Solar. De hecho es mayor que el planeta 
Mercurio aunque sólo tiene la mitad de su masa. También tiene un 
campo magnético propio, por lo que se cree que su núcleo puede 
contener metales.

Sirio.
  O Syrius en su denominación latina, es el nombre propio de la 
estrella Alfa Canis Maioris, Esta estrella tan notable, que es en 
realidad una estrella binaria, es muy conocida desde la 
antigüedad; por ejemplo, en el Antiguo Egipto, la salida heliaca de 
Sirio marcaba la época de las inundaciones del Nilo.

Arturo
  Es la tercera estrella más brillante del cielo nocturno, después de 
Sirio y Canopus;

Pléyades.
  Es un cúmulo abierto visible a simple vista en el cielo nocturno, 
con un prominente lugar en la mitología antigua, situado a un 
costado de la constelación de Tauro. Las Pléyades son un grupo de 
estrellas muy jóvenes situadas a una distancia aproximada de 440 
años luz de la Tierra y están contenidas en un espacio de treinta 
años luz. Se formaron hace apenas unos 100 millones de años 
aproximadamente, durante la era Mesozoica en la Tierra, a partir 
del colapso de una nube de gas interestelar. Las estrellas más 
grandes y brillantes del cúmulo son de color blanco-azulado y 
cerca de cinco veces más grandes que el Sol.

Orión.
  Es una constelación prominente, quizás la más conocida del cielo.
Sus estrellas brillantes y visibles desde ambos hemisferios hacen 
que esta constelación sea reconocida mundialmente. La 
constelación es visible a lo largo de toda la noche durante el 
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invierno en el hemisferio norte, verano en hemisferio sur; es 
asimismo visible pocas horas antes del amanecer desde finales del
mes de agosto hasta mediados de noviembre y puede verse en el 
cielo nocturno hasta mediados de abril.

Alfa Centauri.
  Es el sistema estelar más cercano al Sol que está a unos 4,37 
años luz (41,3 billones de Km.) de distancia. Considerada desde la 
antigüedad como una única estrella y con gran importancia 
mitológica (Mitología) (Centauro), la más brillante de la 
constelación del Centauro, lo que se observa sin ayuda de 
telescopio es, en realidad, la superposición de dos estrellas 
brillantes de un posible sistema de tres.

Vega.
  Es una estrella de primera magnitud (en la clasificación de 
Ptolomeo) de la constelación de la Lira y la principal de la misma. 
Es la quinta estrella más brillante del cielo nocturno y la segunda 
del hemisferio norte celeste luego de Arturo. Se considera una 
estrella relativamente cercana, a solo 25 años-luz de la Tierra, y, 
junto a Arturo y Sirio, una de las más brillantes cercanas al 
Sistema Solar. Vega ha sido muy estudiada por los astrónomos, 
llegando a ser catalogada como la estrella más importante en el 
cielo después del Sol. Vega fue la Estrella Polar alrededor del año 
12000 A.C. y volverá a serlo alrededor del año 13727 D.C.

Andrómeda.
  Es una constelación boreal situada al sur de Cassiopeia y cerca de
Pegaso.

Vía Láctea.
  Es la galaxia espiral donde se encuentra el Sistema Solar y, por lo 
tanto, la Tierra.
Se calcula que contiene entre 200 000 millones y 400 000 millones
de estrellas.
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- Día 5.                   

Este es el momento
al cual nosotros en la
descripción de la
geometría sagrada le
hemos denominado
Célula o etapa 10
Empatia,
evidentemente es
una traslación acerca
de la formación de
las células animales,
ya que en el tercer
día necesariamente
tuvieron que
formarse células
Procariotas y Eucariotas, que dieran lugar tanto a los vegetales como
a los minerales.
Necesariamente también fue necesaria la formación de elementos 
químicos que formasen el agua y todos los componentes básicos de 
la tierra.
Se cree que la primera bacteria que existió fueron las procariontes 
termófilos, fueron posiblemente las primeras células simples. Se cree
que se desarrollaron en sitios con actividad volcánicas (como 
géiseres) en las dorsales oceánicas.
Los termófilos se caracterizan por tener una membrana celular rica 
en lípidos saturados ya que contienen enzimas que les permiten 
trabajar en condiciones extremas.
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Bacterias. 

  Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. 
Son ubicuas, se encuentran en todos los hábitats terrestres y 
acuáticos; crecen hasta en los más extremos como en los 
manantiales de aguas calientes y ácidas, en desechos 
radioactivos, en las profundidades tanto del mar como de la 
corteza terrestre. Algunas bacterias pueden incluso sobrevivir en 
las condiciones extremas del espacio exterior. Se estima que se 
pueden encontrar en torno a 40 millones de células bacterianas en
un gramo de tierra y un millón de células bacterianas en un 
mililitro de agua dulce.

Estructuras. 

 Conjunto de células que forman estructuras más complejas.
 Las estructuras lipídicas son conformaciones que le dan forma 
a las membranas plasmáticas. Sus componentes principales son 
los lípidos, los cuales presentan características especiales que 
están condicionadas por factores termodinámicos como la 
temperatura.
 Todas las membranas biológicas están constituidas por lípidos, 
cuya cantidad en dichas membranas varía dependiendo del tipo de
tejido. Dependiendo de la complejidad de su molécula existen dos 
categorías de lípidos, simples y complejos. Los simples están 
conformados específicamente por carbono, hidrogeno y oxigeno. 
Los complejos, además de los elementos mencionados, presentan 
también nitrógeno, fósforo o azufre.

Cefalópodos.

 Los cefalópodos se separaron del resto de los moluscos hace 
alrededor de 500 millones de años con la aparición de los primeros
moluscos capaces de llenar ciertas partes de su concha de gas 
para flotar. Ésta nueva capacidad natatoria, que aún hoy en día 
conservan algunas especies, les permitió abandonar el fondo 
marino al que estaban ligados los moluscos y acceder a nuevas 
rutas tróficas más superficiales.
Los últimos descubrimientos indican que los cefalópodos se 
originaron bastante antes de lo que se pensaba hasta ahora. 
Aproximadamente 470 millones de años antes de la actualidad ya 
había coloideos, junto a una gran gama de cefalópodos 
extinguidos en la actualidad.

Invertebrados.
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a todos aquellos animales que no se encuadran dentro de los 
vertebrados. El nombre alude a que, a diferencia de estos últimos, 
carecen de columna vertebral y de esqueleto interno articulado. 
Agrupa al 95% de todas las especies animales.

Anfibios.

Los anfibios (del griego  amphi ('ambos') y, bio ('vida'), que 
significa «ambas vidas» o «en ambos medios») A diferencia del 
resto de los vertebrados, se distinguen por sufrir una 
transformación durante su desarrollo. Este cambio puede ser 
drástico y se denomina metamorfosis. Los anfibios fueron los 
primeros vertebrados en adaptarse a una vida semi terrestre, 
presentando en la actualidad una distribución cosmopolita al 
encontrarse ejemplares en prácticamente todo el mundo, estando 
ausentes solo en las regiones árticas y antárticas, en los desiertos 
más áridos y en la mayoría de las islas oceánicas. Hay descritas 
más de 7425 especies de anfibios.

Marinos.

Los ictiopterigios basales son en su mayoría pequeños (un metro o 
menos de longitud), con cuerpos alargados y largas vértebras en 
forma de carrete, lo que indica que nadaban con movimientos 
sinuosos similares a los de las anguilas, lo que les permitía realizar 
rápidos movimientos y gran maniobrabilidad para cazar en aguas 
poco profundas. Incluso en sus albores, fueron ya reptiles 
acuáticos muy especializados provistos de aletas e incapaces de 
moverse en tierra firme.
Parece que estuvieron ampliamente distribuidos en las costas de la
mitad norte de Pangea. Sus fósiles se conocen del Triasico Inferior. 
Se extinguieron a finales del Triasico Medio y fueron reemplazados 
por sus descendientes, los Ictiosaurios. 

Reptantes.

Los saurópsidos (Sauropsida) son una subclase  de amiotas al que 
pertenecen la mayor parte de los reptiles, y también las aves. 
Tienen en común la posesión de escamas epidérmicas de 

92



queratina y un huevo amniótico virtualmente idéntico. Fueron muy 
diversos en el Mesozoico, época en la que surgieron;

  Los dinosaurios (Dinosauria, 'lagarto terrible') son un grupo de 
reptiles (saurópsidos) que aparecieron durante el período Triasico, 
hace unos 231 millones de años. Fueron los vertebrados terrestres 
dominantes durante 135 millones de años, desde el inicio del 
Jurasico (hace unos 200 millones años) hasta el final del Cretácico 
(hace 66 millones de años), cuando la mayoría de los grupos de 
dinosaurios se extinguió durante el evento de extinción del 
Cretácico-Paleógeno que puso fin a la Era Mesozoica. El registro 
fósil indica que las aves evolucionaron a partir de dinosaurios 
terópodos durante el período Jurásico y, en consecuencia, son 
considerados un subgrupo de dinosaurios. Algunas aves 
sobrevivieron al acontecimiento de extinción que ocurrió hace 66 
millones de años, y sus descendientes continúan el linaje de los 
dinosaurios hasta nuestros días.

 Los pterosaurios (Pterosauria, "lagartos alados") son 
saurópsidos arcosaurios voladores que existieron durante casi toda
la Era Mesozoica (228 a 66 millones de años). Fueron los primeros 
vertebrados en conquistar el aire. Sus alas estaban formadas por 
una compleja membrana sostenida por el cuarto dedo de la mano, 
que estaba hipertrofiado. Su cuerpo estaba cubierto de pelo, 
preservado en fósiles de al menos tres especies distintas.

 Los ictiosaurios (Ichthyosauria, "lagartos peces") vivieron 
desde el Triásico Inferior hasta el Cretácico Superior 
(aproximadamente 245 y 90 millones de años). Los ictiosaurios 
eran grandes reptiles marinos con aspecto de pez y delfín. Durante
el Triasico, evolucionaron a partir de reptiles terrestres aún no 
identificados que volvieron al agua, en un proceso análogo al que 
debieron sufrir delfines y ballenas. Fueron especialmente 
abundantes en el período Jurásico, hasta que fueron reemplazados 
como los depredadores acuáticos dominantes en el Cretácico, los 
plesiosaurios.
 En la actualidad existen cerca de 9.000 especies de reptiles.

Andantes.

Los sinápsidos (Synapsida), o terópsidos (Theropsida) son una 
subclase de amniotas que incluye a los mamíferos y a todas 
aquellas formas más relacionadas con ellos.
El rasgo craneano que los caracteriza es la presencia de un orificio 
en los lados del cráneo tras las órbitas de los ojos, la fosa temporal
inferior. Hace tiempo se supuso erróneamente que esta fosa se 
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había formado por la fusión de las dos que existen en los reptiles 
diapsidos y por ello el grupo recibió el inadecuado nombre de 
sinápsidos.

Los mamíferos (Mammalia) son una clase de vertebrados de 
sangre caliente que poseen glándulas mamarias productoras de 
leche con las que alimentan a las crías. La mayoría son vivíparos. 
Todos descienden de un antepasado común que se remonta 
probablemente a finales del Triasico, hace más de 200 millones de 
años. Pertenecen a los antepasados sinápsidos, que incluye 
también numerosos reptiles emparentados con los mamíferos.
Se conocen unas 5487 especies actuales

Volantes.

Las aves son animales vertebrados, de sangre caliente, que    
Caminan, saltan o se mantienen solo sobre las extremidades 
posteriores, mientras que las extremidades anteriores están 
modificadas como alas que, al igual que muchas otras 
características anatómicas únicas, son adaptaciones para volar, 
aunque no todas vuelan. Tienen el cuerpo recubierto de plumas y, 
las aves actuales, un pico corneo sin dientes. Para reproducirse 
ponen huevos (ovíparas), que incuban hasta su eclosión. 

Las aves se originaron a partir de dinosaurios carnívoros bípedos 
del Jurasico, hace 150-200 millones de años. Su posterior evolución
dio lugar, tras una fuerte radiación, a las más de 10 000 especies 
actuales

Insectos.

 Son una clase de animales invertebrados, caracterizados por 
presentar un par de antenas, tres pares de patas y dos pares de 
alas (que, pueden reducirse o faltar). 
Los insectos comprenden el grupo de animales más diverso de la 
Tierra, son muy diversos con aproximadamente un millón de 
especies descritas, más que todos los demás grupos de animales 
juntos, y con estimaciones de hasta 30 millones de especies no 
descritas, con lo que, potencialmente, representarían más del 
90 % de las formas de vida del planeta.
 Los primeros Hexápodos conocidos son el colembolo Rhyniella y el
insecto Rhyniognatha, que datan del Devonico Inferior (hace unos 
400 millones de años);
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- Día 6.              

Comunidades.

Es una comunidad o conjunto de poblaciones de diferentes 
especies, que habitan una zona geográfica determinada y se ve 
influenciada por factores físicos como la luz, la temperatura, la 
humedad, etc.

Los factores externos que limitan la distribución se denominan 
barreras. Entre éstas se hallan:

 Barreras físicas, como la tierra para los animales acuáticos, 
y el agua para la mayor parte de los animales terrestres o la 
variación de las características del suelo y del agua.

 Barreras climáticas, como la temperatura (media, 
estacional o extrema), la humedad (relativa, media, anual o 
mensual), etc.

 Barreras biológicas, como la ausencia del alimento 
apropiado o la presencia de competidores eficaces, enemigos,
enfermedades, etc.
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Individuales.

  Posteriormente los individuos auto suficientes buscarían la 
independencia para no tener que compartir, los mas fuertes no 
tendrían que compartir la caza pero eso tiene sus problemas como 
la soledad y la necesidad de reproducirse, así que finalmente, los 
individuos mas fuertes necesitarían compañía creando. 

Manadas.

Una manada se compone de varios animales de la misma especie 
que están juntos o que se desplazan juntos. Normalmente se 
refiere a animales en estado salvaje; a veces también se aplica a 
especies domesticadas, aunque es más apropiado hablar de piara 
para cerdos, jauría para perros y lobos, vacada para vacas o 
rebaño para ovejas y cabras.

  En una manada se cubrirían todas las necesidades tanto de 
reproducción como de alimentación y seguridad que necesita un 
individuo.

Herbívoros.

  Aquí ya se comienza a realizar la diferencia de los animales según
su tipo de alimentación, según sus hábitos alimenticios se 
condicionara su evolución, además de por supuesto su herencia 
celular.
Un herbívoro es un animal que se alimenta principalmente de 
hierba, aunque siendo las plantas herbáceas un subconjunto del 
reino vegetal sería más correcto el uso del término fitófago, ya que
muchos animales que se alimentan de plantas no consumen hierba
en absoluto. En la práctica muchos animales principalmente 
herbívoros también se alimentan de proteínas animales, como 
insectos, huevos, etc. En la cadena trofica, los herbívoros son los 
consumidores primarios, mientras que los que se alimentan de 
carne son consumidores secundarios.
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Omnívoros.

 Son aquellos que se alimentan tanto de animales como de 
plantas.
Son comedores oportunistas y generalistas, que no están 
específicamente adaptados para comer y digerir ni material 
vegetal ni carne exclusivamente. Los cerdos son un ejemplo bien 
conocido de animal omnívoro. 
Aunque hay casos de herbívoros que a veces también comen 
carne, y casos de carnívoros que comen plantas, esta distinción se 
refiere a las adaptaciones y fuente primaria de alimento de la 
especie en general, de modo que estas excepciones no hacen que 
el ejemplar en concreto o la especie en general sean omnívoros.

Carnívoros.

 Es un organismo que obtiene sus energías y requerimientos 
nutricionales a través de una dieta que consiste principalmente o 
exclusivamente del consumo de carne, ya sea mediante la 
depredación o consumo de carroña.

Humanos.

 Aquí ya se hace referencia a la aparición del homo sapiens en su 
estado primitivo que parecía más un mono que un ser humano 
actual.

 Es una especie de primate perteneciente a la familia de los 
homínidos. También son conocidos bajo la denominación genérica 
de «hombres». Los humanos son animales sociales, capaces de 
concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente abstractos.

 Evolutivamente se diferenció en África y de ese ancestro surgió la 
Familia de la que forman parte los homínidos.

 Según la teoría fuera de África, hubo una gran migración de África
hacia Eurasia hace 70 000 años que produjo la paulatina 
dispersión por todos los continentes. Según los estudios genéticos 
y los descubrimientos paleontológicos, se estima que hace 60 000 
años hubo una migración costera por el sur de Asia, de pocos miles
de años, que posibilitó la colonización posterior de Australia, 
Extremo Oriente y Europa.
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En Occidente hubo un centro de expansión en el Medio Oriente 
que está relacionado con el hombre de Cromagnon y la población 
temprana de Europa; probable causa de la extinción del hombre 
del Neandertal.

Según algunos estudios genéticos, en Europa hubo tres 
migraciones: la primera, proveniente del Asia Central hace 40 000 
años que colonizó la Europa del Este. Una segunda oleada hace 
22 000 años, proveniente del Oriente Medio, que se instaló en la 
Europa del sur y del oeste. El 80 % de los europeos actuales son 
descendientes de estas dos migraciones, que durante el 
transcurso del máximo glaciar de hace 20 000 años, se refugiaron 
en la Península Ibérica y en los Balcanes, para volver a expandirse 
por el resto de Europa cuando llegó el clima favorable. La tercera 
migración se habría producido hace 9000 años, proveniente del 
Oriente Medio, durante el transcurso del Neolítico y sólo el 20 % de
los europeos actuales llevan marcadores genéticos 
correspondientes a esos emigrantes.

 En Oriente la población es igualmente antigua. El pliegue 
epicántico de los párpados existente en gran parte de las 
poblaciones del Asia y de América, el pliegue que hace 'bridados' 
en su aspecto externo a los ojos, ha sido una especialización de 
poblaciones que durante las glaciaciones debieron pervivir en 
lugares con abundancia de nieve; los ojos vulgarmente llamados 
«rasgados» entonces fueron el modo de adaptación para que los 
ojos no padecieran un excesivo reflejo de la luz solar reflejada por 
la nieve.

 En esta fase el humano ya comienza a usar herramientas y a 
labrar la tierra, también comienza a pastorear y la trashumancia, 
gracias a esa trashumancia con el ganado se comienza a disgregar
por diversas partes del planeta, hasta entonces vacío de humanos 
y comienza lo que conocemos como la era moderna del ser 
humano.

Etnia hindú.
Etnia Árabe.
Etnia caucásica.
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  Las etnias se generan debido a los hábitos alimenticios, al clima y
a un detalle importantísimo, al cruce genético celular que se 
produce en estos grupos cerrados, fíjense que los rasgos de cada 
etnia son mas acusados según vayan a la fuente de su creación y 
se va perdiendo con las mezclas de otras etnias y por los cambios 
climáticos y por los hábitos alimenticios según se van alejando de 
las cunas de creación de dichas etnias. 

Queremos hacer hincapié en que dentro de cada una de las etnias 
están incluidas todas las razas y pueblos existentes o que ya han 
desaparecido a lo largo de la evolución.

Después de todas estas mezclas de etnias debidas a los factores que 
les acabamos de relatar, El Ser Humano ha seguido evolucionando 
hasta el día de hoy.

Pero vamos a realizar un repaso mas detallado de la evolución desde 
que estamos nosotros en la tierra, me refiero desde que esta el ser 
humano, ya que somos los responsables de los cambios mas radicales 
en la evolución planetaria, estos cambios son debidos a nuestra propia 
evolución.

Prehistoria. 
Desde la aparición del hombre de fechas inciertas, hace más de dos 
millones de años; hasta la aparición de la escritura, en torno al IV
Milenio A.c.

Paleolítico (Edad de Piedra). Los hechos más decisivos son los ligados a 
la evolución humana, en lo físico, y a la evolución cultural primitiva 
(utilización de herramientas y del fuego y desarrollo de distintos tipos 
de colaboración y conducta social primitiva; destacadamente el 
lenguaje). Los grupos sociales no superarían el tamaño de hordas.

Se han encontrado restos fósiles de Australopitecos, Homo habilis en 
África sudoriental, Homo erectus  en Europa, Clovis en America. 

Neolítico (nueva Edad de Piedra). Su inicio en cada zona está ligado al 
desarrollo de la denominada Revolución Neolítica: sustitución de la 
economía depredadora (caza, pesca y recolección) por la economía 
productora (agricultura y ganadería), lo que intensificó 
extraordinariamente la densidad de población y el impacto en el medio 
ambiente. Aparición de la cerámica, sustitución del nomadismo por el 
sedentarismo (asentamientos estables o aldeas). 

Edad de los Metales. Desde el IV milenio A.C. Innovaciones tecnológicas
de difusión paulatina (metalurgia, rueda, arado, vela). Algunas aldeas 
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se amurallan y aumentan de tamaño hasta transformarse en ciudades. 
La economía y la sociedad se hacen más compleja (excedentes, 
comercio a larga distancia, especialización del trabajo, estratificación 
social con una elite dirigente caracterizada por la exhibición de riqueza 
en forma de armas y monumentos funerarios). El tránsito a la historia 
se dará cuando se complete la formación de las sociedades complejas 
(civilizaciones) con estado y religión institucionalizada, que producirán 
la escritura. 

Edad del Cobre (III milenio A.C. aproximadamente, en Europa 
Occidental).

Edad del Bronce (II milenio A.c. aproximadamente, en Europa 
Occidental).

Edad del Hierro (I milenio A.c. aproximadamente, en Europa Occidental, 
hasta la romanización).

Ahora vamos a ayudarnos de los estudios hechos por Charles Darwin 
en su Evolución de las Especies.
En la tierra han existido multitud de especies que han aparecido y se 
han extinguido por diversos motivos.

Deben apreciar que cuando hablamos de un día de la creación en el 
Génesis estamos hablando de varios millones de años de tiempo 
humano, tengan en cuenta que el libro del génesis es un libro que hay 
que interpretar no hay que tomarlo de forma literal.

Darwin nos dio unas pautas muy validas para entender la evolución de 
las especies.

En la evolución de las especies Darwin nos relata el conjunto de causas 
por las cuales las especies que tenemos en nuestros domicilios pueden 
variar en distintas generaciones.

CAUSAS DE VARIABILIDAD ESTADO DOMESTICO.

   - EFECTOS DEL HÁBITO Y DEL USO O DESUSO DE LAS PARTES. 

   - VARIACIÓN CORRELATIVA. HERENCIA.

   - PRINCIPIOS DE SELECCIÓN ANTIGUAMENTE PRACTICADOS 
   Y  SUS EFECTOS.

- SELECCIÓN METÓDICA E INCONSCIENTE. ORIGEN DESCONOCIDO   
DE NUESTRAS PRODUCCIONES DOMÉSTICAS.
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- CIRCUNSTANCIAS FAVORABLES A LA FACULTAD DE SELECCIÓN 
DEL HOMBRE.

Resumamos cuanto queda dicho sobre el origen de nuestras razas 
domésticas de animales y plantas: los cambios de las condiciones de 
vida son muy importantes al causar la variabilidad, ya sea por la acción 
directa en la organización o porque indirectamente afectan el sistema 
reproductivo. No es probable que sea la variabilidad un efecto inherente
y necesario en todas las circunstancias. La mayor o menor fuerza de 
herencia y la propensión a retroceder determinará si las variaciones han
de mantenerse. La variabilidad está regida por muchas leyes 
desconocidas, entre las cuales el incremento correlativo es 
probablemente la más importante. Algo, aunque no sepamos cuánto, 
hay que atribuirle a la acción definida de las condiciones de vida. Algún 
efecto, quizás grande, puede atribuirse al uso o desuso de las partes. El
resultado final es, pues, infinitamente complejo. En algunos casos 
parece que ha tenido parte importante en el origen de nuestras castas 
el intercruzamiento de distintas especies primitivas. Cuando diversas 
razas ya se han formado en cualquier país, su cruzamiento casual, 
favorecido por la selección, ha contribuido mucho, sin duda, a la 
formación de nuevas subrazas; pero la importancia del cruzamiento ha 
sido muy exagerada, tanto tratándose de animales, como de las plantas
que se propagan por medio de semillas. Respecto de las que se 
propagan por injertos, retoños, etc., la importancia del cruzamiento es 
inmensa, porque el cultivador puede en este caso olvidar la extrema
variedad de las mezclas y su esterilidad, pero las plantas que no se 
propagan por semilla son de poca importancia para nosotros, porque su
duración es solamente temporal. Sobre todas estas causas de cambio, 
parece predominar la acción acumulada de la selección, aplicada 
metódica y prontamente, de un modo inconsciente y lento, aunque más
eficaz.
A continuación nos explica las posibles causas de esas posibles 
variaciones dentro de las especies en el medio natural o cuando están 
en libertad, estas causas no son las mismas ya que en estas no 
influimos los seres humanos, aunque ahora por desgracia se han 
incrementado estas causas o se han agravado motivados por el ser 
humano, deshielo de los polos, contaminación de los océanos, 
desertización, deforestación, lluvia acida, etc.

CAUSAS DE VARIABILIDAD EN ESTADO NATURAL.

- DIFERENCIAS INDIVIDUALES.

- ESPECIES DUDOSAS.
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- LAS ESPECIES COMUNES MUY EXTENDIDAS SON LAS QUE MÁS 
   VARÍAN.

- LAS ESPECIES DE LOS GÉNEROS MAYORES EN CADA ZONA VARÍAN 
CON MAS FRECUENCIA QUE LAS ESPECIES DE LOS GÉNEROS 
MENORES.

Hemos llamado al principio por el cual se conserva toda variación 
pequeña, cuando es útil, selección natural, con el fin de hacer ver su 
relación con la facultad de selección del hombre. Hemos visto que el 
hombre puede producir por la selección grandes y positivos resultados y
adaptar seres orgánicos a usos propios, acumulando variaciones 
pequeñas pero útiles, que recibe de manos de la naturaleza.

LUCHA POR LA EXISTENCIA.

- RAZÓN GEOMÉTRICA DEL CRECIMIENTO.

- NATURALEZA DE LOS OBSTÁCULOS AL AUMENTO.

- LAS RELACIONES COMPLEJAS DE LOS ANIMALES Y PLANTAS ENTRE SÍ, 
LIMITA EN LA LUCHA POR LA EXISTENCIA.

- LA LUCHA POR LA EXISTENCIA ENTRE INDIVIDUOS Y VARIEDADES DE 
LA MISMA ESPECIE ES LA MÁS ENCARNIZADA.

Sin embargo, se puede deducir que la estructura de todo ser orgánico 
está relacionada de la manera más esencial, aunque a menudo oculta, 
con la de todos los demás seres orgánicos con los que entra en 
competencia a causa de los alimentos o residencia, o los que tiene que 
evitar, o a los que debe buscar para convertirlos en su presa.
Todo lo que podemos hacer es conservar constantemente la idea de 
que todo ser orgánico se esfuerza por aumentar su proporción 
geométrica, y que en algún período de su vida, durante alguna estación
del año, durante cada generación o con intervalos, tiene que luchar por 
la vida y sufrir una gran destrucción. Cuando reflexionamos acerca de 
esta lucha, nos podemos consolar con la plena creencia de que la 
guerra de la naturaleza no es incesante, de que no se siente el miedo, 
de que la muerte es generalmente pronta, y de que los seres vigorosos,
saludables y felices sobreviven y se multiplican.

SELECCIÓN NATURAL. 
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No podemos dudar que los individuos que tengan alguna ventaja sobre 
los demás, por pequeña que esta sea, tendrán las mayores 
probabilidades de sobrevivir y de reproducir su especie. También 
podemos estar seguros de que cualquier variación en el más pequeño 
grado perjudicial sería rígidamente destruida. Esta conservación
de las variaciones y diferencias individuales favorables, y la destrucción
de aquellas que son nocivas, es lo que hemos llamado selección natural
o supervivencia de los más aptos.

SELECCIÓN SEXUAL. 

Esta forma de selección depende de la lucha entre individuos
de un mismo sexo, y generalmente entre los del masculino, para llegar 
a la posesión de las hembras. El resultado para el competidor vencido 
no es la muerte, sino poca o ninguna progenie.

CIRCUNSTANCIAS FAVORABLES PARA LA PRODUCCIÓN DE 
NUEVAS FORMAS POR MEDIO DE LA SELECCIÓN NATURAL.

 Si hay una especie que no se modifique y mejore en grado 
correspondiente con sus competidores será exterminada.
Nada puede hacer la ¡selección natural sin que las variaciones 
favorables se transmitan por herencia, por lo menos a algunos de los 
descendientes. En la naturaleza, dentro de un área limitada, todos los 
individuos que varíen en buen sentido aunque en grados diferentes, 
tenderán a conservarse. Las variedades intermedias que habiten
localidades también intermedias a la larga serán suplantadas 
generalmente por una de las variedades adyacentes. El cruzamiento 
afectará principalmente a aquellos animales que se unen para cada 
nacimiento, que andan muy errantes y que no crían con mucha rapidez.

El aislamiento también es un elemento importante en la modificación 
de las especies por medio de la selección natural. En un área limitada o 
aislada, si no es muy grande, serán generalmente casi uniformes las 
condiciones orgánicas e inorgánicas de la vida, de modo que la 
selección natural tenderá a modificar de la misma manera a todos los 
individuos que varíen en la misma especie.
Diremos que para las producciones terrestres, toda región continental
grande que haya pasado por muchas oscilaciones de nivel habrá sido la
más favorable a la producción de muchas formas nuevas de vida, 
propias para durar por largo tiempo y para extenderse 
considerablemente.

EXTINCIÓN CAUSADA POR LA SELECCIÓN NATURAL.
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 La selección natural obra solamente por medio de la conservación de 
las variaciones que son en algún concepto ventajosas. Podemos 
comprender que cualquier forma representada por pocos individuos
correrá mucho riesgo de quedar completamente extinguida durante 
grandes fluctuaciones en la naturaleza de las estaciones o por 
crecimiento temporal en el número de los enemigos naturales.
Debido a que las especies raras se modifican o mejoran con menor 
rapidez, son derrotadas en la lucha por la existencia por los 
descendientes modificados y mejorados de las especies más comunes.
Por estas diferentes consideraciones creemos inevitable que, al 
formarse en el curso del tiempo nuevas especies por medio de la 
selección natural, se hacen otras cada vez más raras hasta que 
finalmente se extinguen.

Leyes de la variación

EFECTOS DEL CAMBIO DE CONDICIONES.

El hecho de que las variaciones y monstruosidades ocurran más 
frecuentemente en la domesticidad que en la naturaleza parece 
demostrar que la variabilidad se relaciona generalmente con las 
condiciones de vida a las que cada especie ha estado expuesta
durante varias generaciones sucesivas.

VARIACIÓN CORRELATIVA. 

Con esta expresión queremos indicar que toda la organización
está tan enlazada durante su crecimiento y desarrollo que, cuando 
ocurren ligeras variaciones en alguna parte y estas se acumulan por la 
selección natural, se modifican otras partes.

Esterilidad.

La esterilidad es innatamente variable en individuos de la misma 
especie y es eminentemente susceptible a la acción de condiciones 
favorables y desfavorables. 

Centros de creación y medios de dispersión.

A lo largo de los millones de años los movimientos de las placas 
tectónicas planetarias son continuos y dan lugar al desplazamiento 
tanto en horizontal como en vertical de las aguas de los océanos y de 
los continentes, dando lugar a la dispersión del Polen, líquenes y 
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semillas por todo el globo terráqueo dependiendo de las corrientes 
oceánicas y de los movimientos tectónicos.
 Como ya hemos visto además se suma la variable del magnetismo 
terrestre que hace variar la polaridad cada 24000 años.

Clasificación.

 La teoría de descendencia con modificaciones hace inteligible la mayor
parte de los grandes hechos de la morfología, ya miremos al mismo 
modelo seguido por diferentes especies de la misma clase en sus 
órganos homólogos ya a las homologáis seriales y laterales en cada 
individuo, animal o planta.
 Por el principio de que las ligeras variaciones sucesivas no sobrevienen
necesaria ni generalmente en una época muy temprana de la vida, y de
que son heredadas en un periodo correspondiente, podemos entender 
los hechos principales de la embriología; el intimo parecido en el 
embrión individual de las partes son homologas, y que cuando llegan á 
su madurez se hacen muy diferentes en estructura y funciones; y el 
parecido de las partes ú órganos homólogos en las especies vecinas, 
aunque distintas, aún cuando estén adaptados en el adulto para hábitos
lo mas diferente posible. Las larvas son embriones activos que han sido 
especialmente modificados en mayor o menor grado, según sus hábitos
de vida, y cuyas modificaciones son hereditarias en una edad temprana
correspondiente. Por estos mismos principios, y teniendo presente  que 
cuando los órganos se reducen en tamaño, bien por el desuso, bien por 
la acción de la selección natural y recordando cuán grande es la fuerza 
de la herencia, podría hasta haberse previsto que ocurrirían órganos 
rudimentarios. La importancia de los caracteres embrionarios y de los 
órganos rudimentarios para la clasificación, es inteligible con la teoría 
de que un arreglo natural tiene que ser genealógico.

Para terminar con la evolución de las especies concluiremos con que
las especies, géneros y familias innumerables que pueblan este mundo,
descienden todos, cada uno dentro de su propia clase ó grupo, de 
padres comunes, y han sido todos modificados en el transcurso de la 
descendencia.

Evolución de la mente cognitiva.

 Para poder hacer un resumen de los elementos fundamentales que han
intervenido en la evolución de la mente cognitiva del ser humano 
vamos a hacernos participes de tres grandes obras, la primera escrita 
entre los años 395-370 A.c. “La Republica o El Estado de Platón”, la 
segunda será “Viva la Republica de Vicente Blasco Ibáñez” escrita en  
1893 y finalmente la mas actual y por lo tanto la que mas nos acerca al 
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momento evolutivo actual de nuestra mente cognitiva. El grupo 
paranoide: totalismo familiar, totalismo religioso, totalismo político. 
Escrita por el Psiquíatra Pedro Cubero Bros en el año 2005.

La organización de las estructuras del conocimiento de la especie 
humana ha variado según la evolución de la especie, es decir con el 
tiempo.
A que llamamos estructuras del conocimiento, a los sistemas que 
hemos usados desde que somos conscientes de nosotros mismos como 
sociedad para sobrevivir y “no extinguirnos”.
Para nuestra supervivencia no siempre se han usado métodos pacíficos,
de echo en la mayoría de los casos a sido necesario el uso de la fuerza 
para que se produjese un cambio de etapa, a continuación haremos una
introducción y posteriormente les haremos un análisis no demasiado 
detallado de estos cambios a lo largo de la historia basándonos en estas
tres magnificas obras citadas anteriormente.
Estos cambios los clasificaremos en 5 etapas.

Prehistoria         – Antes del 500 A.c.
Ciudades-Estado -  La Republica o El Estado de Platón 395-370 A.c.
Estado-Nación    - Viva la Republica de Vicente Blasco Ibáñez - 1893
Nación-Comunidad  - El grupo paranoide de Pedro Cubero Bros - 2005
Tratados Comerciales Inter Comunidades Nacionales  - 2015

Vamos a comenzar hablando de la evolución de nuestra mente de un 
tema un tanto tabú “La magia”.

Antiguamente a todo lo que no se comprendía o no se entendía se le 
asignaba el nombre de mágico o maldito, no había termino medio, o era
algo bueno o era algo malo, si era bueno era procedente de los Dioses y
si era malo pues de los demonios.

Cuando algo no se entendía era designio de unos o de otros y si no era 
de unos u otros era magia, si pertenecía al lado bueno era magia blanca
y si pertenecía al lado malo pues magia negra.
 
Hoy en día sabemos que casi todo es debido a procesos químicos y 
energéticos; Podemos explicar casi todos los procesos aunque aun nos 
faltan por descubrir muchas cosas pero cada día avanzamos un poquito 
mas en el conocimiento. 

Lo que hoy llamamos magia no tiene nada que ver con lo que se 
llamaba entonces “magia” evidentemente.

No voy ha hacer un recorrido histórico sobre la evolución de la magia en
el ser humano pero si decirles que los primeros datos la sitúan sobre el 
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año 6000 A.C. en Mesopotamia, la trajo a Europa, Grecia 
concretamente, Jerjes acompañado de varios magos entre los que se 
encontraba Zaratustra.
En Oriente también se desarrollo la magia basándose en la búsqueda de
remedios para la fertilidad, sanación y otros.

A lo largo de la historia se han desarrollado métodos para intentar 
adivinar el futuro que suelen ir acompañados con el conocimiento de las
plantas curativas, de los minerales y de las propiedades curativas de los
animales, también del conocimiento del movimiento de los astros, así 
como el clima, etc. 

En fin a lo que hoy llamamos ciencia antes le llamaban magia y durante
muchos siglos se ha perseguido, estigmatizado  e incluso asesinado a 
los que la practicaban.

Pues, GRACIAS, a ellos y a los que les perseguían que también la 
practicaban pero en secreto, les debemos gran parte de los 
conocimientos que tenemos a día de hoy.

La magia dio paso a la Alquimia que es el inicio de la ciencia tal y como 
la conocemos hoy en día.

Ahora les voy a dejar una frase para reflexionar, si les apetece.

    Todo en nuestra vida es mágico. Nuestra vida es magia.

Rituales de sacrificio humano.

En Oriente Asoka que fue el primer Rey Budista fue el primero en 
prohibir el sacrificio de seres humanos además de sugerir que los 
sacrificios de animales no fuesen tan abundantes. Aproximadamente en
el 269 a. C.
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Plinio El viejo cuenta en su Historia natural que en el imperio Romano 
hasta el año 93 A.C. la inmolación y la ingesta de seres humanos era 
considerado algo beneficioso para la salud, también dice que después 
de ese año se conoce que en otros lugares del imperio se continuaba 
con esos rituales.

Los rituales de sacrificios humanos en Tenochtitlan fueron prohibidos 
por los españoles desde que cayó la ciudad en 1521.

Prehistoria. 
Desde la aparición del hombre de fechas inciertas, hace más de dos 
millones de años; hasta la aparición de la escritura, en torno al IV
Milenio A.c. Aparecen innovaciones tecnológicas de difusión paulatina 
(metalurgia, rueda, arado, vela). Algunas aldeas se amurallan y 
aumentan de tamaño hasta transformarse en ciudades. La economía y 
la sociedad se hace más compleja (excedentes, comercio a larga 
distancia, especialización del trabajo, estratificación social con una elite
dirigente caracterizada por la exhibición de riqueza en forma de armas 
y monumentos funerarios). El tránsito a la historia se dará cuando se 
complete la formación de las sociedades complejas (civilizaciones) con 
estado y religión institucionalizada, que producirán la escritura. 

Mesopotamia es el nombre por el cual se conoce a la zona del Oriente 
próximo ubicada entre los ríos Tigris y Eufrates, si bien se extiende a las
zonas fértiles contiguas a la franja entre los 2 ríos, y que coincide 
aproximadamente con las áreas no desérticas del actual Irak y la zona 
limítrofe del noreste de Siria.

En el interior de Mesopotamia, la agricultura y la ganadería se 
impusieron entre el 6000 y el 5000 A.c., suponiendo la entrada de lleno 
al Neolítico. Durante este período, las nuevas técnicas de producción 
que se habían desarrollado en el área neolítica inicial se expandieron 
por las regiones de desarrollo más tardío. 

Aproximadamente en el 3000 a. C., apareció la escritura, en aquella 
época utilizada solo para llevar las cuentas administrativas de la 
comunidad. Los primeros escritos que se han hallado están grabados 
sobre arcilla con unos dibujos formados por líneas (pictogramas).

Tras El Obeid 5000-3700 A.C., se sucede el Periodo de Uruk, en el cual 
la civilización urbana se asentó definitivamente con enormes avances 
técnicos como la rueda y el cálculo, realizado mediante anotaciones en 
tablillas de barro y que evolucionaría hacia las primeras formas de 
escritura.
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La difusión de los avances de la cultura de Uruk por el resto de 
Mesopotamia meridional dio lugar al nacimiento de la cultura sumeria. 
Estas técnicas permitieron la proliferación de las ciudades por nuevos 
territorios y regiones. Estas ciudades pronto se caracterizaron por la 
aparición de murallas, lo que parece indicar que las guerras entre ellas 
fueron frecuentes. 
La prosperidad de los sumerios atrajo a diversos pueblos nómadas. 
Desde la península arábiga, las tribus semitas (árabes, hebreos y sirios) 
invadieron constantemente la región mesopotámica a partir del 2.500 
A.c., hasta que establecieron su dominio definitivo.
En el año 539 A.c., el rey persa Ciro, el nuevo rey de Asia, ocupó 
Babilonia y estableció su poder en toda Mesopotamia.
Las culturas de Mesopotamia fueron pioneras en muchas de las ramas 
de conocimiento; desarrollaron la escritura que se denominó 
cuneiforme, en principio pictográfica y más adelante la fonética; en el 
campo del derecho, crearon los primeros códigos de leyes; en 
arquitectura, desarrollaron importantes avances como la bóveda y la 
cúpula, crearon un calendario de 12 meses y 360 días e inventaron el 
sistema de numeración decimal y hexadecimal.
El Antiguo Egipto fue una civilización que surgió al agruparse los 
asentamientos situados en las riberas del cauce medio y bajo del río 
Nilo.
La vida se ordenaba en torno al desarrollo de un sistema de escritura y 
de una literatura independientes, así como en un cuidadoso control 
estatal sobre los recursos naturales y humanos, caracterizado sobre 
todo por la irrigación de la fértil cuenca del Nilo y la explotación minera 
del valle y de las regiones desérticas circundantes, la organización de 
proyectos colectivos como las grandes obras públicas, el comercio con 
las regiones vecinas de África del este y central y con las del 
Mediterráneo oriental y, finalmente, por un poderío militar capaz de 
derrotar a cualquier enemigo, y que mantuvieron una hegemonía 
imperial y la dominación territorial de civilizaciones vecinas en diversos 
períodos. La motivación y la organización de estas actividades estaba 
encomendada a una burocracia de elite sociopolítica y económica, los 
escribas, bajo el control del Faraón, un personaje semidivino, 
perteneciente a una sucesión de dinastías, que garantizaba la 
cooperación y la unidad del pueblo egipcio en el contexto de un 
elaborado sistema de creencias religiosas. 

A lo largo del Nilo, en el XI milenio A.c., una cultura de recolectores de 
grano había sido substituida por otra de cazadores, pescadores y 
recolectores que usaban herramientas de piedra. Los estudios también 
indican asentamientos humanos en el sudoeste de Egipto, cerca de la 
frontera con Sudan, antes del 8000 a. C. La evidencia geológica y 
estudios climatológicos sugieren que los cambios del clima, alrededor 
del 8000 a. C., comenzaron a desecar las tierras de caza y pastoreo de 
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Egipto, conformándose paulatinamente el desierto del Sahara. Las 
tribus de la región tendieron a agruparse cerca del río, en donde 
surgieron pequeños poblados que desarrollaron una economía agrícola. 
Hay evidencias de pastoreo y del cultivo de cereales en el este del 
Sahara en el VII milenio a. C.
Alrededor del 6000 a. C., ya había aparecido en el valle del Nilo la 
agricultura organizada y la construcción de grandes poblados. Al mismo
tiempo, en el sudoeste se dedicaban a la ganadería y también 
construían. 
Entre el 5500 y el 3100 a. C., durante el Predinástico, los asentamientos
pequeños prosperaron a lo largo del Nilo. En el 3300 a. C., momentos 
antes de la primera dinastía, Egipto estaba dividido en dos reinos, 
conocidos como Alto Egipto y Bajo Egipto 
La historia de Egipto, como Estado unificado, comienza alrededor del 
3050 a. C. Menes, que unificó el Alto y el Bajo Egipto, fue su primer rey. 
La cultura y costumbres egipcias fueron notablemente estables y 
apenas variaron en casi 3000 años, incluyendo religión, arte, 
arquitectura y estructura social.

La región del Levante o más específicamente el Levante 
mediterráneo es el término con el que se nombra históricamente a 
una gran zona de Oriente Próximo situada al sur de Turquía, limitada por
el mar mediterráneo al oeste, el desierto árabe al sur y Mesopotamia al 
este.
Edad de Piedra
Después de la última glaciación, aparece una nueva cultura, que se 
extiende entre el 18.000 y 10.500 a. C., llamada Kebariense, que utiliza 
arco, flechas y piedras de moler que demuestran la cosecha de granos 
silvestres, que pudo evolucionar desde la cultura de Halfan (Egipto, 
24.000-17.000 a. C.).
La cultura Kebariense prosperó, y dio lugar más tarde a la Natufiense, 
(10.500-8500 a. C.), que se extendió por toda la región levantina. Esta 
gente inició los primeros establecimientos sedentarios, y se ayudaba de
la pesca y de la cosecha de granos silvestres, abundantes en la región 
en aquella época.
Edad del Bronce
Las primeras ciudades comenzaron a crecer en el sur de Mesopotamia 
durante el cuarto milenio A.c. Fue en estas ciudades donde los lazos de 
la religión comenzaron a sustituir a los del parentesco como base de la 
sociedad. Durante el apogeo de Uruk, los colonos y los comerciantes del
Irak meridional se establecieron en los más importantes asentamientos 
del norte de Levante. En Sumeria, en el sur de Irak, cada ciudad tenía 
un dios como patrón, que era adorado en un templo central llamado 
zigurat, y era gobernada por un rey sacerdote. La sociedad se dividió en
clases y se especializó y capacitó para realizar proyectos coordinados, 
como la irrigación o la guerra.
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Durante los siglos XVII y XVI A.c., las ciudades más antiguas habían 
cambiado: Babilonia fue conquistada por los casitas, y la civilización del 
valle del Indo fue aniquilada por los indo-arios. Los mitanos, 
conquistaron Asiria y amenazaron al Imperio Hitita, siendo expulsados 
por ambos en el siglo XIV A.c. En Grecia se desarrollaron varios reinos 
aqueos, el más notable Micenas, que en el siglo XV A.c. dominaban 
todas las ciudades minoicas. El pueblo semita de los hicsos utilizó las 
nuevas tecnologías para invadir el Bajo Egipto, manteniéndose en el 
poder durante 300 años.
En el XIII todas estos imperios se derrumbaron repentinamente, todas 
las ciudades del este mediterráneo fueron saqueadas en el lapso de 
pocas décadas. Desaparecieron los reinos aqueos, y el imperio hitita fue
destruido. Egipto consiguió expulsar a sus invasores con un gran 
esfuerzo, tras lo que su territorio se redujo durante más de un siglo y la 
autoridad real se debilitó permanentemente. Solamente Asiria escapó 
sin daño significativo
Edad del Hierro
En este período lo más notable fue el descubrimiento del hierro y el 
alfabeto fenicio, en esta época surgió el judaísmo.
Durante el siglo IX A.c. los asirios comenzaron a reafirmarse contra las 
incursiones de los arameos, y desarrollaron durante los siglos siguientes
un imperio de gran alcance y bien organizado. Sus ejércitos fueron los 
primeros en utilizar la caballería, que tomó el lugar de los carros.
En su época los asirios dominaron toda Siria, Israel, Egipto, y Babilonia. 
El imperio comenzó a derrumbarse hacia el final del siglo VII y fue 
eliminado por la alianza entre un nuevo reino de Babilonia y los medos. 
En el año 550 a. C. los persas se rebelaron contra los medos y 
conquistaron su imperio.

Las huellas más antiguas conocidas de la vida humana en la India. Los 
primeros asentamientos humanos permanentes aparecieron hacia el 
6000 a. C. y poco a poco se desarrollaron en lo que hoy se conoce como
la cultura del valle del Indo, la cual tuvo su florecimiento alrededor del 
año 3300 a. C., en Pakistán.
La cultura del valle del Indo fue una civilización de la Edad del Bronce 
que se desarrolló desde 3300 A.c. hasta  1300 A.c. a lo largo del valle 
del Indo, en Afganistán, Pakistán y el noroeste de la India.

Tras la desaparición de esa cultura, comenzó el periodo védico (o era 
védica) es el período en el que se compusieron los Vedas, los textos 
sagrados más antiguos de los Indo arios. Basándose en evidencia 
literaria, los estudiosos ubican esta época en el periodo que va desde 
fines del II milenio y mediados del I milenio hasta el siglo VI A.c.
La cultura relacionada con este periodo, a veces llamada «cultura 
védica», está centrada en las zonas norte y noroeste de la India. Su fase
más antigua vio la formación de varios reinos. En su fase más moderna 
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(desde el 600 a. C.) vio el auge de los 16 pequeños reinos 
Majayanapadas, y que fueron sucedidos por el Imperio mauria desde 
320 A.c.

Asia Oriental.
La era antigua comienza hace tres mil años en la cuenca del río 
Amarillo (la llanura central china) donde la civilización china estableció 
un Estado centralizado, principal autoridad del área. En el periodo más 
próspero y poderoso del Imperio Chino se establecieron relaciones 
tributarias regulares con los pueblos vecinos nómadas y sedentarios 
para complementar mutuamente las necesidades; en ocasiones Zeyi 
fue expulsado a la fuerza. Entre el siglo III A.c. y el siglo I A.c. las áreas 
meridionales y noroccidental del Imperio se expandieron 
sustancialmente, que resultaron directa o indirectamente en grandes 
movimientos nacionales en Asia central y el Sudeste asiático; luego 
vendrían invasiones a gran escala de nómadas del norte en el siglo III, 
entre los siglos XIII y XIV y en el siglo XVII que se hicieron con el poder 
chino. Sin embargo, la civilización y la población huaxia (china antigua) 
estaba bien asentada y las poblaciones invasoras - como los xianbei, 
kitanos, jurchen y mongoles - se adaptaron en distinta medida a las 
leyes e instituciones huaxia y se fueron integrando parcial o totalmente 
con los pueblos étnicamente huaxia. La historia de intercambio e 
integración entre estos pueblos se halla a menudo llena de brutales 
matanzas pero al final resultaron en la expansión de la sangre nacional 
huaxia y enriquecieron las connotaciones de la civilización china.
La etnia yamato surgió en el área central de la isla Honshu, actual 
Japón, hacia el siglo V; en la actual región de Kinki construyeron un 
poderoso reino. 

El Periodo Arcaico de América comenzó hace aproximadamente 10 000
años, es decir, cuando terminaron las glaciaciones y duró hasta el 
surgimiento de la civilización Olmeca que se calcula hacia el 1500 A.c. 
Con el descubrimiento de la agricultura, los pobladores americanos 
comienzan el proceso de asentamiento definitivo y pasan del 
nomadismo milenario al sedentarismo. El asentamiento generado por la
agricultura trajo como consecuencia el surgimiento de las primeras 
poblaciones y del concepto de ciudad y hacia el final de este periodo 
tiene lugar el surgimiento de la primera ciudad americana en sentido 
estricto: Sechín Bajo y Caral-Supe con dataciones que la sitúan en el 
2627 a. C.

El Periodo Formativo comienza con el desarrollo de la Cultura Olmeca 
en Mesoamérica, aparecen entonces las primeras sociedades 
jerarquizadas con formas de gobierno relativamente complejas; en 
Sudamérica la cultura Chavín tiene un itinerario semejante, llegando a 
proyectar su influencia cultural sobre extensos territorios y edificando 
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importantes centros urbanos en torno a santuarios dedicados al dios 
Jaguar. Es el preludio del periodo de las grandes civilizaciones, que en 
Mesoamérica inicia con la construcción del centro urbano de 
Teotihuacan 150 D.c. – 700 D.c. Más tarde aparecen las primeras formas
de escritura como la de los antiguos zapotecos y mayas, aunque ya hay
posibles antecedentes Olmecas.
Valdivia es una cultura arqueológica precolombina que se desarrolló 
entre el 3500 y el 1800 a. C. en la costa occidental del Ecuador. Se 
asentó en la Península de Santa Elena, en el estuario del Guayas, en Los
Ríos, Manabí y El Oro.
La civilización Caral, también conocida como Caral-Supe o Norte Chico, 
fue una antigua civilización del Perú, una compleja sociedad preincaica 
que incluye cerca de treinta grandes asentamientos humanos. 
3200 a. C. – 1600 a. C.
Chavín fue una de las grandes civilizaciones americanas que se 
desarrolló entre los ríos Mosna y Huachecsa, en el Perú. Se desarrolló 
entre 1200 a. C. – 200 a. C.

La filosofía (amor por la sabiduría) es el estudio de una variedad de
problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el 
conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. 

Hacia el año 530 a. C., según Pitágoras, la vida era comparable a los 
juegos olímpicos, porque en ellos encontramos tres clases de personas: 
- las que buscan honor y gloria, 
- las que buscan riquezas, 
- las que simplemente buscan contemplar el espectáculo, los filósofos.

395 - 370 A.C.                            Ciudades-Estado  
Atenas – Grecia.

 “La Republica o el estado”. Se trata de un diálogo entre 
Sócrates y otros personajes, como los discípulos o parientes del
propio Sócrates.
El tema central de la República es la reflexión sobre la justicia, que lleva
a Platón a abordar la organización de la ciudad-estado ideal. Según 
Platón, ésta debe estar dividida jerárquicamente en tres clases: en la 
parte inferior, la clase de los trabajadores manuales; la posición 
intermedia la ocupa la clase de los guerreros; y en la cúspide, la clase 
de los dirigentes.

Pero hagamos un resumen con sus propias palabras.
 
Luego no es propio del hombre justo, Polemarco, al dañar ni a su amigo 
ni a ningún otro, sino que lo es de su contrario, es decir, del hombre 
injusto.
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- Me parece, Sócrates, que tienes razón - repuso.
Por consiguiente, si alguno dice que la justicia consiste en dar a cada 
uno lo que se le debe, y si por esto entiende que el hombre justo no 
debe mas que mal a sus enemigos, así como bien a sus amigos, este 
lenguaje no es propio de un sabio, porque no es conforme a la verdad, y
nosotros acabamos de ver que nunca es justo hacer daño a otro.
En cada Estado la justicia no es más que la conveniencia del que tiene 
la autoridad en sus manos y, por consiguiente, del más fuerte. De 
donde se sigue, para todo hombre que sabe discurrir, que la justicia y lo
que es conveniente al más fuerte en todas partes y siempre es una 
misma cosa.

- Pues bien – comencé yo - , lo que da origen al Estado, ¿no es la 
impotencia en que cada hombre se encuentra de bastarse a si mismo y 
la necesidad de muchas cosas que experimenta? ¿O hay otra causa?

- Ninguna otra – contesto.
- Así es que, habiendo la necesidad de una cosa obligado a un 

hombre a unirse a otro hombre, y otra necesidad a otro hombre, la
aglomeración de estas necesidades reunió en una misma vivienda 
a muchos hombres con la mira de auxiliarse mutuamente, y a esta
sociedad hemos dado el nombre de Estado; ¿no es así?

- Nuestras necesidades serán evidentemente su base.
- La primera y mayor de nuestras necesidades, ¿no es el alimento, 

del cual depende la conservación de nuestro ser y de nuestra 
vida?

- La segunda necesidad es la de la habitación; la tercera, la del 
vestido y cosas similares.

- ¿Y como podrá nuestro Estado proveer a tantas necesidades? Será 
necesario para esto que uno sea labrador, otro constructor y otro 
tejedor. ¿Añadiremos también un zapatero o cualquier otro 
artesano semejante?

- Todo Estado se compondrá, pues, esencialmente de cuatro o cinco 
personas.

- Pero ¿será preciso que cada uno ejerza en provecho de los demás 
el oficio que le es propio? ¿Qué el labrador, por ejemplo, prepare 
el alimento para cuatro, y destine para ello para ello cuatro veces 
mas de tiempo y de trabajo? ¿O seria mejor que, sin cuidarse de 
los demás, emplease la cuarta parte del tiempo en preparar su 
alimento, y las otras tres partes en construir su casa y hacerse 
vestidos y calzado?

- He aquí, por tanto, que tenemos ya la necesidad de carpinteros, 
herreros y otros obreros de esta clase, que tienen que entrar en 
nuestro pequeño Estado, que de este modo se agranda.

- Así parece.
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- Por lo tanto, la producción del país  no habrá de ser suficiente tan 
solo para sus habitantes, sino también, en calidad y cantidad, para
aquellos extranjeros de quienes se tiene necesidad.

- Habrá necesidad también de gentes que se encarguen de la 
importación y exportación de los diversos objetos que se cambian. 
Los que tal hacen se llaman comerciantes; ¿no es así?

- Y si este comercio se hace por mar, se necesitara una infinidad de 
personas para la navegación.

- Pero en el Estado mismo ¿como se comunicaran unos ciudadanos 
a otros el fruto de su trabajo? Porque esta es la primera razón que 
tuvieron para vivir en sociedad y construir un Estado.

- Es evidente que será por medio de la compra y de la venta.
- Luego se necesitara un mercado y una moneda, signo del valor de 

los objetos cambiados.
- Es decir, que nuestra ciudad no puede pasar sin mercaderes. ¿No 

es este el nombre que se da a los que, permaneciendo en la plaza 
publica, no hacen más que comprar y vender, reservando el 
nombre de comerciantes para los que viajan y van de un Estado a 
otro?

- Hay, también, a mi parecer, algunos que no prestan un gran 
servicio a la sociedad por su inteligencia, pero que son robustos de
cuerpo y capaces de los mayores trabajos. Trafican con la fuerza 
de su cuerpo y tienen opción a un salario en dinero por este 
tráfico, de donde les viene, yo creo, el nombre de asalariados ¿No 
es así?  

- Es probable que muchos no se den por contentos con el género de 
vida sencilla que hemos prescrito. Añadirán camas, mesas, 
muebles de todas especies, viandas bien condimentadas, 
perfumes, sahumerios, cortesanas y golosinas de todas clases y 
con profusión. No será preciso incluir esas de que hemos hablado 
antes – habitación, ropa y calzado -, sino que, yendo mas adelante,
se contara con la pintura y el bordado. Habrá necesidad del oro, 
del marfil y de otras materias preciosas de todas clases.

- El Estado sano, de que hable al principio, va a resultar demasiado 
pequeño. Será preciso agrandarlo y hacer entrar en el una 
multitud de gentes, que el lujo, no la necesidad, ha introducido en 
los Estados, como los cazadores de todos los géneros y aquellos 
cuyo arte consiste en la imitación mediante figuras, colores y 
sonidos; además, los poetas, con todo su cortejo, los rapsodas, los 
actores, los danzantes, los empresarios. También fabricantes de 
artículos de todos los géneros, sobre todo los que trabajan para las
mujeres. También precisaremos de nuevos servidores: ¿no crees 
que harán falta ayos y ayas, nodrizas y camareras, peluqueros, 
asistentes, cocineros y hasta porquerizos? En el primer Estado no 
había que pensar en todas estas cosas; pero en este, ¿Cómo es 
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posible pasar sin ellas, lo mismo que sin toda clase de animales 
destinados a regalar el gusto de los gastrónomos?

- Pero con este genero de vida, los médicos, ¿no se hacen más 
necesarios que antes?

- Mucho más.
- Ahora es preciso, querido amigo, dar cabida en nuestro Estado a 

un numeroso ejército, que pueda ir al encuentro del enemigo y 
defender el Estado y todo lo que posee, de las invasiones del 
mismo.

- Y, por consiguiente, que un buen guardián del Estado debe tener, 
además de valor, rapidez y fuerza, filosofía.

- Formemos, pues, a nuestros hombres como si tuviéramos tiempo 
para narrar cuentos.

- ¿No sabes – dije yo – que lo primero que se hace con los niños es 
contarles fabulas, y que aun cuando se encuentre en ellas a veces 
algo de verdadero, no son ordinariamente mas que un tejido de 
falsedades? Así intervienen las fabulas en la educación de los 
niños antes que los gimnasios.

- Tampoco ignoras que todo depende del comienzo, sobre todo 
tratándose de los niños, porque en esta edad su alma, aun tierna, 
recibe fácilmente todas las  impresiones que se quieran.

- Comencemos, pues, ante todo por vigilar a los forjadores de mitos.
Escojamos los mitos convenientes y desechemos los demás. En 
seguida comprometeremos a las nodrizas y a las madres a que 
entretengan a sus niños con los mitos autorizados, y formen así 
sus almas con más cuidado aun que ponen para formar sus 
cuerpos. En cuanto a las fabulas que les cuentan hoy, deben 
desecharse en su mayor parte.  

- La mentira, hablando con propiedad, es la ignorancia, que 
afecta el alma del que es engañado; porque la mentira en las 
palabras no es mas que una expresión del sentimiento que el alma
experimenta; no es una mentira pura, sino un fantasma hijo del 
error. ¿no es cierto?

- Porque yo creo que diríamos que los poetas y los autores de 
fabulas se engañan gravemente con relación a los hombres 
cuando dicen que los malos son dichosos en su mayor parte y los 
hombres de bien desgraciados; que la injusticia es útil en tanto 
que permanece oculta y, por el contrario, que la justicia es dañosa 
al que la practica y útil a los demás. Les prohibiríamos semejantes 
discursos y les prescribiríamos que en lo sucesivo cantaran y 
relataran lo contrario, ¿no es verdad?

- Luego, si uno de estos hombres, hábiles en el arte de imitarlo todo 
y de adoptar mil formas diferentes, viniese a nuestra ciudad para 
exhibir su arte y sus obras, nosotros le rendiríamos homenaje 
como a un hombre divino, maravilloso y arrebatador; pero le 

116



diríamos que nuestro Estado no puede poseer un hombre de su 
condición y que no nos era posible admitir personas semejantes. 
Le despediríamos después de haber derramado mirra sobre su 
cabeza y de haberla adornado con ínfulas de lana; y nos daríamos 
por contentos con tener un poeta y recitador mas austero y menos
agradable, si bien mas útil, que imitara el tono del discurso que 
conviene al hombre de bien, y siguiera escrupulosamente las 
formulas que hemos prescrito al trazar el plan de la educación de 
nuestros guerreros.

- No bastara, pues, que vigilemos a los poetas, obligándoles a que 
nos presenten en sus obras modelos de buen carácter o a no 
divulgarlas en absoluto. Será preciso que fijemos nuestras miradas
sobre todos los demás artistas, para impedir que copien en 
pintura, en arquitectura o en cualquier otro genero, la maldad, la 
intemperancia, la vileza o la fealdad. En cuanto a los que no 
pueden obrar de otra manera, deberemos prohibirles que trabajen 
en nuestro Estado, educados en medio de estas imágenes 
viciosas, como en malos pastos, y alimentándose, por decirlo así, 
cada momento con la vista de tales objetos, no contraigan al fin 
algún mal vicio en el alma, sin apercibirse de ello. Nos interesa, 
por el contrario, buscar artistas hábiles, capaces de seguir la 
huella de la naturaleza de lo bello y de lo gracioso, a fin de que 
nuestros jóvenes, educados en medio de sus obras como en una 
atmosfera pura y sana, reciban sin cesar saludables impresiones 
por los ojos y por los oídos, y q1ue desde la infancia se vean 
insensiblemente conducidos a imitar y amar lo bello, y a 
establecer entre este y ellos mismos un perfecto acuerdo. ¿no es 
así? 

- Necesitamos, pues – dije -, un régimen de vida mas flexible para 
los atletas guerreros, que deben estar, como los perros, siempre 
alerta, verlo todo, oírlo todo, mudando sin cesar en campaña el 
alimento y la bebida, sufrir el frío y el calor y, por consiguiente, 
tener un cuerpo a prueba de todas las fatigas. 

- Pero en un Estado donde reinan la licencia y la enfermedad no 
tardaran en hacerse necesarios los tribunales y los hospitales.

- Mientras que el juez, amigo mío, como tiene que gobernar el alma 
de otro mediante la suya, no necesita haber frecuentado desde 
muy temprano el trato de almas perversas, ni haber cometido el 
mismo toda clase de crímenes para conocer desde luego la 
injusticia de los demás por la suya propia, como puede el medico 
juzgar por sus enfermedades de las de los demás. Es preciso, por 
el contrario, que su alma sea pura, exenta de vicio en la juventud, 
para que su bondad le haga discernir más seguramente lo que es 
justo. Por esa razón los hombres de bien son en su juventud 
sencillos y están expuestos a ser seducidos por la astucia de los 
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malos, porque no tienen en si mismos ningún modelo que les 
permita identificar a los malos. 

- Es cierto que son muchas veces engañados- dijo.
- Así – proseguí – que un buen juez no puede ser joven, sino 

anciano, que haya aprendido tarde lo que es la injusticia, que la 
haya estudiado por mucho tiempo, no en si mismo, sino en los 
demás, y que la distinga bien, antes por ciencia que por 
experiencia.

- Es claro que los ancianos deben ser los gobernantes y los jóvenes 
los gobernados.

- Y que entre los ancianos deben escogerse los mejores.
- Puesto que es preciso entonces escoger igualmente por jefes a los 

mejores guardadores del Estado, escogeremos los que tienen en 
más alto grado las cualidades de excelentes guardadores.

- Para esto es preciso que, además de la prudencia y de la energía 
necesaria, tengan mucho celo por el bien publico.

- Escojamos, pues, entre todos los guardianes, aquellos que, previo 
un maduro examen de toda su vida, nos parezcan mas dispuestos 
a procurar el bien publico y de ningún modo a lo contrario.

- Creo que será oportuno seguirles en sus diferentes edades, 
observar si son constantemente fieles a esta máxima, y si la 
seducción o la coacción no les ha hecho perder alguna vez de vista
y arrojar de si la obligación de trabajar por el bien público.

- En seguida los pondremos a prueba de trabajos, de combates, de 
dolor, y veremos como la soportan.

- Muy bien – asintió.
- En fin – seguí -, ensayaremos en ellos una tercera clase de prueba:

la seducción; y a semejanza de lo que se hace con los caballos 
jóvenes, que se los lleva en medio del ruido y del tumulto, para ver
si son espantadizos, los llevaremos, cuando aun son jóvenes, a 
lugares terribles y luego a otros placenteros; y procuraremos 
probarlos con mas cuidados que se prueba el oro por el fuego; y si 
en todos estos lances el encanto no puede nada sobre ellos y se 
mantienen en la decencia; si atentos siempre a vigilarse a si 
mismos y sin olvidar las lecciones de la música que han recibido, 
hacen ver en toda su conducta que su alma se arregla según las 
leyes del ritmo y de la armonía; en una palabra, que son tales 
como deben ser para servir eficazmente a su patria y para ser 
útiles a si mismos. Y haremos jefe y guardador de la Republica al 
que, en la infancia, en la juventud y en la edad viril, haya pasado 
por todas esas pruebas y salido de ellas puro; le colmaremos de 
honores durante su vida y le levantaremos, después de su muerte,
un magnifico mausoleo con todos los demás monumentos a 
propósito para perpetuar su memoria. Los que no reúnan estas 
condiciones los desecharemos.
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- No habría cosa mas peligrosa ni mas vergonzosa para los pastores 
que el alimentar, para la guarda de sus rebaños, perros cuya 
intemperancia, hambre o cualquier otro apetito desordenado les 
arrastrara a dañar a los ganados, y que en lugar de perros, fuesen 
mas bien lobos.

- Seria terrible – asintió- ¿Cómo no?
- Procuremos, pues, a todo trance, que los ministros no hagan lo 

mismo respecto a sus conciudadanos, tanto mas cuanto que 
tienen en su mano la fuerza, y que en lugar de ser sus defensores 
y protectores, puedan convertirse en sus dueños y tiranos.

- Además de esta educación, todo hombre sensato habrá de 
convenir en que las habitaciones y bienes que se les asigne deben 
ser tales que no les impidan ser excelentes guardadores, ni les 
induzcan a dañar a sus ciudadanos.

- Y tendrán razón.
- Mira, pues – dije yo-, si el género de vida y la clase de habitación 

que les propongo son propios para este objeto. En primer lugar, 
que ninguno de ellos tenga nada suyo, a no ser lo absolutamente 
necesario; que no tengan ni casa ni despensa donde no pueda 
entrar todo el mundo. En cuanto al alimento que necesitan 
guerreros sobrios y valientes, sus conciudadanos se encargaran de
suministrárselo en justa remuneración de sus servicios, y en 
términos que ni sobre ni falte durante el año. Que coman sentados
en mesas comunes, y que vivan juntos como deben vivir los 
guerreros en el campo. Que se les haga entender que los dioses 
han puesto en su alma oro y plata divina y, por consiguiente, que 
no tienen necesidad del oro y de la plata de los hombres; que no 
les es permitido manchar la posesión de este oro inmortal con la 
del oro terrestre; que el oro que ellos tienen es puro, mientras que 
el de los hombres ha sido en todos los tiempos origen de muchos 
crímenes. En el Estado serán ellos los únicos, entre  los demás 
ciudadanos, a quienes este prohibido manejar y hasta tocar el oro 
y la plata, guardarlos para si, adornar con ellos sus vestidos, beber
en copas de estos metales, y este será el único medio de 
conservación así para ellos como para el Estado. Porque desde el 
momento en que se  hicieran propietarios de tierras, de casa y de 
dinero, de guardianes que eran se convertirían en empresarios y 
labradores, y de defensores del Estado se convertirían en sus 
enemigos y sus tiranos; pasarían la vida aborreciéndose 
mutuamente y armándose lazos unos a otros; entonces los 
enemigos que mas deberían temerse serian los de dentro, y el Y el
Estado y ellos mismos correrían rápidamente hacia su ruina.. He 
aquí las razones que nos han obligado a establecer este régimen 
sobre las habitación y las posesiones de nuestros guerreros, 
¿Haremos de esto una ley?
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- Creo que encontraremos en nuestro mismo plan recursos para 
justificarnos. Por lo pronto diremos que no seria una cosa 
sorprendente que la condición de los recién descritos fuese muy 
dichosa a pesar de todos estos inconvenientes. Que de todos 
modos, al formar un Estado, no nos hemos propuesto como fin la 
felicidad de un cierto orden de ciudadanos, sino la del Estado 
entero, porque hemos creído deber encontrar la justicia en un 
Estado gobernado de esta manera y la injusticia en un Estado mal 
constituido y por medio de este descubrimiento ponernos en 
posición de decidir la cuestión que es objeto de nuestra polémica. 
Ahora bien, en este momento nuestra tarea consiste en fundar un 
gobierno dichoso, a nuestro parecer por lo menos, un Estado en el 
que la felicidad no sea patrimonio de un pequeño número de 
particulares, sino común a toda la sociedad.

- Todo Estado gobernado por leyes sabias, como las nuestras, será 
muy grande, no digo en apariencia, sino en realidad, aun cuando 
no pueda poner sobre las armas más que mil combatientes. 

-  En esto, pues, consiste la injusticia. De donde se sigue, a la 
inversa, que cuando cada uno de los ordenes de Estado, el de los 
negociantes, el de los auxiliares y el de los guardianes, se 
mantiene en los limites de su oficio y no los traspasa, esto debe 
ser lo contrario de la injusticia; es decir la justicia, y lo que hace 
que un Estado sea justo.

- Pero ya hemos hecho ver que nuestro Estado es justo por que cada
uno de los tres órdenes que lo componen obra conforme a una 
naturaleza y a su destino; y hemos visto también que participa de 
ciertas cualidades y disposiciones de estos tres órdenes por su 
prudencia, su valor y su templanza.

En el libro se tratan otros temas que nosotros no los vamos a desarrollar
en esta terapia, si los usaremos en próximos desarrollos. Encontraran 
mucha similitud entre el pensamiento antiguo y el actual, de echo 
hemos evolucionado desde el, en algunas cosas seguimos exactamente
igual.

En el libro se habla sobre unas normas básicas de comportamiento que 
se han de observar en los ciudadanos del Estado, pero la explicación 
que da Sócrates para no dar un detalle de estas normas; es que 
cualquier hombre de bien, debe saber cuales son, y debe saber 
contemplarlas en su vida, nosotros diremos que algunas de estas 
normas se pueden observar en los libros Números, en el sutra Kama y 
en Asoka, edictos de la ley sagrada. 

No vamos a realizar un resumen ni un estudio detallado de estos tres 
libros en esta terapia, pero si comentarles la similitud que existe entre 
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las tablas de piedra que mando poner el Rey Asoka en las fronteras de 
sus reinos con las leyes sagradas para que pudiesen ser observadas por
todos con las tablas de Moses y las leyes sagradas que estas contenían,
si observan unas y otras coincidirán conmigo que hay muchas 
similitudes.
En cuanto a Números es un puzzle muy complejo que iremos tratando 
en próximos desarrollos, aunque da detalles importantes en cuanto a 
algunas normas de comportamiento, este es el libro que dio comienzo a
las Terapias.
El Sutra Kama o el Kama Sutra como todo el mundo lo conoce, es un 
libro que para todo el mundo solo es un conjunto de posturas de sexo.

              Kama  =    Dios del Amor            - Vida
              Sutra   =    composición literaria  - curso
                     
En el hinduismo, el sutra denota un tipo distinto de composición 
literaria, basada en breves declaraciones aforísticas, generalmente 
utilizando diversos términos técnicos. Esta forma literaria fue diseñada 
para la concisión, ya que los textos estaban destinados a ser 
memorizados por los alumnos.

Aquí damos comienzo a la lectura del libro “Viva la republica de
Vicente Blasco Ibáñez” que nos llevara al descubrimiento y 
establecimiento de los Estados-Naciones.

1791                                          Estado-Nación  
 
Sevilla – España.
Eso de la Republica es una herejía nueva, o más bien dicho, resucitada, 
pues ya se conoció en otros tiempos; allá entre griegos y romanos. La 
Republica es, como si dijéramos, puro salvajismo. Figúrese que matan el
día de mañana a nuestro amado rey el señor Don Carlos Cuarto; que 
echan del reino a su sagrada familia; que acaban para siempre los 
títulos de nobleza; que suprimen el santo tribunal de la inquisición y 
quedan los hombres en libertad para decir cuantas herejías se les 
ocurran; que nos suprimen a los frailes; que un duque es igual a un 
labrador; que un zapatero puede por el voto de sus conciudadanos 
llegar a primer magistrado de la nación y que todos, pequeños y 
grandes, aprenden a leer y a escribir y que se enteran en los libros de 
una porción de cosas que no les importan; pues eso es la Republica.

¡Que Barbaridad! – Exclamó escandalizado el inquisidor general- 
Parece imposible que en un pueblo cristiano haya gente que crea en 
tales monstruosidades.

Varennes - Francia
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Patriotas -  El fundador de la casa, Bonifacio Dubois, primero de la 
dinastía, era adorador incondicional de de todos los reyes, consideraba 
a Luis XIII como un dios, cuyo primer apóstol era Richelieu, y este fervor
monárquico le daba muy buenos resultados, pues las autoridades le 
respetaban como ciudadano honrado, librándole de ciertas gabelas y 
concediéndole su protección, a la sombra de la cual iba 
enriqueciéndose.
  Su hijo y sucesor, otro Bonifacio Dubois, que hizo llegar el 
establecimiento a su periodo de mayor brillantez durante el reinado de 
Luis XIV ya no manifestaba igual entusiasmo por los reyes, tanto porque
su reciente riqueza no le obligaba a ser sumiso y adulador con las 
autoridades, como por estar muy conforme con la conducta de un 
monarca a quien llamaban el rey sol, sin duda porque arruinaba a su 
pueblo en quiméricas empresas de absurdo engrandecimiento y se 
divertía organizando las celebres dragonadas, para que sus feroces 
soldados se entretuvieran en cazar protestantes. Los sucesores de la 
dinastía de los Dubois, durante la Regencia y el reinado de Luis XV, 
fueron mostrándose cada vez mas hostiles a una monarquía que 
empobrecía al país y corrompía las costumbres con sus escandalosos 
ejemplos.
  Sus creencias algo revolucionarias no les impedían seguir haciendo 
buenos negocios y gozar de la simpatía de todo Varennes, pues 
cuidaban de ocultar escrupulosamente cuanto pensaban; pero a pesar 
de esto, si el primero de los Dubois, aquel tabernero sumiso con los 
poderosos, altanero con los débiles y cuidadoso únicamente de hacer su
negocio, se hubiese levantado de la tumba, hubiera experimentado un 
asombro e indignación sin limites, al ver a sus descendientes 
preocuparse mejor de los asuntos públicos que del prodigioso arte de 
convertir en tres un solo tonel de vino.
  El ultimo de los Dubois era el tipo perfecto del patriota de aquella 
época; hombre entusiasta hasta la demencia, candido hasta la ridiculez 
y valeroso hasta la heroicidad, según fuesen las circunstancias.

Descubierto – Es el toque de rebato que anuncia vuestra llegada. Ahora 
suena lejos, pero dentro de un instante voltearan todas las campanas 
de Varennes para anunciar al dormido vecindario que tiene el honor de 
haber recibido la visita de un rey fugitivo y traidor a la nación.
  Aun no había dicho Guzmán las últimas palabras, cuando ya se oían 
otras campanas más próximas, que con sus continuos y estridentes 
sonidos demostraban la violencia con que eran volteadas.
  En aquel impetuoso campaneo que conmovía a Varennes hasta los 
cimientos notabase la furia de Drouet, el terrible fanático del 
patriotismo.
  Sausse, ante tan violenta explosión de sonidos que despertaba toda la 
ciudad, creyó llegado el momento de hablar, y levantándose del 
asiento, irguió su raquítica figura majestuosamente, como si el fuese la 
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encarnación del pueblo que después de dieciocho siglos de 
irracionalidad obediencia a la monarquía, osaba dar ordenes a sus 
reyes, en nombre de la soberanía de los pobres y de los desgraciados. 
 El droguero señalo con un dedo la estampa colgada en la pared y dijo 
gravemente al ayuda de cámara:

- Señor, mirad vuestro retrato.
El llamado Durand abandono conmovido su asiento y después de 
pasados algunos instantes repúsose de su sorpresa y se decidió a 
contestar:

- Pues bien, si, amigo mío, soy el rey; es ya inútil negarlo.
Miro después a sus acompañantes de viaje, que parecían aterradas y 
añadió:

- Soy Luis Dieciséis, y esos pasaportes que antes habéis leído son 
falsos. El ayuda de cámara Durand es el rey de Francia; la que 
aparece como aya, es mi esposa la reina; esta señorita es madame
Isabel, mi hermana; estos niños son mis hijos; y la señora Tourzel, 
encargada de su educación, es la que se ha presentado a vosotros 
con el titulo de baronesa de Korff. Ya estoy descubierto y confío en 
el amor de vosotros, que como buenos franceses, debéis ser fieles 
al rey y auxiliarle cuando este en peligro.

Detúvose Luis, y después de mirar fijamente al sindico como si 
pretendiera deslumbrarle, dijo con la altanería majestuosa propia de 
una raza que se cree apoyada por Dios:

- ¿Estáis dispuestos a obedecer a vuestro monarca?
  El viejo Sausse sostuvo sin pestañear la regia mirada y contesto con 
sencillez y gravedad.

- Señor, los buenos patriotas solo obedecen a la nación. Si vos no 
odiáis a vuestro pueblo, debéis ser el primero en obedecer su 
voluntad.

Soldados viejos. Notabase en aquellas tropas que llegaban, muy 
diversas disposiciones. El duque de Choiseul, el conde de Damas y 
los demás oficiales que mandaban los destacamentos, mostrábanse 
furiosos y hablaban de acuchillar a la canalla que se había atrevido a 
detener al rey, pero los húsares aparecían impasibles como si no les 
importaran gran cosa los infortunios monárquicos, y cada vez que el 
pueblo en las calles de Varennes les gritaba ¡Viva la nación ¡ los 
soldados sonreían guiñando los ojos maliciosamente.
  Allí, únicamente mostraban fidelidad inquebrantable al rey los 
hombres privilegiados, los elegantes oficiales pertenecientes a la 
primera nobleza; pero los soldados simpatizaban con el pueblo del 
cual procedían, y sin hacer la menor resistencia, dejaban que los 
paisanos, agarrando las riendas de sus caballos, los sacasen de las 
filas y los llevasen como en triunfo vitoreando el patriotismo del 
ejercito.
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  Humillación. Esta humillación la debía a su terco empeño de ir 
contra la corriente popular; a su deseo de matar la naciente 
revolución, aunque para ello hubiera de solicitar el auxilio de los 
extranjeros enemigos de Francia, y al mismo tiempo, era sin saberlo 
la victima propiciatoria que con sus desgracias había de expiar todos 
los crímenes con que habían afligido al pueblo las varias 
generaciones de monarcas monstruosos que la habían precedido en 
el trono.  

Nobleza. – Entonces – pregunto Guzmán interesado por la relación-. 
¿Quién incendio el castillo?
  - Fueron los criados, auxiliados por algunos vasallos de las 
cercanías, los que prendieron fuego al edificio y sus dependencias, 
después de saquearlo todo, llevándose cuanto encontraron de algún 
valor. El marques era muy malo; cuantas personas le rodeaban solo 
conservaban memoria de violencias y atropellos, sin recordar el mas 
leve beneficio, y por esto su muerte fue la señal para que una 
servidumbre ansiosa de venganza satisficiera su odio robando y 
destrozando toda su fortuna. Mi tío ha hecho cosas horribles. Para 
desahogar su mal humor apaleaba a los criados; a las sirvientas, por 
el mas leve motivo, golpeábalas con sus tacones armados de 
espuelas y una vez que sospecho de un pobre arrendatario que 
entraba en la casa le había robado una cuchara de plata, lo ahorco 
de un árbol con sus propias manos. Fue un hombre terrible y lo peor 
era que resultaba imposible quejarse ante nadie de sus violencias, 
pues como tenia el titulo de marques, con el señorío de esta 
comarca, y en la corte disponía de antiguos y muy buenos amigos, no
había quien se atreviese a decir contra el cosa alguna. ¿No es 
verdad, caballero, que eso esta muy mal y que no deben existir tan 
absurdas diferencias entre las personas? Dios ha hecho a todas las 
personas iguales, y así como el bueno debe recibir su premio, el malo
debe ser castigado.   

Paris - Francia

La corte.  La corte de Luis XV, era un lupanar inmundo donde no podía 
poner los pies un filosofo que gozase de existencia independiente, y por
esto Luis Dampierre, a pesar de su titulo de marques, de ser 
primogénito de la casa y de gozar de una inmensa fortuna, vivía alejado
de la aristocracia y en trato continuo con otras gentes a las cuales 
despreciaban los cortesanos, a pesar de que por el imperio de la moda 
afectaban tributarles una falsa admiración. EN vez de asistir a sus 
bailes de la corte y comentar su crónica escandalosa, iba a visitar al 
señor Francisco Arrouet, que firmaba sus obras con el nombre de 
Voltaire y hablaba con el de historia y literatura, discutía temas 
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filosóficos con Diderot; comentaba los últimos adelantos científicos con 
D’alembert y asistía a las cenas semanales que daba en su casa el 
barón de Holbach y a cuya mesa se sentaban los animosos obreros que 
hablaban de levantar el grandioso edificio de la Enciclopedia.
  Un hombre que llego del otro lado de los mares; un cuatrero de 
aspecto extravagante, que por entre las faldas de colorines y las 
casacas llamativas como colas de colibrí que se agolpan en los jardines 
de Versalles, paseaba imperturbable sus medias de lana burda, sus 
gruesos zapatos, el bastón nudos y el modesto sombrero de copa, logro 
entusiasmar de tal modo a Luis Dampierre, que le hizo olvidar sus libros
y sus experimentos científicos, lanzándolo a la otra parte del océano 
con la santa aspiración de defender los intereses de un pueblo que no 
era el suyo.
  Aquel viejo de aspecto campesino, se llamaba Benjamin Franklin y a 
pesar de su pobreza era mas que los reyes, pues si estos dominaban 
pueblos, el con su pararrayos había de esclavizar la tempestad.

14 Julio. La jornada del catorce de Julio, la famosa toma de la Bastilla, 
sirvió a Camilo Desmoulins para hacer famoso por primera vez su 
nombre.   
  El fue quien provoco la tempestuosa explosión del pueblo parisiena, 
arengando a las masas en el Palais-Royal y siendo el primero que dio el 
grito de ¡A las armas!

Revolución. La lógica de las revoluciones abunda en crueldades como 
esta,  y la necesidad de vengar al oprimido pueblo obliga a mostrarse 
inexorables y perseguidores a muchos hombres de carácter dulce, que 
viven en el seno de su familia gozando las delicias proporcionadas por 
la paz conyugal y la pureza de costumbres.
Danton.  – ¡Diez años! ¿Qué representan diez años ante la humanidad 
que es infinita como el espacio…? Te resistes a tutearme por que tengo 
diez años mas que tu, y yo en cambio tuteo a Danton, que tiene mas de
mil años de edad. ¿Lo dudas? Palabra de honor: mil años, ni uno menos.
Danton es la venganza popular, y nació el día en que el primer 
poderoso golpeo con su látigo al infeliz siervo. Por eso no morirá  hasta 
el momento en que se efectúe la gran revancha de los siglos, y el 
humilde devuelva golpe por golpe a su antiguo opresor.
-¡Maldito champagne! – Exclamo- por poco no me ha hecho ponerme a 
profetizar como los grandes hombres de la Biblia. Ahora comprendo la 
existencia de la revelación, de la que tantas veces me he reído. 
Vaciando una botella como esta, cualquier teólogo puede sentir que 
Dios le sopla a la oreja y afirmar cosas muy bonitas sobre el porvenir.
  Comprar la conciencia de Danton era imposible. Su misma 
desvergüenza le salvaba. Atacaba a la monarquía cruelmente, 
organizaba motines en Paris, impulsaba al pueblo a que tomase las 
armas contra los reyes, y si al día siguiente necesitaba dinero, 
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presentábase impávido ante el intendente de las tullerias, con la 
tranquilidad del que va a pedir lo que le corresponde, y a las 
reclamaciones del funcionario real contestaba con chistes y carcajadas 
que le dejaban absorto y asombrado, no sabiendo que concepto 
formarse de un personaje tan incomprensible.
  Había nacido para ser uno de esos reyes famosos que asombran tanto 
por su grandeza de carácter como por su depravación de costumbres, 
pero las circunstancias lo habían arrojado en el torbellino de una 
revolución y era sin darse cuenta de ello, el monarca de los arrabales, el
rey absoluto, que sin otras armas que las de las elocuencia, le bastaba 
mandar para ser inmediatamente obedecido por toda la plebe 
miserable y hambrienta de Paris.
 - Somos algo mas que franceses – continuo Danton -, si nuestra 
revolución se redujera a salvar Francia, no valdría la pena que 
poseyéramos la fuerza de gigante que hoy nos alienta. Estamos 
encargados de cumplir una misión providencial y por eso me hallo 
convencido de que así que terminemos nuestra obra, pereceremos 
todos. Dios nos ha formado a semejanza de los titanes que escalaban el
cielo y después ha roto los moldes. Somos demasiado grandes para que
podamos permanecer sobre la tierra mucho tiempo. Exterminaremos la 
tiranía, enseñaremos a las futuras generaciones cual es el camino que 
conduce a la libertad y a la b verdadera paz, y moriremos después. 
Paris es el cerebro del mundo y de su boca ha de salir el soplo 
revolucionario que vivifique la Francia y saltando las fronteras barra 
todos los tronos.

Napoleón.  - Sois celebre y algún día llegareis a gran altura. Por si 
entonces os acordáis de mí y queréis favorecerme, os diré mi nombre. 
Me llamo Napoleón Bonaparte, y soy teniente de artillería en situación 
pasiva.
  Desmoulins hizo un gesto de sorpresa y exclamo:

- ¡Sois oficial! ¿Y os dedicáis a subarrendar habitaciones?
- ¡Que queréis! En el ministerio me tienen olvidado, y como 

pertenezco a una familia de hidalgüelos de Córcega, carezco de 
recomendaciones y vivo postergado, mientras mis antiguos 
compañeros de colegio, a causa de su origen noble, alcanzan los 
mejores puestos. Rara es la semana que no envío al ministro de la 
guerra un memorial pidiendo que se me vuelva al servicio activo, 
pero mientras resultan vanas mis quejas, tengo que vivir sin 
sueldo y mantener a mi madre y a una de mis hermanas que se 
halla en Paris. Esta industria del subarriendo me produce muy 
poco, y ayer mismo tuve que vender mi reloj.

- Vivo en la mayor pobreza – prosiguió el oficial – soy un miserable, 
y sin embargo, siento dentro de mi algo que me empuja, como lo 
sentía Atila cuando galopaba con sus hordas hacia el mediodía de 
Europa. Me animan esperanzas absurdas y algunas veces llego a 
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pensar si estaré loco. El porvenir, es para mí una densa cortina. 
¡Quien sabe lo que encontrare detrás de ella...! ¡Como poder 
adivinar adonde me empuja esta misteriosa fuerza que siento en 
mí!

Pensaba en su destino, en lo incierto de su porvenir; pero al mismo 
tiempo ¡OH miserias de la vida!, danzaba en su memoria el tenaz 
recuerdo, de que después de pagar a los verdaderos dueños de las 
casas que tenia subarrendadas, solo le quedarían cuarenta francos para
pasar el mes.

El club de los Jacobinos. Las voces de Mirabeau, de Bernabé, de los dos 
Lamehts y de otros, dejaron de resonar sobre la tribuna de los 
Jacobinos, pero en cambio aparecieron en los sitios vacantes, 
Robespierre, Danton, Brissot, Desmoulins, toda la joven generación que 
saltando por encima de los revolucionarios tímidos, marchaba 
rectamente al exterminio de la monarquía.
  La aparición de nuevos actores en aquel escenario cuyos desordenes 
habían de conmover al mundo, cambio por completo el espíritu que 
predominaba en las sesiones de los Jacobinos.
  La monarquía no volvió a sonar sin ir acompañada de crueles 
sarcasmos, y la Republica figuro en los discursos de todos los oradores, 
acogiéndola el pueblo como una vaga promesa de felicidad, como la 
esperanza del feliz momento en que debían terminar todas las miserias 
y comenzar el imperio de la igualdad y de la justicia.
  Aun no se había escrito la Marsellesa, pero el pueblo entonaba la 
Carmañola, una canción cruelmente satírica en la que se escarnecía al 
trono y se designaba a María Antonieta con  el nombre de Madame 
Veto.
  Aquel ruidoso y extraño epilogo de las sesiones recordaba los sábados 
mágicos de la Edad Media y hacia creer que todos los infelices 
quemados por la Inquisición en concepto de hechiceros y brujas, habían
vuelto al mundo para vengarse, reduciendo a cenizas las cruces en 
cuyo nombre se les había enviado a la hoguera.

Soberanos. Guzmán, cada vez mas enorgullecido por las brillantes 
amistades que contraía en Paris, contemplaba con admiración a 
aquellos dos hombres, de los cuales el uno era el soberano del teatro y 
el otro el de la plaza publica.
  Resultaban como los reyes de la popularidad, y sus plumas 
entusiasmaban al pueblo y lo conmovían, así en las calles como en el 
interior del teatro.
  Los tres constituían el triunvirato de la agitación revolucionaria. Eran el
fabuloso cancerbero con sus tres terribles cabezas. La de en medio, que
era Danton, rugía conmoviendo todos los ámbitos de Francia; y de las 
otras dos, la una era el arte puesto al servicio de la revolución y 
declamaba entusiastas versos; la otra era el alegre cinismo del siglo 
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XVIII, y administraba al pueblo la filosofía, haciéndola agradable con el 
sabor agridulce del chiste ingenioso. 

La Bastilla. El combate se reanudo, mostrándose poseído el pueblo de 
un fúnebre entusiasmo. Una heroica tenacidad cegaba a todos. Ya no se
pensaba en vencer; morir era la general aspiración. Las mujeres 
combatían al lado de los hombres; yo vi caer herida una joven que no 
habiendo logrado contener a su amante, había ido a luchar a su lado, y 
aun recuerdo la sublime expresión impresa en el rostro de un 
moribundo, el cual nos decía a cuantos le rodeábamos, - muero, amigos
míos, pero tened tesón, que la tomareis.
  Ya no se gritaba ¡queremos la bastilla!, pero el pueblo armado decía 
con la firmeza de los héroes: - ¡Adelante! Nuestros cadáveres cegaran 
los fosos. Hábitos negros destacánbase sobre los vivos colores de de la 
abigarrada muchedumbre; los curas patriotas estaban allí para 
defender la revolución que les libertaba de la tiranía del alto clero, y en 
primera fila, entre los ciudadanos mas valerosos, veíase el moreno 
rostro y la alta estatura del abate Fauchet, ese sacerdote dulce y 
elocuente que ha pronunciado la frase “Es la aristocracia quien a 
matado a Jesús”.

El Patriota Frances. El redactor de El Patriota Frances era el mas temible
de todos los revolucionarios, por lo mismo que las doctrinas que 
propagaba eran fijas y determinadas. En 1791. Robespierre no era mas 
que un amigo de la libertad dispuesto a transigir con el rey si este 
respetaba una Constitución democrática; Danton voceaba a favor de la 
revolución sin pensar nunca adonde debía esta ir a parar, y Desmoulins 
escribía contra los reyes, sin que su carácter ligero le permitiese pensar
con que podría remplazarse a la muerta monarquía. Brissot era el único 
que había pensado para el porvenir y el primero que había lanzado en 
pleno Paris la palabra Republica, determinando todas sus ventajas y 
sufriendo con esto la hostilidad de la mayoría de los patriotas, que a 
pesar de su entusiasmo revolucionario, sentían desconfianza ante cosas
desconocidas.

La Republica. La palabra Republica conmovía poderosamente a todos, 
que se forjaban en su imaginación un mundo desconocido de 
grandezas.
  Una corriente de entusiasmo circulaba en torno de la mesa agitando a 
todos los comensales.

- ¡La Republica, si! – grito Camilo moviéndose nerviosamente en su 
asiento. – Es hermosa como la luz; mil veces lo he dicho en mi 
periódico. Hagamos de la Francia una Grecia moderna.

- Bien dices, Camilo – exclamo Chernier con entusiasmo – seamos 
griegos y que todo el pueblo Frances entone en los coros de los 
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juegos olímpicos un canto inmortal que despierte a las naciones 
del sueño de su barbarie y aterrorice a os tiranos.

- La Republica – dijo Fabre – es la civilización; es el arte y la 
sabiduría elevados a la altura de instituciones religiosas como en 
la antigua Grecia.

- Unámonos aquí a favor de esa forma de gobierno que ha de dar la 
libertad a Francia y asombrar a la Europa…. ¡Por la Republica! 

  Todos se pusieron en pie y cogieron sus copas, las elevaron también, 
prorrumpiendo en un grito que conmovió el comedor e hizo detener a 
muchos transeúntes en la calle.

- ¡Viva la Republica!

Marat. Cuando Voltaire llego a la cumbre de la gloria y el pueblo de 
Paris le dispensaba mayores honores que a un rey, el joven suizo fue el 
único que le ataco con dureza, pero era porque estos ataques 
equivalían a un homenaje para el infeliz Rousseau, pobre, doliente, 
obscurecido y próximo al suicidio a que le impulsaron las contrariedades
de la vida.
  El sublime objeto que tenia muchas veces la acometividad de Marat, 
no le libro de que sus enemigos le devolviesen golpe por golpe, aunque 
extremando su venganza mas allá de donde había llegado el sabio 
suizo. 
  Voltaire que fue el verdadero rey del siglo XVIII, molestado por sus 
ataques, le condeno con su sonrisa que mataba, contestándole con 
desprecio:

- ¡Grande imperio es la nada! ¡Reinad en ella!
  Y la nada se hizo en torno a Marat, quien se vio sumido desde 
entonces en una soledad dolorosa, como si nadie supiera que existía en
el mundo. Los sabios enemigos, no le atacaron, sino que hicieron el 
vacío en torno de el, abrumándole con su silencio. Las publicaciones 
científicas convinieron en no citar jamás su nombre, las sociedades 
doctas afectaron ignorar sus experimentos sobre la luz, que tanto 
habían admirado al gran Franklin, y la academia de ciencias llego a 
impedir la lectura de una Memoria, porque en ella se citaba varias 
veces al sabio suizo.

Revancha. – Cuando pienso - continuo – en lo mucho que ha sufrido el 
pueblo desde que existe; cuando renace en mi memoria el recuerdo de 
todas las iniquidades que han aguantado los humildes desde que la 
humanidad se dividió en plebeyos y en nobles, en pobres y ricos, 
quisiera tener en mis manos el fuego del cielo, para arrojarlo sobre la 
cabeza de esos miserables sofistas, que hoy pretenden deshonrar la 
revolución. Ahora que tras tantos siglos de servidumbre empieza el 
pueblo a respirar y a verse encima de sus antiguos tiranos, nos salen 
los filántropos, los oradores de asamblea, hablándolos de la paz social y
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del respeto que debe existir entre todas las clases. No ¡vive Dios! El 
infeliz hambriento de ayer no puede respetar a sus antiguos opresores. 
Aun le duelen en la espalda los latigazos del señor feudal; aun tiene el 
estomago debilitado por el hambre sufrida en la servidumbre, y no 
puede, no debe respetar a sus antiguos tiranos. Dejadle que se sacie, 
dejadle que se vengue, y de aquí a un siglo, cuando haya exterminado 
al rey que le encadenaba, al noble que le robaba y al sacerdote que le 
embrutecía, entonces hablaremos de que la libertad sea igual para 
todos, ya que los antiguos privilegiados estarán al mismo nivel que el 
pueblo o mas bajos aun. Pero mientras tanto, nada de igualdad, nada 
de derechos idénticos para los de arriba y los de abajo. La revolución se
ha hecho para el pueblo, y el es quien debe tocar sus beneficiosas 
consecuencias. Los antiguos privilegiados, que callen y sufran; a cada 
uno le toca a su vez, y algún día había de llegar para el pueblo la hora 
de revancha.

El Campo de Marte. El Campo de Marte era en aquella época una 
vastísima llanura, en la cual, algunos miles de personas, solo causaban 
a la vista el efecto de pequeños grupos.
  El Altar de la Patria, inmenso catafalco, sobre cuya plataforma cabían 
desahogadamente muchos centenares de personas, alzábase casi en el 
centro del inmenso campo, mostrando como racimos multicolores, sus 
simbólicos trofeos, las inquietas banderas y las pirámides en cuyas 
superficies, el genio poético de aquella revolución había trazado un 
gran numero de inscripciones patrióticas.
  Aquel altar, obra del celebre pintor David, artista oficial de la 
revolución, tenia la corrección de líneas del arte clásico, y parecía de 
lejos un gigantesco y eterno monumento, a pesar de que sus materiales
eran únicamente el cartón y la madera.
  El Campo de Marte semejaba, visto de lejos, un movible enjambre de 
insectos casi microscópicos, que al agitarse, elevaban en el espacio un 
susurro continuo, monótono y ensordecedor. Los árboles tenían en sus 
ramas, como vivientes frutos, racimos de traviesos muchachos de esos 
que el empedrado de Paris parece producir por generación espontánea 
y que no tienen otra madre que la miseria; pilluelos maliciosos que 
desde lo alto saludaban a los tranquilos transeúntes con grotescos 
chistes, contestando a sus protestas y gestos de extrañeza, con 
interminables carcajadas.
  La petición era un documento breve, iracundo y lógico, en el cual se 
atacaba a la Asamblea sin contemplación alguna, acusándola de haber 
traicionado al pueblo confiado, por salvar la responsabilidad del rey; 
pidiéndose además que Luis fuese juzgado por los ochenta y tres 
departamentos de la Francia.

- ¡A firmar! ¡A firmar! – gritaron con entusiasmo aquellos centenares
de patriotas.
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  Todos, sin distinción de clases ni de edades, suscribían aquel 
documento popular. La costurera movía con sus torpes dedos la pluma, 
trazando un ininteligible garabato bajo la firma de algún escritor; el 
rudo obrero rogaba al mas cercano que escribiera su nombre, 
rematándolo el con una tosca cruz, que era toda su sabiduría 
caligráfica; y había padres entusiastas, que levantando a sus 
pequeñuelos a la altura de su pecho, les hacían tomar la pluma, 
llevándoles la mano cuidadosamente para trazar una firma temblorosa 
y de infantil ingenuidad.

Hízose en el campo de Marte un silencio que tenia algo de fúnebre, y se
oyó entonces mas claramente el redoble de los tambores, que sonaba 
en diferentes puntos a la vez, siendo repercutido por el eco.
  Tres grandes columnas penetraron en la explanada, al mismo tiempo, 
por el Gros-Caillou, el barrio de la Escuela Militar y el puente de madera 
que cruzaba el Sena.
  Aquellas fuerzas aparecieron en actitud hostil como si fuesen a 
combatir enemigos de la patria, empujando rudamente a cuantas 
personas encontraban al paso, sin reparar en edad ni sexo.
  Escuadrones de caballería entraron al trote en la explanada 
levantando una espesa nube de polvo y atropellando a las masas, que 
compactas y en forzosa inmovilidad, no sabían donde huir, y eran 
oprimidas brutalmente contra el Altar de la Patria.
  La infantería avanzaba apretando a la gente con sus culatas y 
repartiendo golpes, al mismo tiempo que rodaban los cañones pisando 
a los que intentaban apartarse.
  A pesar de estos procedimientos brutales que hacían esperar la 
hecatombe final, la muchedumbre conservaba una relativa tranquilidad.
  Creíase al amparo de la ley, confiaba en el permiso que la 
Municipalidad le había dado para reunirse, y miraba con cierto asombro 
los preparativos bélicos.
  Primero los batallones hicieron una descarga al aire, pero la multitud 
que se apiñaba en derredor del altar, permaneció inmóvil. No tenia por 
donde huir, todas las salidas de la explanada estaban ocupadas por los 
batallones, y además, el pueblo, que nada había hecho contra la ley, 
creía imposible que fuesen a fusilarle al pie de un monumento que 
conmemoraba la fraternal alianza de todos los franceses amantes de la 
libertad.
  La multitud permaneció inmóvil, sin que por esto conservase gran 
serenidad. Los débiles de espíritu temblaban; las  mujeres 
estremecianse nerviosamente, próximas a prorrumpir en lamentos; los 
niños gimoteaban; pero nadie se movía de su sitio, pues oprimida la 
muchedumbre, prensada y estrujada contra el Altar de la Patria, le era 
imposible romper el circulo de bayonetas, ni huir de aquella llanura, que
pronto iba a ser campo de la muerte.
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  El asesinato fue rápido, relampagueante, brutal y anonado como un 
rayo.
  Oyose la voz de ¡fuego!, en las filas, retumbo un espantoso trueno, y 
millares de invisibles moscas, produjeron un invisible zumbido, cruzaron
el espacio, hundiéndose en aquella masa agitada por convulsiones de 
loca desesperación.  
  Huían ya los vencidos defensores del Altar de la Patria, bajaban 
veloces la escalinata del monumento o se descolgaban desde las 
barandillas, cuando ocurrió una cosa sublime.

- ¡La petición!¡Que se pierde el  original de la petición! – grito una 
voz.

  Inmediatamente se detuvieron algunos de los que huían y comenzó 
una busca heroica. Bajo el fuego graneado de la infantería, evitando las 
bayonetas que les acosaban y delante de las bocas de los amenazantes
cañones, aquellos patriotas esforzados, entre los que se distinguía 
Santerre, fueron recogiendo uno por uno todos los pliegos de la 
petición, documento que por el tiempo había de convertirse en un 
manuscrito vengador.
  Volvieron a subir a la plataforma luchando unos con los guardias y 
cayendo heridos, mientras los otros buscaban por todos los rincones los
pliegos pisoteados y manchados de sangre. Hubo quien se inclino sobre
un cadáver para arrancarle el papel que tenia en las manos y no se 
levanto mas, pues un balazo le tendía al lado del muerto; pero 
inmediatamente se acercaba otro dispuesto al sacrificio, y así, a costa 
de la vida de unos cuantos, pudieron reunirse todos los cuadernillos de 
la petición, que Santerre y sus amigos guardaron en el pecho, huyendo 
inmediatamente lejos de aquel lugar de muerte.
  Por fin se había abierto una salida para escapar de la fúnebre explana. 
Los batallones formados a la entrada del barrio de la Escuela Militar, 
estaban compuestos de antiguos guardias franceses, soldados patriotas
que se negaron a hacer fuego contra la multitud, y que al verla huir, 
abrieron voluntariamente sus filas para que escapasen.

Miserables. Tanto el joven conde de Beringel, como el marques de 
Dampierre, que era el mocetón que le acompañaba disfrazado de 
cargador, habían estado durante todo el día confundidos con las masas 
populares, procurando deshonrar a los patriotas con excitaciones a la 
rebelión y al exterminio. Capitaneaban un grupo de nobles disfrazados, 
lacayos y espadachines, todos vestidos con el traje de los arrabales, y a
su banda pertenecían los dos hombres encontrados por la mañana bajo 
el Altar de la Patria y que ellos fueron los primeros en herir de muerte 
para evitar de este modo que hiciesen revelaciones.
  Por la tarde habían circulado entre la multitud, haciendo propaganda 
para que el pueblo, con su actitud enérgica, justificase la bárbara 
agresión que ellos ya esperaban, y al presentarse las tropas en el 
Campo de Marte, cumplieron lo prometido a los individuos de la 
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municipalidad en secretos conciliábulos, que acatando las ordenes de 
sus jefes, en vez de hacer fuego contra aquellos insolentes, apuntaron 
sus fusiles al indefenso pueblo.

Asamblea. Cuando la antigua Asamblea Constituyente fue disuelta por 
haber llegado al termino de sus poderes, muriendo desprestigiada e 
impopular a causa de la traidora matanza en el Campo de Marte, el 
abate Marchena fue de los primeros en proclamar la candidatura de 
Brissot como diputado por Paris en la inmediata Asamblea legislativa, e 
hizo toda clase de esfuerzos para asegurar el triunfo de su amigo. 

Guerra. – Lo mismo creo yo amigo Marchena. Ahora comenzamos 
declarando la guerra Austria y a Prusia; pero pronto combatiremos con 
toda la Europa coaligada. Francia es hoy una hoguera peligrosa que 
todos los reyes tienen interés en extinguir. Presiento que va a comenzar
ahora una lucha de titanes que durara muchos años, una epopeya al 
lado de la que resultaran mezquinas las narraciones homéricas. Por 
fortuna. Francia es grande, tiene el entusiasmo necesario para combatir
con toda Europa, la revolución da sus hijos una fuerza de gigantes y 
además parece que exista poder oculto que se esfuerza en protegerla.

Beaumarchais. - ¡Beaumarchais! – murmuro Wilson con expresión 
pensativa - ¿No es ese el autor de El Barbero de Sevilla?
Si; y también de su segunda parte, ósea, Las Bodas de Fígaro. Puede 
tolerarse El Barbero, pues al final es una comedia de intriga, buena para
pasar alegre una noche; pero por Las Bodas de Fígaro se debió ahorcar 
al autor, y así tal vez nos hubiésemos evitado la revolución. Yo asistí al 
estreno de esa comedia infame en el teatro del rey en Versalles. Toda la
corte río las agudezas del barbero sevillano y aplaudió a Beaumarchais, 
declarándole grande hombre. ¡Ah, cuan imbeciles fuimos! Seguros de 
nuestro poder, gozábamos como el señor feudal que impulsaba a su 
bufón a le dijera insolentes desvergüenzas; reímos con locas carcajadas
al ver sobre la escena una sátira cruel e ingeniosa de nuestros 
privilegios y de nuestros defectos; aplaudimos al que nos ponía en 
caricatura, y en aquella noche celebre nadie llego a pensar que Fígaro 
hablaría también en teatros menos distinguidos, que el pueblo 
escucharía con fruición las niveladoras enseñanzas del rapista español 
para ponerlas en practica, y que llegaría un momento en que 
lloraríamos con lagrimas de sangre lo que tanto nos había hecho reír en
el teatro de Versalles. Creedme, señor Wilson, la culpa de todo lo que 
hoy ocurre es de la corte de Luis quince, es de todos los que en ella 
figurábamos, que seguros que nuestra eterna prosperidad, nos reíamos 
de todo y aplaudíamos al enemigo, encontrando muy graciosos sus 
ataques. S a Voltaire en vez de solfearle las espaldas los lacayos de 
Rohan le hubiesen cosido a puñaladas; si Rousseau hubiera sido 
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encerrado en una casa de locos; si a Diderot no lo hubiese sacado del 
castillo de Vincennes y a Beaumarchais le hubiesen ahorcado al 
terminar la representación de Las Bodas de Fígaro, es indudable que se 
habría evitado la revolución o por lo menos retrasado en un centenar de
años.

  
El principio del Fin. El día en que el ministro del Interior se presento por 
primera vez en el palacio con sus compañeros de gabinete para 
despachar con el rey, el maestro de ceremonias hizo un gesto de 
asombro y quedo estupefacto contemplando el democrático traje de 
Roland. Sus zapatos, de gruesa suela y sin brillo alguno, propios de un 
hombre que por no tener carruaje había de andar sobre el lodo de las 
calles, llamaron poderosamente la atención del cortesano.

- ¡Ah, caballero! – dijo el maestro de ceremonias con expresión de 
asombro al oído del general Dumouriez -. Fijaos en vuestro 
compañero. ¡Zapatos sin hebillas!

- Es verdad, caballero – contesto el famoso general con su 
característica ironía - ¡Es horrible! Después de ver cosas como 
esta, justo es creer que el fin del mundo se aproxima.

Palacio Real. La familia de los Capetos pago con un buen susto el haber 
hecho dimitir al general Dumouriez y demás ministros girondinos. 
¡Como se puso el pueblo de Paris al saber la dimisión! La noticia 
circulaba el diecinueve de junio y al día siguiente hervía ya el arrabal de
San Antonio y le seguían todas las secciones de Paris. El barrio 
revolucionario por excelencia, aquel que tenia la bastilla en su centro y 
la supo destruir, fue el que rompió la marcha, bajando por los bulevares
con dirección a la Asamblea, pues la comitiva quería desfilar ante los 
diputados para significarles que solo a ellos reconocen como señores de
la nación.
  Aquel desfile del pueblo de Paris, ha sido calumniado como todos los 
actos revolucionarios. Las masas han sido pintadas como bandas de 
forajidos, y nada menos cierto. La fraternidad y la igualdad hacían los 
honores de aquella fiesta, en la cual iban confundidos, dándose el 
brazo, el artesano y el escritor; los nacionales y los inválidos casi 
centenarios, antiguos servidores del absolutismo, arrepentidos de su 
obra.

- ¿Y entro el pueblo en la Asamblea?
- Si; desfilo por el hemiciclo dando vivas a la nación y a los 

legisladores; pero como la multitud era inmensa y no todos podían 
penetrar en el salón de sesiones, el resto de aquella avalancha 
humana choco con tal fuerza contra las verjas de las tullerias, que 
se abrieron y el pueblo se desparramo por el patio de la real 
mansión, deseando ver de cerca al rey, ya que estaba allí. Todos 
esos atentados que se han supuesto sobre a persona de Capeto 
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son estupendas mentiras. Si los revolucionarios hubiesen querido 
matarle a el y a su familia, poco les habría costado, pues todos los 
cortesanos huyeron al ver que el pueblo invadía el palacio. Nunca 
he visto a los parisienses tan comedidos y respetuosos. Asaltaban 
el palacio derribando verjas y puertas, pero lo hacían con el 
propósito de satisfacer una curiosidad infantil, por ver al rey y 
hacerle algunas advertencias, riendo bondadosamente. Paris 
entero desfilo por el salón del trono. Luis, tras una mesa y 
teniendo al lado a Santerre, que lo mostraba al pueblo, vio pasar la
popular avalancha durante algunas horas, sin que los grupos 
tuviesen con el otras exigencias que verle con el gorro colorado y 
hacerle brindar a la salud de la nación.

 
Municipio 10 de Agosto. Mientras tanto, algunos de los grupos armados 
que iban por las calles, al saber que el Consejo Municipal estaba en 
sesión permanente, dirigiéronse al Hotel de Ville y atravesando las filas 
de la atónita guardia nacional, subieron al Consistorio. Los concejales 
huyeron ante aquella gente armada y a las tres de la madrugada se 
constituyo un Municipio revolucionario con tres individuos por cada 
sección de Paris. De este modo nació el famoso Municipio del 10 de 
agosto, en el cual solo figuraban de la corporación anterior Petion, 
Danton y Manuel.
  El primer acto de aquel organismo revolucionario, fue nombrar a 
Santerre comandante en jefe de la milicia nacional y mandar retirar del 
puente nuevo los cañones que habían de impedir la reunión de los 
patriotas de las dos riberas del Sena.
  La situación se hacia cada vez mas critica y difícil. Entre los 
cortesanos, eran muy pocos ya los que se hacían ilusiones, y se daba 
por seguro que el choque del pueblo y los defensores de las Tullerias iba
a ser terrible.

- ¡Todo Paris marcha contra nosotros!- decían los íntimos del rey 
para decirle a que abandonase el palacio.

  Luis XVI no estaba ya dispuesto a esperar. Gustabale el plan de 
refugiarse en la asamblea, para desde allí, bajo la salvaguarda de los 
diputados, esperar la marcha de los acontecimientos. Por esto se puso 
en pie diciendo a la reina y a toda su familia “Vamos”.
  Los nobles, al verse abandonados de la familia real, querían seguirla; 
pero Luis se opuso a ello. Debían permanecer en las Tullerias 
defendiendo a aquel palacio vacío.
   En aquel momento sonaban las ocho de la mañana en el reloj de las 
Tullerias y los nobles gritaban a los suizos  que se preparasen a recibir a
la canalla.
  Esta canalla era el pueblo, cuya vanguardia se presento a las puertas 
del Carrousel.
  En aquella primera oleada revolucionaria iban hombres de todas 
clases y condiciones. La guardia nacional mezclabase con la gente de 
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pica, los industriales y comerciantes iban fusil en mano entre sus 
criados y dependientes fraternizando entre ellos, y los marselleses, 
juntos con los federados de Brest, marchaban en primera fila con sus 
uniformes rojos cantando el himno bélico que enardecía a las masas.
  Al frente, montado en un caballejo huesudo y con un uniforme de 
general bastante usado, destacaba Westerman su hercúlea figura y su 
aire resuelto de hombre dispuesto a todo.
  Las puertas del Carrousel estaban cerradas y Westerman, mandando 
hacer alto a los marselleses que marchaban en primera fila, avanzo 
algunos pasos y fue a llamar con el puño de su sable en aquellas 
gruesas hojas de roble, al mismo tiempo que gritaba acompañando sus 
palabras con una blasfemia de cuartel;

- Abrid al pueblo de Paris.

Conservaba aun en sus manos el fusil que había arrebatado a un herido 
al iniciarse el segundo ataque, y tan aturdido estaba, que no parecía 
notar el excesivo calor de aquel cañón que caldeado por tantos disparos
le quemaba las manos.
  De pronto, y sin poderse  explicar la causa, le llamo la atención un 
joven delgado y pequeño, que salio cautelosamente de una de las 
pequeñas  casitas que existían en el Carrousel y en las que se hallaban 
establecidos comercios de bisutería.
  Aquel hombre parecía asustado. Miraba con alarma al populacho 
dueño de las Tullerias, y al pasear su vista por el millar de cadáveres 
que había en el Carrousel, un estremecimiento de horror agitaba todo 
su cuerpo.
 Guzmán miro fijamente a aquel hombre meditabundo y asustado, en 
cuyo perfil y actitud creía encontrar algo que le era conocido. De pronto
desvaneciéndose su aturdimiento dio con la verdad.

- ¡Calle!. murmuro- . Es el señor Bonaparte, era el oficial de artillería
expulsado del ejército, pero con un aspecto lastimoso.

  El ataque de las Tullerias era el primer combate que había visto. Por la 
mañana habíase refugiado en aquella tienda, cuyo dueño era hermano 
de Bourrienne, el condiscípulo íntimo de la Escuela Militar que había de 
ser su secretario de confianza  en la época de grandeza.
  La hecatombe del 10 de agosto, impresiono tanto a Napoleón, que 
después de su caída, en el oscuro destierro de Santa Elena, todavía se 
acordaba de ella diciendo que le había aterrado más que todas las 
mortíferas batallas del imperio.

Europa.  No pasaba día en que no se recibiera una noticia fatal. Europa 
entera se levantaba contra aquella Francia que se atrevía a destronar a 
sus reyes, y eran muchos los que daban por seguro que la revolución 
iba a morir al día siguiente de su triunfo definitivo.      
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Verdugos. Una lógica espantosa impulsaba el arremangado brazo de 
aquellos verdugos populares.

- Iremos a morir en  la frontera – gritaban - ; defenderemos la patria,
pero no queremos dejar a las espaldas, traidores que aprovechen 
nuestra ausencia y hagan la contrarrevolución, exterminando a 
nuestras mujeres e hijos. Seguemos esta cizaña ahora que es 
tiempo.

Y la matanza continuaba en las cárceles, fríamente, sin ensañamiento, 
con monstruosa regularidad y con tanto orden que si entre los presos 
de encontraba uno que resultaba inocente, el pueblo lo declaraba libre 
y le llevaba en triunfo hasta su domicilio.

Voluntarios.  Los batallones de voluntarios que tenia Kellermann en 
Valmy, aquellos hombres poco amigos de la disciplina, que cuando 
estaban inactivos preocupaban a Dumouriez por su insubordinación, 
ahora en el momento de peligro batianse como veteranos, y sin cesar 
de hacer fuego, burlábase de los regimientos alemanes, que eran 
tomados como modelo por toda Europa.
 
Gobierno Legal. Un cura, el abate Gregoire, había sido el primero en 
proponer que la convención inaugurase sus sesiones proclamando la 
Republica.
 “La historia de los reyes es el martirologio de los pueblos”, había dicho 
con una concisión admirable. Y la Convención entera había aplaudido al
orador, votando inmediatamente la Republica y proclamándola como 
gobierno legal de Francia.
  ¡Soldados de la patria!  La fortuna y la gloria están con nosotros. 
Mañana el enemigo abandonara el suelo de Francia, gracias a vuestro 
valor, que es la salvaguarda de la revolución. Sabed que la patria es 
libre dos veces; libre de extranjeros y libre de tirano. La Convención 
Nacional reunida por primera vez anteayer, ha proclamado la Republica.
Seamos fieles al nuevo gobierno, que salva y dignifica a la patria. 
Soldados… ¡Viva la Republica! 

Ejecución.  El anuncio del juicio de Luis XVI y su ejecución en Paris vino 
a excitar la indignación de las masas vandeanas.

Coalición de Reyes. Nuevos soberanos entraron en la coalición de los 
reyes; cruzada monarquía que enviaba ejércitos y mas ejércitos contra 
las fronteras de Francia sin éxito alguno, y al mismo tiempo produjo otra
guerra que fue mas terrible, por lo mismo que surgió en seno de la 
nación.
  Los conspiradores realistas, los emigrados, los curas refractarios y los 
obispos que habían huido de Francia, volvieron sus ojos a la Bretaña, 
comprendiendo que en aquel país ignorante y fanático, era donde 
debían desafiar a la Revolución.
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Locura Revolucionaria. Rivalizando todos los convencionales en 
generosidad y deseosos de que el pueblo pudiera juzgarles si obraban 
mal, habían abolido la inviolabilidad parlamentaria, poniendo de este 
modo la cabeza de los diputados al alcance de la guillotina.
  Esta fue la principal causa del sistema terrorista que reino en la 
convención; de aquel loco frenesí que domino a los revolucionarios, 
haciendo que cada uno de ellos pensase en el exterminio de su 
enemigo.
  Una vez estuvieron las cabezas  de los representantes del pueblo bajo 
la jurisdicción del verdugo, llovieron las denuncias de traición a la 
patria.
  La Convención que comenzó por perseguir a los Girondinos, acabo por 
exterminarse a si misma.
  Fue un vértigo sangriento lo que impulso a los hombres de la 
republica. Poseedores de inmensa fuerza para destruir a enemigos de la
revolución, no supieron limitar sus golpes y ellos mismos los recibieron 
de rechazo. 

Aquí comenzamos la lectura del libro “El grupo paranoide” del 
Doctor Pedro Cubero Bros.
 
El Estado-Nación.
Los padres de esta utopía fueron los pensadores de la Ilustración y un 
intelectual alemán del Romanticismo (Herder).
Como modelo sociopolítico se impuso por primera vez, y en ello están 
de acuerdo la casi totalidad de autores, con la Revolución Francesa y 
con la independencia norteamericana.
La construcción de Estados-Nación, junto al desarrollo industrial y el 
consiguiente trasvase a las ciudades de las poblaciones campesinas, 
constituyen dos tendencias centrales de la modernidad.

El contrato social.
“Entre los pensadores franceses de la Ilustración había ido tomando 
cuerpo la idea de nación concebida como un pueblo libre, ilustrado y 
armoniosamente unido, y en todos ellos existía la creencia generalizada
sobre la incompatibilidad entre el despotismo monárquico y la nación.
En Montesquieu, en Voltaire, en la mayoría de autores ilustrados 
aparecen claramente formulados estos principios, pero será Jean-
Jacques Rousseau quien siente los postulados teóricos del nuevo 
nacionalismo que tanta influencia tuvo durante la revolución. Cierto, en 
el Contrato social Rousseau elabora una teoría del Estado -una 
auténtica utopía- que en buena medida puede considerarse como una 
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utopía nacionalista, y cuyos fundamentos serán ampliamente utilizados 
por los revolucionarios franceses”

“Entiendo por República todo Estado regido por leyes, cualquiera que 
sea la forma bajo la cual se administre, pues sólo así el interés público 
gobierna y la cosa pública tiene alguna significación”

Características de los Estados-Nación democráticos:

El principio de la igualdad entre ciudadanos.
Razón y bien común.
Instauración de una educación universal y obligatoria.
Impone una lengua común.
Instauración del servicio militar obligatorio.
La nación como objeto de culto y como novedad.

2005                                           Nación-Comunidad  

La conducta paranoide no debería contemplarse sólo como la 
manifestación de una enfermedad que un buen día afecta a alguna 
estructura cerebral o a algún neurotransmisor, ni sólo como la 
expresión de un anormal desarrollo de la personalidad, sino también 
como una conducta enteramente normal en los individuos de 
nuestra especie o, dicho de otro modo, incorporada al 
repertorio de conductas biológicamente transmitidas.

Individuo paranoide para hacer alusión, al paranoico, al individuo con
rasgos de personalidad paranoide o a quien se encuentra en un estado 
transitorio de paranoidización.

Los rumores paranoides que, ajenos o no a los medios de 
comunicación, se extienden como mancha de aceite a través del boca a
boca, constituyen un fenómeno curioso. Las más de las veces se tratan 
de episodios fugaces, anecdóticos, sin ningún impacto en la conducta 
de los individuos.

La guerra es un estado psicosocial con unos perfiles propios 
reconocibles. Se puede estar en ese estado, el del pie de guerra, sin 
disparar un solo tiro. Y, viceversa, un Estado puede participar en un 
enfrentamiento armado sin que realmente el país se encuentre en pie 
de guerra.

Concepto de sociedad paranoide.
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La paranoidización puede también afectar a una sociedad en su 
conjunto, lo que permite hablar de la existencia de sociedades 
paranoides.
A esta paranoidización colectiva se puede llegar por dos vías:
1. Proliferan los grupos y líderes con actitudes exaltadas e intolerantes, 
que encuentran una audiencia y una aceptación muy por encima de la 
que hallarían en una situación normal. Estos períodos de ebullición
social paranoide tienden a producirse en determinadas circunstancias: 
crisis económicas, crisis culturales y de valores, y amenazas de 
agresión o mortandad masiva.
2. La paranoidización impuesta se produce cuando un caudillo 
paranoide o una Asociación Paranoide  se hacen con las riendas del 
poder (o sea, con el mando del Estado) y desde esa posición 
privilegiada imponen y contagian al conjunto de la sociedad su propio
estado alterado.
Las sociedades paranoides que proliferaron en el siglo XX se pueden 
adscribir, atendiendo a su ideología, a tres grupos principales:
1) nacionalistas
2) leninistas 
3) fundamentalistas islámicas

El Estado nacional del Romanticismo.

El Romanticismo fue un movimiento ante todo artístico, nacido en 
Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, que recorrió el continente 
europeo en la primera mitad del XIX y que, por sus propias 
características, evade los intentos de definición y sistematización.
El filósofo alemán Herder desarrolló una concepción de La nación 
herderiana combina elementos raciales (la nación constituida por los
descendientes de unos mismos antepasados de los que se han 
heredado determinados rasgos físicos o intelectuales...), históricos (la 
nación como prolongación de antiguas entidades políticas), geográficos 
(la nación íntimamente unida a un determinado paisaje, a unos límites 
territoriales precisos), culturales y espirituales (la nación con un alma
hacia la que se tienen deberes que difícilmente puede entender la 
Razón).
La concepción romántica de la nación ha sido absolutamente 
determinante en dos aspectos de la historia del nacionalismo:
1) Identificando y delimitando supuestas naciones.
2) Orientando la “fabricación” de identidades y culturas nacionales.

Los primeros nacionalismos fueron esencialmente movimientos 
antimonárquicos y antitradiciónalistas.

UNIVERSALIZACIÓN DEL NACIONALISMO.
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A lo largo de los dos últimos siglos el nacionalismo y la convicción de 
formar parte de alguna nación -la que sea- se han extendido de un 
modo imparable por toda la superficie del planeta. Aunque cada 
nacionalismo ha visto la luz o ha coronado sus esfuerzos en un 
momento distinto, siguiendo una lógica difícil de desentrañar, no es 
menos cierto que en este tiempo se han producido “ciclos” cruciales en 
los que, más o menos simultáneamente, emergían un conjunto de 
nacionalismos o de Estados nacionales en una determinada región del 
planeta. Los más destacables son los siguientes: la ocupación de 
Europa por las tropas de Napoleón, la independencia de los países 
iberoamericanos, la disolución de los imperios austrohúngaro y 
otomano, la independencia de las colonias de las potencias europeas y 
la disolución de la URSS.

Tipos de Nacionalismos.

No cabe duda de que la creación de modernos Estados-Nación ha ido de
la mano con el desarrollo de sistemas democráticos, respetuosos con 
las libertades del individuo, y ha hecho posible un crecimiento 
económico imposible en las sociedades tradicionales. Pero no es menos 
cierto que el nacionalismo se ha distinguido por un lado menos 
brillante.

Nacionalismo-patriotismo.
Durante los dos siglos largos de existencia de la moderna nación, estos 
grupos multitudinarios de personas (principalmente de varones) que 
comparten un Estado, un territorio, combaten en un mismo ejército, 
entonan un mismo himno y adoran una misma bandera, han dado 
muestras de una sorprendente predisposición a la exaltación colectiva y
a la exhibición de los rasgos universales de la activación paranoide.

Nacionalismo gubernamental.
En los Estados-Nación ya consolidados existe lo que podemos 
denominar un “nacionalismo gubernamental” que fluctúa en intensidad 
en el tiempo, y en el que, en un momento dado, existen diferencias de 
intensidad entre partidos, entre regiones geográficas y entre sectores 
sociales.
Se distingue por una mayor intransigencia y combatividad frente a los 
enemigos (de la nación) externos e internos, una cierta exaltación 
anímica, actitudes hostiles a la diversidad cultural, un uso abusivo de la 
bandera y el himno (nacionales), y el hecho de colocar el “deber” hacia 
la patria por encima de cualquier otra obligación.

Imperialismo.
La anexión imperialista de territorios y poblaciones ajenas al Estado-
Nación puede realizarse por contigüidad o en la lejanía. Esto último es 
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lo que sucedió a gran escala durante el período del imperialismo 
colonial, que se inició en la penúltima década del XIX, y en el que un 
puñado de Estados extendieron sus dominios en un brevísimo período 
de tiempo y en unas proporciones sin precedentes históricos.
Entre 1876 y 1915, aproximadamente una cuarta parte de la superficie 
del planeta fue distribuida o redistribuida en forma de colonias entre 
media docena de Estados.
El origen último del imperialismo, pues, habría que buscarlo en 
determinados intereses minoritarios, que recurrirían a una 
manipulación masiva de la población a través de la explotación de los 
sentimientos patrióticos.

La hipótesis paranoide nos aporta un enfoque alternativo para explicar 
la curiosa tendencia de los nacionalismos a transitar desde la lucha por 
el derecho a la existencia a la convicción en el derecho a la 
preeminencia. El expansionismo belicoso que algunas naciones 
despliegan en algún momento de su historia responde a la misma 
dinámica subyacente que el proselitismo infatigable de los grupos 
sectarios.

Fascismo.
Los fascismos constituyen un conjunto de movimientos políticos, de 
características similares, que proliferaron principalmente en la Europa 
continental de principios del siglo pasado.
Todos los fascismos tuvieron como principal punto de referencia a la
Nación. Todos se presentaron a sí mismos como los verdaderos 
representantes de los intereses de la Nación, todos estaban llamados a 
regenerarla, a unificarla, a glorificarla y a proyectarla al futuro. El 
fascismo actuó por y para la Nación, con absoluta indiferencia, cuando 
no desprecio, por cualquier otra consideración.
Los fascismos propugnaron para sus respectivos países políticas de 
expansionismo imperialista reclamando un status semejante al de las 
grandes potencias coloniales.
Los fascistas se veían a sí mismos como los instauradores de una 
sociedad radicalmente nueva que supondría para los decrépitos 
sistemas liberal-parlamentarios lo que las revoluciones liberales 
supusieron para el Antiguo Régimen. El régimen de partidos era 
criticado por la desunión que introducía en la vida de la nación, por el 
hecho de no servir al pueblo (la nación) en su conjunto sino a las elites 
económicas y por permitir la irrupción de ideologías contrarias al 
espíritu de la nación.
La sociedad a la que aspiraban los fascistas era una sociedad 
fuertemente jerarquizada, autoritaria y en la que el poder del dirigente 
prescindía de cortapisas. Rechazaban igualmente los derechos humanos
del liberalismo (que limitan los riesgos de abusos de poder por parte del
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Estado frente a los individuos) y los sustituyeron por un único derecho: 
el derecho a obedecer.
Los fascistas se veían a sí mismos como los pioneros de un orden 
radicalmente nuevo que si quería subvertir el capitalismo y la 
democracia liberal no era, en modo alguno, para regresar al régimen 
anterior. Así, los fascistas rechazaban el sistema monárquico
El fascismo mantuvo siempre una actitud distante, cuando no 
abiertamente hostil, hacia la Iglesia, a la que tendía a ver como una 
organización vetusta y anticuada.
Los fascismos recurrieron todos ellos a la elaboración y uso profuso de 
un repertorio de símbolos, ceremonias, cánticos y uniformes que les 
daban un aire a la vez militar (y de hecho pretendían ser milicias) y de 
exaltación religiosa. El fascismo se mostró hostil al sistema capitalista y 
particularmente frente a la alta burguesía y frente a la presencia de 
capitales extranjeros. Los temas de la modernización económica, la 
pobreza y el reparto desigual de la riqueza constituyeron una de las 
obsesiones de los movimientos fascistas. En cuanto a sus propuestas 
alternativas, éstas evolucionaron desde un socialismo revolucionario en 
el que la gestión económica se iba a transmitir a los sindicatos o al 
Estado, a un modelo económico caracterizado por:
- La autarquía, el aislamiento del exterior (con la excepción de las 
    colonias) tendente a la completa autosuficiencia.
- La nacionalización de amplios sectores de la economía.
- La regularización concienzuda de la vida económica y las relaciones 
   laborales.
Todos los fascismos demonizaron a la ideología marxista y a los partidos
y sindicatos comunistas como los grandes enemigos de la nación.

Leninismo.
Los partidos marxista-leninistas impusieron en sus respectivos países 
dictaduras de marcados perfiles paranoides, aisladas del resto del 
mundo por impenetrables fronteras, autoritarias y volcadas en la lucha 
contra los enemigos internos y externos.

La clase obrera apareció como una novedad en la Historia en el siglo 
XIX, y como consecuencia de un fenómeno nuevo y de repercusiones 
entonces inimaginables: la industrialización.

La fábrica que sustituía al viejo sistema artesanal, era la reunión en un 
mismo lugar de las máquinas, de la energía que las mueve y de los 
trabajadores que controlan sus movimientos y los dirigen a la creación 
de un producto plenamente acabado.
El incremento de la productividad dependía de la utilización del trabajo 
humano, cuya coordinación con la máquina permitía la producción en 
grandes cantidades y la sustitución de una fabricación de encargo por 
la producción en serie.
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La nueva clase social de los trabajadores de las fábricas se libraría de 
las hambrunas que periódicamente azotaban a las poblaciones 
agrícolas, pero tendría que afrontar otros males: salarios ínfimos, 
viviendas caras y de escasa calidad, hacinamiento en barrios 
insalubres, horarios abusivos y duras condiciones de trabajo,  
explotación infantil. Los obreros no dejaban de constituir una minoría de
la población de las ciudades (en la primera mitad del XIX, y nada menos
que en Inglaterra, su número todavía era inferior al de los empleados 
del servicio doméstico), pero su miseria y consiguiente desesperación, 
su confinamiento en barrios bien identificados y el hecho de reunirse en
gran número en las fábricas, conferían a los obreros una fuerza 
particular. Una fuerza catalizada por la emergencia de un movimiento 
asociativo de nuevo cuño.

El movimiento obrero.
“Por movimiento obrero, pues, se entiende la lucha obrera organizada a
través de agrupaciones o instituciones en que los trabajadores y todos 
los que optan por militar a su lado se aglutinan, conscientes unos y 
otros de su solidaridad y de la utilidad que para ellos tiene organizarse 
con el fin de precisar sus objetivos comunes y de perseguir su 
realización”.
A las sociedades secretas les sucedieron otras modalidades 
organizativas: los sindicatos de clase, los partidos obreros y las 
internacionales.
La masacre de obreros durante los sucesos revolucionarios de 1848, en 
París, marcó un punto de inflexión y dispersión del movimiento obrero. 
Para numerosos intelectuales del movimiento, entre los que hay que 
destacar a Marx, se hacía necesaria una mejor planificación de la acción
y dotarse de una organización supranacional.
En 1864, se creó la AIT, la I Internacional, en cuya gestación jugó un 
papel protagonista Karl Marx y en la que durante una década se 
aglutinaron distintas organizaciones y Posiciones.

Postulados del movimiento obrero.
Marx subrayó la importancia de la lucha de clases como motor de la 
historia, descartando la construcción pacífica del socialismo dentro de 
la sociedad liberal y abogando por una toma violenta del poder por 
parte de la clase obrera organizada, con el fin de instaurar la “dictadura
del proletariado”, paso previo a la construcción de una sociedad sin 
enfrentamientos clasistas, sin Estado, igualitaria, y en la que el “hombre
nuevo” podría liberar sus mejores potencialidades. 

En la Revolución Rusa Lenin aunque apoyó inicialmente los repartos de 
tierras, apenas transcurrida una década forzaría violentamente a los 
campesinos a la colectivización de las mismas.

144



Por más que criticó la institución del ejército, propugnando su recambió 
por una milicia popular, el leninismo se apresuró a transformar las 
milicias obreras en un formidable ejército regular, el Ejército Rojo.
Aunque los obreros habían imaginado que se iban a hacer con el control
de las fábricas, tal como sugería el ideal socialista, en realidad sus 
patronos fueron reemplazados por los funcionarios del partido, en su 
gran mayoría de extracción social más elevada.
Aunque en todo momento los comunistas habían defendido las 
libertades cívicas y se habían opuesto a la arbitrariedad en el ejercicio 
del poder, implantaron un régimen de terror, que funcionó al margen de
cualquier ley y que superó con creces los abusos de la autocracia 
zarista.
Aunque basaban su legitimidad en los soviets, en realidad los 
transformaron en un juguete en sus manos, disolviendo unos y 
expulsando de su seno a socia revolucionarios y mencheviques en 
otros.
Aunque habían defendido la idea de un parlamento constituyente 
elegido por sufragio universal, y de hecho se realizaron dichas 
elecciones, no tardaron en disolverlo.
Pese a que su programa defendía el derecho a la autodeterminación de 
los pueblos, en realidad no hicieron sino crear un simulacro de 
repúblicas soberanas, en los casos más afortunados; parte de los 
pueblos que aspiraban a ejercer la soberanía no encontraron más que el
exterminio o la deportación en masa.
Para Lenin, el terror era una necesidad insoslayable en ese período 
histórico crucial de enfrentamiento entre clases. Solamente el terror 
podría paralizar la actividad contrarrevolucionaria. En consonancia con 
tales postulados, alentó la violencia indiscriminada del populacho, hizo 
que se preparara al Ejército Rojo para actuar implacablemente, propició 
la creación de un organismo especializado en la represión (la cheka) y 
aprobó y ordenó numerosos asesinatos, aunque, atento a su buen 
nombre y prestigio internacional, se guardó de hacerlo públicamente.

El marxismo-leninismo.
El marxismo-leninismo es, ante todo, una doctrina, basada en la obra 
escrita de Lenin, con sus posteriores interpretaciones críticas y 
completas. Constituye un desarrollo del marxismo que añade 
principalmente elementos organizativos y de estrategia, sin cuestionar 
ni un ápice de las bases teóricas establecidas por Marx.
Los partidos comunistas aspiraban a establecer una (jerárquica) 
relación de absoluto dominio sobre sus respectivos países y ciudadanos,
eliminando de paso cualquier atisbo de oposición. Y todo ello con el 
objetivo de construir rápidamente una sociedad sin desigualdades.

Enemigos y peligros para el individuo y el grupo Paranoide.

145



A mayor paranoidismo de un determinado grupo, mayor será su 
conducta de enemistad, tendiendo a ver más amenazas y a establecer 
relaciones más antagónicas.
Los enemigos le permiten al adepto sectario sentirse un héroe, 
llamado a la realización de grandes gestas.
El enemigo es tan absolutamente imprescindible que, si en un momento
dado el grupo Paranoide carece de él, simplemente lo inventa.
Amenazas y enemigos que el individuo y el grupo paranoides odian y/o 
temen. 
- personas
- grupos humanos
- espíritus
- las circunstancias sociales o naturales 
- las enfermedades
Los estados de exaltación nacionalista, aparentemente, también 
produjeron una deriva que llevó a los Estados-Nación rumbo al 
enfrentamiento con un número creciente de enemigos, internos y 
externos: minorías lingüísticas, judíos, comunistas, naciones 
colindantes; A medida que la paranoidización avanza, los enemigos del 
Grupo Paranoide, cada vez más numerosos, tienden a hacerse 
omnipresentes.
De modo que llega un punto en que todo el mundo es hostil, no siendo 
confiables más que el resto de miembros del grupo. 
O, en todo caso, el mundo queda dividido en dos campos; el del bien 
(formado por el propio Grupo Paranoide y sus amigos y aliados, o 
aquellos a quienes cree representar) y el de los enemigos.
El desprecio paranoide.

Hay que tener en cuenta que en el marco del “complejo de 
superioridad” el orgullo va indisolublemente unido al desprecio. Uno y 
otro son la cara y la cruz de una misma moneda, si bien el segundo -el 
desprecio- tiende a camuflarse en mucha mayor medida que el primero.
Aunque no lo suficiente como para pasar inadvertido a la observación 
clínica.
También con frecuencia, desprecian a la gente que es considerada 
como débil, blanda, enferma o que tiene algún defecto Pero es que, 
además de no soportarlas, el pensamiento paranoide tiende a hacer 
una evaluación negativa (de los demás) que le lleva a ver por doquier 
tales debilidades y flaquezas.
En algunos casos el desprecio no se expresa abiertamente, pero no por 
ello es menos evidente.
En otros casos, los menos, el desprecio se expresa con franqueza e 
incluso con abierta hostilidad.
Pero el desprecio no se dirige únicamente a los demás. Una paradoja de
la conducta paranoide, es la coexistencia, en el mismo individuo, de las 
convicciones y sensaciones de grandiosidad con las vivencias de culpa 
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y auto infravaloración. Las menciones a la propia minusvalía o 
inferioridad se entremezclan con las referencias megalómanas.

Plano cognitivo: los argumentos

El IGP sufre una aparente pérdida del sentido común que le lleva a 
aceptar argumentos inverosímiles y poco o nada justificados siempre 
que sirvan para el propio ensalzamiento.
Fue Gobineau el primero en exponer sistemáticamente la teoría, 
absurda y sin fundamento científico, de que unas razas son 
“superiores” a otras. Pretendía afirmar que los nobles, como él, pese a 
haber caído en desgracia tras la Revolución Francesa, seguían estando 
por encima de los plebeyos en la medida en que descendían 
directamente de los invasores germánicos, una raza superior. Pero esta 
idea ridícula y marginal -la de la superioridad racial germánica- sería 
aprovechada algunas décadas más tarde por algunos nacionalismos 
(sobre todo el alemán) para fundamentar en criterios raciales la 
superioridad de sus respectivos pueblos.
Virtudes.
El Individuo Paranoide  puede verse a sí mismos como único, distinto y 
extraordinario (es decir, superiores) sin necesidad de decirlo 
abiertamente, lo que chocaría con el rechazo que imponen la mayoría 
de códigos éticos a la vanidad y el desprecio al prójimo.
La necesidad de considerarse superior y de inventar virtudes que 
justifiquen esa superioridad debe tener una gran fuerza cuando las 
creencias megalómanas se instalan contra toda evidencia y contra toda
lógica.
Mesianismo.
En la medida en que uno pertenece al grupo del que depende la 
salvación de la humanidad, tiene sobrados motivos para sentirse 
orgulloso. El futuro grandioso que se augura no es para ser compartido 
por la humanidad en su conjunto sino que queda reservado a un pueblo,
como sucede en otros nacionalismos.
Destino.
La superioridad de los IGP reside asimismo en el importante destino 
para el que han sido llamados.
Vanguardia.
Los que van delante en la proa del progreso de la humanidad
Proezas.
Las cosas que hace. Sus actividades se revisten de un halo sagrado.
A falta de proezas de las que enorgullecerse, cabe también la solución 
consistente en inventarlas, utilizando la gran capacidad del 
pensamiento paranoide para interpretar la realidad a conveniencia.
Toque divino.
El IGP percibe asimismo que ese Dios que le eligió le apoya y le inspira 
en todo momento.
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Milagros.
Los milagros son hechos fuera de lo común que el IGP cree haber 
realizado o poder realizar. Cabe también la posibilidad de considerar 
como milagrosos hechos que se explican sencillamente como fruto de la
casualidad, o incluso sucesos enteramente normales.
Argumentos despectivos.
La misma falta de rigor con la que se ensalzan a sí mismos les permite 
mostrarse injustamente críticos con los demás.
La pureza.
- El convencimiento respecto a la propia pureza, un atributo que el IGP 
ve con claridad en sí mismo
- El convencimiento de que, si no de la pureza, al menos sí está en 
posesión exclusiva de los medios para alcanzarla, con la consiguiente 
aplicación compulsiva de los mismos.
El plano emocional de la superioridad.
En la exaltación patriótica donde mejor quede reflejado este 
componente emocional del complejo de superioridad.
Plano conductual.
Arrogancia, lucha por el prestigio e intolerancia a las críticas, exigencia 
de privilegios y deferencia, obras faraónicas, purificación.

Formación de una sociedad global
El aislamiento del mundo exterior y la tendencia al establecimiento 
exclusivo de vínculos endogámicos hacen que las Asociaciones 
Paranoide constituyan pequeñas sociedades que permiten a los adeptos
vivir parcialmente al margen de la sociedad amplia en la que se 
encuentran.
El aislamiento en estas sociedades dentro de la sociedad se ve 
reforzado por la insistencia en organizar un gran número de actividades
que apenas dejan espacio para el hipotético inicio y conservación de 
otras relaciones sociales fuera del grupo.
Aislamiento informativo
También el flujo de información se halla sometido a limitaciones. El 
Grupo Paranoide impide el trasvase de ideas entre el mundo exterior y 
sus adeptos, que se ven privados de acceder a aquellos conocimientos 
que no son los que el propio grupo les proporciona.
Aislamiento económico
La necesidad del Individuo Paranoide de aislarse hace que éste aspire a 
una completa independencia económica, que le permita satisfacer por 
sí mismo sus necesidades, sin recurrir a los demás.
Aislamiento Cultural
El nacionalismo también impone a los integrantes del grupo la 
obligación de adoptar los elementos culturales debidamente 
sancionados como “nacionales”.
- Lengua nacional
- Vestimenta y aspecto externo
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- Etiqueta social
- Hábitos de alimentación
- Sentido estético
- Música
- Derecho
- Religión

Mercantilismo

Codicia y avaricia.
Para el ambicioso Individuo Paranoide la obtención de dinero es tan 
importante como su conservación.
El mercantilismo de la Asociación Paranoide.
Son los propios grupos los que muestran una inagotable codicia. Tan es 
así, que uno de los tópicos concernientes a las sectas más comúnmente
aceptado las concibe como meras maquinarias dirigidas a la obtención 
de dinero.

El mercantilismo en la Sociedad Paranoide.
En el nacionalismo, a menudo, la prosperidad se valora no tanto porque
permite aumentar el bienestar de la población y atender a sus 
necesidades, sino porque permite “ganar” en una absurda competencia
con otras naciones por ser la nación más próspera, más influyente, etc.

Lo que realmente sucede en el estado de paranoidización es que en el 
mismo individuo se producen, simultáneamente, una mayor tendencia a
mandar (a unos, a quienes son percibidos como inferiores) y una mayor 
tendencia a obedecer (a otros, a quienes son percibidos como 
superiores).

El grupo híper jerárquico.

Cuando en un grupo u organización determinados la generalidad de sus
integrantes sufren una doble transformación como ésta, es el grupo en 
su conjunto el que, de resultas, adquiere a su vez un perfil autoritario y 
piramidal. Recordemos que la gran frecuencia con la que las AP utilizan 
símiles militares para referirse a sí mismas se debe no sólo a su 
combatividad expansionista sino también a la propensión a un 
funcionamiento basado en el principio de autoridad.
Cúspide y base.
Habría dos excepciones a esta exacerbación, simultánea y en un mismo
individuo, de las conductas de dominio y de sumisión.
En primer lugar, en el caso de los miembros que se encuentran en la 
base de la pirámide social, donde no cabe más que la obediencia, dado 
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que no tienen a nadie sobre quien ejercer la autoridad; sin embargo, no 
deja de existir en ellos un mayor potencial para mostrarse autoritarios 
si su progreso en el escalafón del grupo o la incorporación de nuevos 
miembros lo permite.
Y, por el contrario, el dirigente del GCP únicamente puede presentar 
conductas de mando, dado que todos los que le rodean se encuentran 
por debajo de él en la estructura jerárquica.
Los canales del autoritarismo.
El jefe del grupo las transmite a los subordinados de su entorno 
cercano, éstos a sus propios subordinados y así sucesivamente hasta 
llegar a la base.
Estratificación
La estratificación implica que los miembros del Grupo Paranoide son 
adscritos a unos compartimentos bien delimitados entre sí (aunque no 
estancos). Estos compartimentos se ordenan en una escala de modo 
que quede perfectamente delimitado quién está por encima y quién por
debajo en el rango de la jerarquía interna del grupo.

Hasta aquí nos ha traído la lectura del libro “El grupo paranoide” del 
Doctor Pedro Cubero Bros, en este pequeño resumen hemos pretendido 
darles una visión de cómo se ha trasformado nuestra sociedad desde 
los Estado-Nación en los que nos encontrábamos desde la época de la 
revolución francesa hasta el concepto de Nación-Comunidad.
En el libro el Doctor Cubero nos hace una descripción detallada de los 
nacionalismos, nosotros no hemos querido dar fechas ni hacer una obra
histórica de manera que simplemente hemos hecho mención de los 
puntos principales que se tratan en el libro, este libro fue escrito en el 
año 2005 y a posteriori la sociedad a seguido cambiando de manera 
que nosotros vamos a seguir con los cambios que se han producido 
hacia las comunidades de naciones. Como lo vamos a hacer, 
detallándoles las comunidades internacionales.     

La Unión Europea (UE) es una comunidad política constituida en 
régimen de organización internacional nacida para propiciar y acoger la 
integración y el gobierno en común de los Estados y Naciones de 
Europa. Está compuesta por 28 estados europeos y fue establecida con 
la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, en1993. 
La Unión Europea ha desarrollado un sistema jurídico y político único en
el mundo, que se rige por mecanismos y procedimientos de 
funcionamiento interno complejos, que se han extendido y 
evolucionado a lo largo de su historia hasta conformar, en la actualidad,
un sistema híbrido de gobierno transnacional difícilmente homologable 
que combina elementos próximos a la cooperación multilateral, si bien 
fuertemente estructurada e institucionalizada, con otros de vocación 
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netamente nacional, regidos ambos por una dinámica de integración 
regional muy acentuada.
Todo esto desemboca en una peculiar comunidad de Derecho, cuya 
naturaleza jurídica y política es muy discutida, si bien sus elementos 
fundacionales y su evolución histórica, todavía abierta, apuntan, en el 
presente, a una especial forma de moderna confederación o gobierno 
nacional, acusadamente institucionalizado y con una inspiración 
histórico-política de vocación federal  que se detecta con cierta claridad
en ámbitos como la ciudadanía europea, los principios de primacía y 
efecto directo que le son aplicables a su ordenamiento jurídico en 
relación con los ordenamientos nacionales, el sistema jurisdiccional o la 
unión monetaria.

Los Pilares de la Unión Europea hacen referencia a los tres pilares con 
que el Tratado de la Unión Europea de 1993 designaba las tres 
categorías entre las que se distribuían los distintos ámbitos en los que 
la Unión actúa en diferentes grados y formas.
Estos tres pilares del TUE conformaron en dicho periodo (1993-2009) la 
arquitectura de la Unión:
Primer pilar: La dimensión comunitaria: ciudadanía de la Unión, políticas
comunitarias, unión económica y monetaria, etc.
Segundo pilar: La política exterior y de seguridad común.
Tercer pilar: La cooperación policial y judicial en materia penal.

El Parlamento Europeo es el de la Unión Europea. Desde 1979, es 
elegido directamente cada cinco años en las elecciones europeas. Por lo
tanto, es la primera institución supranacional directamente elegida del 
mundo y el órgano representativo de alrededor de 490 millones de 
personas, quienes constituyen el segundo electorado democrático más 
grande del mundo (después de la India).
Los derechos fundamentales son la dignidad, la libertad, la igualdad, la 
solidaridad, la ciudadanía y la justicia.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es una 
Organización internacional panamericanista de ámbito regional y 
continental creado el 30 de abril de 1948, con el objetivo de ser un foro 
político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la 
integración de America. La declaración de la organización dice que 
trabaja para fortalecer la paz, seguridad y consolidar la democracia, 
promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y 
económico favoreciendo el crecimiento sostenible en America.

En 1948 en Bogota, Colombia, Se inaugura oficialmente la Organización
de los Estados Americanos con la Novena Conferencia Internacional 
Americana que adoptó la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de 
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Bogotá) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre. En la misma Conferencia, se aprobó el Convenio Económico de
Bogotá, que se propuso fomentar la cooperación económica entre los 
Estados americanos, pero que nunca entró en vigencia.
En 1950 se crea el Banco Interamericano de Desarrollo.
En 1962 Cuba fue expulsada de participar en la organización.
En 1965 Estados Unidos junto con la OEA, conforman una fuerza militar 
interamericana para la intervención en la República Dominicana.
En 1969 la OEA convocó en Costa Rica, una conferencia especializada 
interamericana para redactar un tratado sobre derechos humanos
En 1970 Las Conferencias Internacionales Americanas que se venían 
reuniendo a intervalos variados, fueron reemplazadas por los períodos 
de sesiones de la Asamblea General de la OEA
En 1978 la Convención Interamericana de Derechos Humanos fue 
ratificada por el undécimo Estado miembro de la OEA, el número 
mínimo de estados partes que se requería según los términos del 
acuerdo para que la convención surtiera efectos.
En noviembre de 1986, la Asamblea General de la OEA estableció la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) 
como organismo técnico de la institución.
El 3 junio de 2009,  Cuba fue reincorporada en la OEA, tras 47 años de 
expulsión.
El 4 de julio de 2009, Honduras fue suspendida como miembro del 
organismo.
Casi dos años después, el 1 de junio del 2011, Honduras fue readmitida 
en la OEA.

La Unión Africana es una unión formada por 54 estados africanos. El 
único estado africano que no forma parte de la UA es Marruecos. La UA 
se creó el 26 de mayo de 2001 en Adis Abeba y comenzó a funcionar el 
9 de julio de 2002 en Sudáfrica. Las decisiones más importantes de la 
UA son tomadas por la Asamblea de la unión Africana, una reunión 
semestral de jefes de Estado y de gobierno de sus Estados miembros. 
La inauguración del Parlamento Panafricano, con sede en Timbuktu, 
tuvo lugar el 16 de septiembre de 2004.
En sus primeros cinco años de existencia este órgano, integrado hasta 
ahora por 265 integrantes de 46 países de la UA, será un órgano 
consultivo y asesor.
Los objetivos de futuro de la UA incluyen la creación de una zona de 
libre comercio, una unión aduanera, un mercado común, un banco 
central y una divisa compartida, estableciendo así una unión económica
y monetaria. 

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático - ANSA es una 
organización regional de estados del sudeste Asiático creada el 8 de 
Agosto de 1967.
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Los principales objetivos de la ASEAN son: acelerar el crecimiento 
económico y fomentar la paz y la estabilidad regionales. La ASEAN ha 
establecido un foro conjunto con Japón, y sostiene un acuerdo de 
cooperación con la  Unión Europea (UE), y ha iniciado conversaciones 
para la cooperación comercial oficial con (UEE). Su secretariado 
permanente se encuentra en Yakarta.

Asia Oriental o Asia del Este es una región de Asia que puede ser 
definida geográficamente o en términos culturales. 
La ONU define Asia del Este como una subregión compuesta por China, 
Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Mongolia y las dependencias de 
Hong Kong y Macao, Asia Oriental abarca a la población chino parlante, 
japonesa, coreana y mongola.

Culturalmente comprende aquellas sociedades que han formado parte o
se han encargado, dentro de la esfera de la cultura china; en la región 
tiene influencia el idioma chino clásico (incluyendo la tradicional 
escritura china).

Esta combinación de lenguaje, filosofía política y religión se solapa con 
las designaciones geográficas. La influencia está presente en el estilo 
arquitectónico, la música tradicional y los instrumentos, festivales, etc. 
Desde el punto de vista lingüístico puede dividirse en hablantes chinos 
y tibetanos, y altaicos, como el mongol y manchú, a los que con 
controversia algunos añaden los idiomas coreano y japonés

La Unión Económica Euroasiática (UEE), también conocida como la 
Unión Euroasiática, es una unión económica que se estableció el 1 de 
enero de 2015 según el tratado firmado por los dirigentes de Rusia, 
Kazajistán y Bielorrusia el 29 de mayo de 2014.
Después de la Guerra Fría y la desintegración de la Unión Soviética el 8 
de diciembre de 1991, Rusia y las repúblicas de Asia Central hicieron 
reformas económicas y se creó la Comunidad de Estado Independientes
por los presidentes de las ex-repúblicas soviéticas. En 1994, el 
presidente de Kazajistán sugirió la idea de la creación de un bloque 
regional económico en un discurso en la Universidad Estatal de Moscú, 
para así hacer crecer las economías de Europa y el este de Asia. La idea
fue bien vista al ser un contrapeso a la Unión Europea.
El Tratado de la Integración Incrementada en los Dominios Económicos 
y Humanitarios, firmado en 1996, puso la primera base para la 
convergencia económica. El tratado garantiza la creación de un órgano 
ejecutivo permanente para supervisar la integración. Sirvió como 
modelo para el futuro mercado común de bienes, servicios, capital y 
trabajo
El objetivo central del Espacio Económico Único fue el desarrollo de un 
mercado único y el logro de las "cuatro libertades": la libre circulación 
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de bienes, capitales, servicios y de personas dentro del mercado único, 
que entró en vigor el 1 de enero 2015 (el día en que se estableció la 
Unión Económica Euroasiática).

La Mancomunidad de Naciones (British Commonwealth of Nations), 
es una organización compuesta por 53 países soberanos 
independientes que, con la excepción de Mozambique y Ruanda, 
comparten lazos históricos con el Reino Unido. Su principal objetivo es 
la cooperación internacional en el ámbito político y económico,
Actualmente la Mancomunidad carece de constitución pero sus 
miembros se comprometen voluntariamente a cumplir con la 
Declaración de Principios de la Mancomunidad firmada en Singapur en 
1971 y ratificada en la Declaración de Harare de 1991. En términos 
generales la Declaración reconoce la importancia de la democracia y el 
buen gobierno, el respeto a los derechos humanos, la igualdad entre el 
hombre y la mujer, el respeto a las leyes y el desarrollo socioeconómico
sostenible. La financiación de la organización proviene de los gobiernos 
que participan con una cuota calculada a partir del producto nacional 
bruto y el tamaño de la población de cada país.

La Liga de Estados Árabes, o simplemente Liga Árabe es una 
organización que agrupa a los Estados árabes del Medio Oriente y el 
Magreb.
Fue fundada el 22 de marzo de 1945 por siete Estados. Su objetivo 
principal es:
Servir el bien común, asegurar mejores condiciones, garantizar el futuro
y cumplir los deseos y expectativas de todos los países árabes.
En su carta fundacional, la Liga Árabe fijó como sus objetivos iniciales 
los de conseguir que el resto de estados árabes que aún se 
encontraban colonizados por países europeos se independizasen, y que 
en el Mandato Británico de Palestina la minoría judía no estableciera un 
estado independiente (Israel). También especificaba que no se trata de 
una Unión de estados ni de una Federación, sino una Liga en la que 
todos los estados soberanos mantienen una total independencia. 
Durante los últimos acontecimientos políticos la Liga Árabe se dirige a 
convertirse en un futuro cercano en una alianza militar árabe debido a 
la creación de la reciente coalición internacional contra el estado 
islámico y las intervenciones militares e intervencionistas de Estados 
Unidos con sus gobiernos aliados en medio oriente como Israel, Egipto o
Arabia Saudita. La Liga Árabe actualmente se encuentra dividida entre 
los estado que apoyan las políticas intervencionistas de Estados Unidos 
y los que se oponen a tales y las sufren como Siria e Irak. Yemen hoy en
día es amenazado por la Liga con una intervención militar conjunta 
entre los estados árabes de la organización, sólo unos pocos como Siria,
Argelia e Irak se han opuesto a medidas como esta.
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Y llegamos a la época actual en la que las Naciones-Comunidades se 
están transformando en otro tipo de entidades que si se fijan bien, ya 
no cumplen casi ninguno de los puntos que proponía Sócrates en su  
“Ciudad-Estado”. 
En estas nuevas propuestas ya no están delimitadas las competencias 
de cada individuo, teniendo en cuenta que cada individuo esta 
representado por un Estado-Nación que pertenece a una Nación-
Comunidad, tendremos que buscar nuevos conceptos, formas y 
nombres a las entidades que se están formando en este nuevo sistema.
La evolución que nos mostró Darwin.
Pero continuemos detallando las transformaciones.
 

2015    Tratados Comerciales Inter Comunidades Nacionales  

La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión 
(ATCI), conocido en lengua inglesa como Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP) o Transatlantic Free Trade Area 
(TAFTA) o Área de Libre Comercio Trasatlántico, es una propuesta 
de tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. 
Actualmente se encuentra en negociaciones. Sus defensores 
argumentan que el acuerdo sería beneficioso para el crecimiento 
económico de las naciones que lo integrarían, aumentaría sobremanera 
la libertad económica y fomentaría la creación de empleo.
Sin embargo, sus críticos argumentan que éstas se producirían a costa 
del aumento del poder de las grandes empresas y desregularizaría los 
mercados, rebajando los niveles de protección social y medioambiental 
de forma drástica. Así, se limitaría la capacidad de los gobiernos para 
legislar en beneficio de los ciudadanos así como el poder de los 
trabajadores en favor del de los 
Empresarios
Un área de libre comercio entre las dos partes representaría 
potencialmente el mayor acuerdo de libre comercio de la historia, 
cubriendo el 46% del PIB mundial.
Las inversiones de EEUU en la UE son tres veces mayores que las 
inversiones de EEUU en toda Asia y las inversiones de la UE en EEUU 
son ocho veces mayores que la suma de las inversiones de la UE en 
India y China. Se estima que las transferencias dentro de una misma 
corporación constituyen un tercio de todo el comercio transatlántico. 
EEUU y la UE son los mayores socios comerciales de la mayoría de los 
demás países del mundo y representan un tercio de los flujos de 
comercio mundiales. Dado que las barreras arancelarias son ya bajas 
(alrededor del 3%), para hacer que el pacto sea un éxito el objetivo es 
la eliminación de las barreras no arancelarias.
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El ámbito del TTIP es amplio pero de acuerdo con el mandato filtrado los
aspectos más relevantes son:
El primer objetivo es eliminar, tanto como sea posible, todas las 
"obligaciones aduaneras" entre la UE y EEUU. Esto ya ha sido 
prácticamente conseguido, excepto en el sector agrícola donde 
permanecen siendo elevadas.
El segundo objetivo es reducir, o incluso eliminar, lo que la jerga 
especializada denomina barreras no arancelarias. Esto hace referencia 
a las normas, reglas y regulaciones legales y constitucionales alegables 
de limitar la amplitud de la competencia económica, definida aquí como
una libertad fundamental suprema e inalienable. Estas normas pueden 
ser de cualquier tipo: éticas, democráticas, legales, sociales, referentes 
a la salud o de orientación medioambiental, financieras, económicas o 
técnicas. Un artículo establece que los servicios audiovisuales no están 
incluidos en el acuerdo.
El tercer objetivo es proporcionar a las corporaciones privadas derecho 
de litigio contra las leyes y regulaciones de los diversos estados, en 
aquellos casos en los que dichas corporaciones sientan que tales leyes 
y regulaciones representan obstáculos innecesarios para el comercio, el
acceso a los mercados públicos y a las actividades de suministro de 
servicios. Estos litigios no serán ya más establecidos de acuerdo a las 
jurisdicciones nacionales, sino a través de estructuras privadas de 
arbitrio denominadas "mecanismos de resolución de conflictos". Los 
artículos 23 (inversiones), 32 (normativas laborales y 
medioambientales) y 45 (para todo el acuerdo), requieren la creación 
de este mecanismo.
Los puntos conflictivos más importantes son las políticas europeas de 
limitación de las importaciones de alimentos transgénicos, así como la 
normativa de la UE relativamente más laxa sobre la regulación del 
sector financiero, en oposición a las leyes domésticas más estrictas de 
aplicación sobre los bancos estadounidenses.

El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (Trans-Pacific
Partnership, TPP), es un tratado de libre comercio entre varios países 
de la Cuenca del Pacífico que aborda una variedad de materias de 
políticas públicas. Entre otras cosas, el TPP busca rebajar las barreras 
comerciales, establecer un marco común de propiedad intelectual, 
reforzar los estándares de derecho del trabajo y derecho ambiental, y 
establecer un mecanismo de arbitraje de diferencias inversor-estado.

Las negociaciones del TPP se centran en agricultura, aduanas, bienes 
industriales, reglas de origen, textiles, servicios, servicios financieros, 
movilidad de personas de negocios, inversión, telecomunicaciones, 
competencia/empresas comerciales del Estado, comercio y medio 
ambiente, compras de gobierno, derechos de propiedad intelectual, 
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comercio y trabajo, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos 
técnicos al comercio, remedios comerciales, y temas 
legales/institucionales.
La propuesta estadounidense ha sido acusada de ser excesivamente 
restrictiva, introduciendo fuertes medidas de protección de la propiedad
intelectual, aún más severas que las del tratado de libre comercio entre
Corea del Sur y los Estados Unidos y al Acuerdo Comercial Anti-
Falsificación (ACTA), e incluso han sido comparadas al polémico 
proyecto de ley Stop Online Piracy Act (SOPA). También podría afectar la
disponibilidad de medicamentos genéricos en los países en desarrollo.
Organizaciones de derechos humanos también han criticado que el 
tratado se haya discutido en secreto, e incluso parlamentarios de los 
países involucrados no han podido acceder a los documentos 
libremente.
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9.- SER ESTELAR.

Bueno pues llegamos a la gran pregunta.

¿A DONDE VAMOS?

¿Ustedes qué creen?

Aquí estaría bien un gran momento de pausa, un café o un gran vaso de
su bebida preferida acompañado de su música preferida, disfrútela, 
recuerde lo que acaba de leer, se da cuenta de quien es usted, espero 
que si.
Por que en parte, de usted depende la evolución de nuestra especie 
para el futuro.
Si tiene la suerte de tener alguien con quien poder hablar de este tema 
por favor hágalo antes de seguir adelante, seria bueno que tuviese mas
opiniones sobre este tema.

Ahora le voy a dar otro enfoque a nuestro hogar, la tierra, para nosotros
es el sitio donde nacemos, vivimos y morimos, es donde vamos a pasar 
nuestra existencia. Pero que es la Tierra.

Voy a aprovechar a explicarles por que Terapia Interior, si no se han 
dado cuenta hasta ahora, vamos desde nuestro interior mas profundo 
hasta nuestro exterior, hemos comenzado hablando de nuestras 
células, en realidad de lo que hay dentro de las células y de cómo se 
forman, para después seguir hablando de la evolución del ser humano, 
y finalmente vamos a hablar del lugar en el que habitamos, nuestra 
casa, la Tierra. 

 Como acabamos de ver la Tierra es un gran conjunto o grupo de 
células inmenso, que trabaja para la evolución de millones de seres, de 
diversas especies;   NUESTROS HERMANOS  .
 Habitualmente la solemos llamar MADRE TIERRA y es cierto que en 
parte es nuestra madre, ella nos ha dado lo necesario para ser creados 
y ella es la que nos surte de lo necesario para poder subsistir. Además 
existe otro actor sin el que no existiríamos y sin el que no podríamos 
vivir: PADRE SOL.

Pero hacia donde va la tierra, porque la tierra se mueve. La Tierra no 
se encuentra inmóvil, sino que está sometida a movimientos de diversa 
índole.
 Estos movimientos son:
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 Rotación: Es un movimiento que efectúa la Tierra girando sobre su 
mismo eje imaginario denominado eje terrestre que pasa por sus polos. 
Una vuelta completa, tomando como referencia a las estrellas, dura 23 
horas con 56 minutos 4 segundos y se denomina día sidéreo. Si 
tomamos como referencia al Sol, el mismo meridiano pasa frente a 
nuestra estrella cada 24 horas, llamado día solar.
 Traslación: Es el movimiento por el cual el planeta Tierra gira en una 
órbita alrededor del Sol. En 365 días con 6 horas. La Tierra se desplaza 
a una velocidad media de 106 200 Km. /h (29,5 Km. /s).

La Vía Láctea es la galaxia donde se encuentra nuestro Sistema 
Solar. Tiene una forma en espiral de 100.000 años luz de diámetro y un
espesor de 1.000 años luz (un año luz es la distancia que recorre la luz 
en un año y equivale a 9’4 billones de kilómetros).
El plano en el que se mueven los planetas y el Sol dentro del Sistema 
Solar no es coplanario con respecto al plano de la Vía Láctea, sino que 
está inclinado en casi 90°.
Al igual que la Tierra gira en torno al Sol a lo largo de una órbita 
elíptica, el Sistema Solar también se mueve con respecto a la galaxia 
en la que se encuentra, describiendo tres tipos de movimientos:
 El movimiento más largo y rápido es el movimiento orbital del Sistema 
Solar alrededor del núcleo de la galaxia. La velocidad del movimiento 
orbital del Sistema Solar alrededor del centro de la galaxia es de 
aproximadamente 220 Km. /s. Así, el Sistema Solar completa una vuelta
alrededor de la galaxia cada 226 millones de años, o sea, un año 
galáctico.
El segundo movimiento es la oscilación del Sistema Solar de norte a sur,
y viceversa, con respecto al plano galáctico, determinado 
principalmente por la atracción gravitacional entre los cuerpos celestes 
que forman el Sistema Solar. La velocidad de este movimiento es de 7 
kilómetros por segundo. Dicha oscilación hace que cada 64 millones de 
años se cruce el ecuador galáctico. Actualmente, nuestro sistema solar 
se encuentra a 65’6 años luz por encima del plano galáctico. Es por ello,
que se estima que dentro de 42.857 años se volverá a cruzar el ecuador
galáctico.
El tercer movimiento es el de vaivén, acercándose y alejándose al 
centro de la galaxia. El de acercamiento viene determinado por la 
atracción gravitacional del núcleo galáctico, donde se encuentra un 
súper agujero negro, y de los objetos celestes cercanos que están 
dentro de la órbita del Sistema Solar. El movimiento contrario, de 
alejamiento del núcleo galáctico, viene determinado por la rotación del 
Sol y por la atracción gravitacional de los objetos celestes cercanos que 
se encuentran exteriormente a la órbita del Sistema Solar. Este 
movimiento oscilatorio hacia adentro y hacia fuera tiene una velocidad 
de desplazamiento de 20 Km. /s.
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La conjunción de los tres movimientos confiere al Sistema Solar un 
movimiento aparente helicoidal alrededor del núcleo de la galaxia.

Nuestra galaxia se desplaza hacia un punto situado en la constelación
de Acuario (Aguador). En ese desplazamiento, arrastra al Sol y su corte 
de planetas, que se desplaza en dirección contraria a una velocidad de 
20 Km. /s. El Sol, ubicado en el brazo espiral de Orión, es halado por el 
movimiento rotacional de la galaxia hacia un punto en la constelación 
de Cisne, pero con respecto a las estrellas cercanas, se mueve hacia la 
constelación de Hércules, hacia un punto denominado Ápex Solar.
 
    Con respecto a su entorno, nuestra galaxia se aleja de la Nube Mayor
de Magallanes a una velocidad de 280 Km. /s, mientras que se acerca 
con la galaxia de Andrómeda, a una velocidad de 300 Km. /s.

Esta explicación yo creo que nos aclara que nos encontramos en una 
nave espacial llamada Tierra y que nos lleva a algún sitio, donde no 
sabemos que hay, de donde no tenemos ninguna respuesta, lo único 
que sabemos es que somos viajeros estelares, seres estelares.

Aquí nos encontramos de nuevo la paradoja humana.

Tenemos que distinguir entre;

- Lo que el ser humano cree que es su evolución en la verdad.
- Lo que es la evolución del ser humano en la realidad.

Para dar una explicación más amplia de esta diferencia usaremos el 
concepto de simulacro que dio Jean Baudrillard con un ejemplo, 
considerando la siguiente progresión: antiguamente, los hombres 
mataban animales para comerlos y usaban sus pieles como abrigo, 
como objetos utilitarios. Cuando los animales empezaron a escasear, 
sus pieles se convirtieron en símbolos de status, pasaron a significar 
riqueza y privilegio. Como no había suficiente cantidad de pieles 
autenticas, se empezaron a producir pieles artificiales para satisfacer la 
demanda creada por quienes aspiraban a la ilusión de la riqueza pero 
no poseían el dinero necesario para comprar pieles autenticas. Al 
principio estas pieles sintéticas fueron vendidas como copias de las 
originales. Pero a medida que se producían mas y mas copias, estas 
empezaron a competir entre si sobre la base de la superioridad respecto
de otras copias. En cierto punto el original desapareció por completo, ya
que ya no eran necesarios. Entonces las copias “implosionaron” en un 
nuevo orden de significación sin referencias. 
Baudrillard llama a este proceso lo “híper-real”, un teatro donde todo 
es al mismo tiempo no referencial y tan real como cualquier otra cosa.
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  El comienzo de una era de la información fue decisivo para producir 
esta implosión, porque proporciono la tecnología que distanciaba tanto 
a un objeto de su supuesto origen que el origen ya no podía ser 
recuperado, ni siquiera en teoría. También fue importante la economía 
capitalista, porque el desplazamiento del deseo hacia una sucesión de 
copias creo el mercado expandido de mercancías que el capitalismo 
necesita para librarse del derrumbe.

Veamos que es lo que creemos que es:
  
La Verdad.
Hacia donde creemos que vamos.

1.- Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura). 

776 millones personas que viven en países en desarrollo siguen 
padeciendo desnutrición, es decir, una de cada seis personas 
aproximadamente.

 Para el siglo XXI, se necesita una segunda revolución doblemente 
verde en tecnología agrícola. Los incrementos de la productividad 
siguen siendo vitales, pero tienen que combinarse con la protección o 
restauración medioambientales, mientras que las nuevas tecnologías 
tienen que ser asequibles para los pobres y desnutridos y deben estar 
dirigidas a satisfacer sus necesidades.
Se necesita nueva tecnología para zonas con escasez de tierra o agua o
con problemas de suelo o clima especiales. Frecuentemente, éstas son 
zonas con una elevada concentración de personas pobres, en las que 
dicha tecnología podría desempeñar un papel fundamental en la mejora
de la seguridad alimentaria.

Es probable que las mejoras en la productividad sean una fuente 
importante del crecimiento. Los rendimientos de la leche deben 
mejorar, mientras que la zootecnia y una gestión mejorada 
incrementarán los pesos medios de la canal y las tasas de sacrificio. 
Esto permitirá aumentar la producción con un menor crecimiento del 
número de cabezas de ganado y la correspondiente disminución del 
aumento de los daños medioambientales debidos al pastoreo y a los 
residuos.

Las previsiones de cultivos sugieren que la tierra de cultivo tendrá que 
aumentar en 120 millones de ha para el año 2030, mientras que los 
terrenos urbanos seguirán creciendo de forma considerable. Gran parte 
de esta tierra adicional tendrá que proceder de la tala de bosques. 
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Además, para 2030, se espera que el consumo anual mundial de 
madera en rollo para uso industrial aumente el 60 por ciento respecto a
los niveles actuales, alcanzando aproximadamente la cifra de 2 400 
millones de m3.

Esta cantidad es considerablemente más baja que la demanda 
potencial, debido a que se espera que factores medioambientales 
limiten el suministro en este caso. Al entrar en el nuevo siglo, las tres 
cuartas partes de la reservas de peces del océano estaban siendo 
objeto de sobre captura, agotadas o explotadas hasta su máximo 
rendimiento sostenible. El crecimiento futuro de las capturas marinas 
sólo puede ser modesto. Durante los años noventa se mantuvieron a un
nivel de 80 a 85 millones de toneladas anuales, no lejos de su máximo 
rendimiento sostenible.

A lo largo de los próximos treinta años, muchos de los problemas 
medioambientales asociados con la agricultura seguirán teniendo 
gravedad. La pérdida de biodiversidad causada por la expansión e 
intensificación de la agricultura continúa con frecuencia de manera 
constante incluso en los países desarrollados, donde la naturaleza tiene 
una alta valoración y se supone que está protegida.

Los fertilizantes nitrogenados son una fuente importante de 
contaminación del agua y del aire. Las previsiones de cultivos implican 
un menor crecimiento en el uso de estos fertilizantes que en el pasado, 
pero el incremento puede seguir siendo importante para la 
contaminación. Las previsiones también sugieren un incremento del 60 
por ciento en las emisiones de amoníaco y metano procedentes del 
sector pecuario. Se necesitarán amplias medidas para controlar y 
reducir la contaminación del aire y el agua a partir de estas fuentes.

La Declaración de las Naciones Unidas para el Milenio: objetivos de desarrollo

Los siguientes objetivos deben alcanzarse en el año 2015, sobre el año base de 1990:

 Reducir a la mitad la proporción de personas en el mundo que tienen una renta inferior a
1 dólar EE.UU. diario. 

 Reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre. 
 Reducir a la mitad la proporción de personas que no tienen acceso al agua potable

segura.
 Asegurar de manera universal la finalización de la enseñanza primaria.
 Asegurar la igualdad en el acceso a todos los niveles de educación para niñas y niños.
 Reducir en tres cuartos la mortalidad derivada de la maternidad.
 Reducir en dos tercios la mortalidad de los niños de menos de cinco años.
 Detener y empezar a invertir la propagación del VIH/SIDA, malaria y otras enfermedades

importantes.

2.- Según la opinión publica.
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Predicciones sobre nuevos materiales; ordenadores extremadamente 
potentes e inteligentes; empresas de conocimiento; viajes Inter 
espaciales y planetarios regulares; energías renovables; recuperación 
de especies extinguidas a través de las técnicas de clonación; 
longevidad, tratamiento de enfermedades incurables; enseñanza 
individualizada para cada uno de nuestros hijos; trabajo opcional; 
diamantes; piedras preciosas en abundancia; alimentos inagotables.

Redes de sensores sin cable  . La creación de redes compuestas de miles
o millones de sensores. Las redes observarán casi todo, incluyendo el 
tráfico, el tiempo, actividad sísmica, los movimientos de batallones en 
tiempo de guerra, y el estado de edificios y puentes, a una escala 
mucho más precisa que antes.
Ingeniería inyectable de tejidos. Para sustituir a los tradicionales 
transplantes de órganos.
Nano-células solares. A través de la nanotecnología se está 
desarrollando un material fotovoltaico que se extiende como el plástico 
o como pintura.
Mecatrónica. Para mejorar todo desde ahorro de combustible al 
rendimiento del mismo en sus diferentes prestaciones. 
Sistemas informáticos Grid. Se ha desarrollado el Globos Toolkit, una 
implementación "open-source de protocolos Grid" que se ha convertido 
en un tipo estandarizado. 
Imágenes moleculares. Las técnicas recogidas dentro del término 
imágenes moleculares permiten que los investigadores avancen en el 
análisis de cómo funcionan las proteínas y otras moléculas en el cuerpo.
La apariencia de una proteína poco usual en un conjunto de células 
podrá advertir de la aparición de un cáncer.
Software seguro y fiable. Cuando se trata de un sistema como control 
aéreo o equipos médicos, el coste de un virus pueden ser vidas 
humanas. Para evitar tales escenarios, se investigan herramientas que 
produzcan software sin errores. Trabajando conjuntamente en MIT, 
investigadores Lynch y Garland han desarrollado un lenguaje 
informático y herramientas de programación para poder poner a prueba
modelos de software antes de elaborarlo.
Glycomics. Un campo de investigación que pretende comprender y 
controlar los miles de tipos de azúcares fabricados por el cuerpo 
humano para diseñar medicinas que tendrán un impacto sobre 
problemas de salud relevantes. 
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Y ahora veamos:
 
La realidad
Donde estamos.

164



• Según la FAO, es probable que la pesca de captura en los océanos del 
mundo haya alcanzado su potencial máximo.
• En general, el 80% de las poblaciones de peces del mundo de las que 
se dispone de información sobre evaluaciones estaban ya plenamente 
explotadas o sobreexplotadas, de ahí la necesidad de una ordenación 
efectiva que siga el criterio de precaución.
• En 2007, un 28% de las poblaciones de peces seguidas por la FAO 
estaban sobreexplotadas, agotadas o se estaban recuperando después 
de haber sido esquilmadas, con lo cual estaban por debajo de su 
potencial máximo debido a la excesiva presión pesquera. Otro 52% de 
las poblaciones de peces estaban plenamente explotadas, por lo que 
producían capturas que se encontraban ya en el límite de la producción 
máxima sostenible o muy cerca de él, sin margen para una nueva
expansión. Únicamente un 20% de los recursos pesqueros estaban 
moderadamente explotados o Infra explotados, con posibilidades de 
producir más.

Nuestros océanos están cambiando: el cambio climático provoca un 
repunte en las temperaturas y una subida en las aguas de los océanos y
una progresiva acidificación del agua.

El documento, en el que han colaborado más de 40 especialistas de 
todo el mundo, considera que a largo plazo los asentamientos humanos
en las costas deberán retirarse tierra adentro por culpa del cambio 
climático.

En algunas regiones, ni siquiera las grandes inversiones para 
contrarrestar las consecuencias del calentamiento global podrán frenar 
el avance del mar y la inmersión de localidades enteras, incluso en el 
norte de Europa.

  Lluvia acida, agotamiento de combustibles fósiles, incremento de 
impuestos por uso de energías renovables, sanidad privada, educación 
cada vez mas limitada y de peor calidad, guerras prefabricadas por 
intereses económicos, terrorismo, nacionalismos cada vez mas fuertes, 
racismo cada vez mas en vigor, alimentación cada vez mas cara, 
nuevas formas de esclavitud, alienación de la población por los medios 
de comunicación, tratados de comercio que da el poder a las empresas,
aparición de nuevas enfermedades, plagas, eliminación de las especies 
vegetales, eliminación de las especies animales, hambre, guerras, 
rencores heredados que se repetirán hasta el final de los tiempos, odio 
entre hermanos, envejecimiento de la población, etc.

La lista es interminable, verdad, da incluso congoja cuando te pones a 
escribir estas cosas. Se te hace un nudo en el estomago y te preguntas 
¿Pero de verdad hemos evolucionado?
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Nosotros hemos desarrollado mucho más nuestros sentidos mentales 
que nuestros sentidos físicos, hemos dado el dominio a la imaginación y
la ilusión en vez de a la visión, al tacto o al olfato por ejemplo.
Muchas veces rechazamos nuestro sentido común precisamente por eso
por que es COMUN, si porque es el que tiene todo el mundo, a eso 
hemos llegado, queremos ser únicos, queremos salirnos de lo que 
somos a toda costa. No queremos ser SERES HUMANOS.

El verdadero problema de la lista anterior es que parece que el 
problema es a nivel global, parece que el problema es de los otros pero 
no mío. Realmente el problema es a nivel de la especie. Miremos 
cualquier comunidad de cualquier país, salvando muy contadas 
excepciones todos los demás vivimos por y para nosotros, incluso los 
que se supone que trabajan para el bien común hay que plantearse, 
para que bien común, es el que trabajan.

Hay una expresión que parece apropiada en esta ocasión:
  Todo el mundo va a lo suyo, excepto yo, que voy a lo mío.

Según nos vamos centrando más en la unidad familiar los problemas 
son los mismos que a nivel global, pero a menor escala evidentemente, 
donde hay mas nacimientos hay menos alimentos y medicinas y donde 
hay menos nacimientos hay mas alimentos y medicinas, donde hay 
exceso de recursos la gente esta sobrealimentada mientras mueren 
miles de personas de hambre diariamente, se tiran alimentos por no 
lograr buenos precios; Cada día hay menos AMOR y cada día hay más 
ODIO.
             Recuerdan:
                  Amor   -    Vida        -   Cielo 
                  Odio    -   Muerte      -   Infierno

  Recuerden, la elección es suya, no duden, no busquen a nadie real o 
imaginario, la elección es únicamente suya.

  
Vamos a desarrollar un poco más profundamente la situación, en la que 
nos encontramos e intentaremos encontrar; POR QUE hemos llegado a 
esto.

Recuerdan que decíamos que existen unos elementos para la 
instrucción de la mente, dichos elementos recordamos que son:
Reproducción, Relación, Atracción, Sentimientos, Comunicación,
Pensamiento, Unión. 
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Existen cuatro principios de creación básicos: frío, calor, húmedo y 
seco.

Mezclando estos elementos nos salen un total de 28 posibilidades, 14 
materiales si su componente básico es el agua y 14 inmateriales si su 
componente básico no es el agua.

- Celularmente hablando el futuro no es mucho más halagüeño. 
Estamos modificando las pautas de alimentación y por lo tanto estamos
acidificando el planeta, el agua, la tierra, el aire y las células están 
mutando, recuerdan que los cambios no se notan en 100 generaciones 
pero a partir de un numero significativo si que se empieza a notar, pues
esos cambios están ocurriendo ahora mismo, ya llevan ocurriendo 
décadas.
Para hacer un resumen de nuestra realidad a nivel celular vamos a 
hacer uso de una herramienta muy útil La fisiología.
La fisiología es la ciencia que estudia el funcionamiento de los seres 
vivos y las partes que lo componen. Es una disciplina dinámica que 
explica los múltiples procesos biológicos que se desarrollan en las 
células, los tejidos, los aparatos y sistemas del organismo, las 
interrelaciones que existen entre ellos, y los mecanismos de control y 
regulación que permiten una actividad coordinada del conjunto.

- Átomos 
- Moléculas 
- Células 
- Tejidos 
- Órganos 
- Sistemas 
- Organismos 
- Poblaciones 
- Ecosistemas

La fisiología estudia desde los elementos más pequeños como son los 
átomos  pasando por las moléculas y todos los componentes de la lista 
hasta llegar a los ecosistemas que seria la tierra.
Nosotros en la terapia lo hemos hecho como lo hace la fisiología desde 
el interior hacia fuera y ahora que llegamos al final de la terapia vamos 
a hacer un pequeño resumen pero al revés, comenzando por la capa 
mas exterior.

Ecosistemas o la Tierra: 

La globalización es un proceso económico,
tecnológico, social y cultural a escala
planetaria que consiste en la creciente
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comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo 
uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 
transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 
carácter global. La globalización es a menudo identificada como un 
proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que 
viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal, y que han
abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel 
considerable de liberalización y democratización en su cultura política, 
en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones 
internacionales.
Suena bien, verdad que si, ahora veamos que es la globalización:
 Realmente, la globalización es una inmensa restructuración de los 
sistemas de explotación y de distribución del producto mundial, que 
ofrece como resultados negativos el inmenso crecimiento de la pobreza 
y el agotamiento de los recursos naturales, acompañado de una 
degradación de la calidad ambiental, debido a que los problemas 
ambientales se han recrudecido en el ultimo periodo de expansión de la
economía capitalista global. El capitalismo global no es más que la 
globalización de la miseria y la destrucción del medio ambiente, por que
su fin es el despojo de los medios de producción a las grandes 
mayorías, quienes no tienen otra opción que contribuir a la acumulación
a través de la venta de su fuerza de trabajo.
 En realidad la globalización es el libre movimiento de capitales en el 
mundo que determinan el dominio de las economías nacionales por 
parte de entidades financieras y corporaciones multinacionales.

UFFF, ya estamos con la verdad y la realidad, si me quedo con la 
verdad, suena hasta bien, no termino de entenderlo pero suena bien.
Si me quedo con la realidad, me dan ganas de llorar y de pedir perdón, 
perdón a todos esos millones de seres a los que estamos quitando sus 
costumbres heredadas de sus orígenes y todo lo demás por nuestra 
ignorancia. Como les explicaba antes, queremos hacer copias de copias 
y de tantas que hemos hecho ya no recordamos como eran los 
originales. Hemos llegado a tener miedo de lo original y a intentar 
eliminarlo.  Y vuelvo a preguntarme ¿pero de verdad hemos 
evolucionado?

Características de la Globalización:
- liberalización del sistema
- negligencia del estado
- implantación de un capitalismo planetario.

Consecuencias de la Globalización.
 El proceso de globalización ha llevado a un crecimiento acelerado en 
algunas grandes naciones del mundo, que supone un progreso para 
ellas. Sin embargo, un rápido crecimiento de la actividad económica 
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mundial supone también una aceleración en el uso de los recursos no 
renovables y, aunque solo sea por eso, tiene un impacto notable en el 
ecosistema y la habitabilidad misma del planeta; por estas razones se 
pretende mantener a la mayoría de la población mundial con un bajo 
consumo, para que la parte rica pueda seguir consumiendo al máximo. 
La solución ante este problema hay que encontrarla en una solidaridad 
entre todos los países, ricos y pobres por igual, que deben plantearse 
nuevos patrones de consumo que sean compatibles con la conservación
del medio ambiente. La globalización esta aumentado la presión de los 
seres humanos sobre los recursos humanos, los renovables tanto como 
los no renovables, causando daños al ecosistema y provocando el 
calentamiento global. Normalmente las empresas solo reaccionan ante 
daños al medio ambiente cuando se les obliga a pagar los costes por 
medio de legislación o acciones judiciales.
  Otro de los efectos evidentes de la globalización es el aumento de la 
competencia entre empresas, que introduce en el proceso de toma de 
decisiones económicas una tendencia a planificar a corto plazo, 
reflejada en el mercado de valores por medio de cotizaciones de las 
acciones de bolsa.
  Por ultimo hay que destacar el aumento de la pobreza ya que los 
beneficios están siendo muy mal repartidos. Mientras crecen las 
fortunas de los más ricos, crece también la miseria de los pobres, y una 
buena parte de los países se están hundiendo en la indigencia.
 Las desigualdades entre los países industrializados y los que viven en 
el subdesarrollo han provocado grandes flujos migratorios que buscan 
ya no un mejor nivel de vida sino subsistir y salir del hambre endémica 
que sufren.

 En Bretton Woods en 1944 se estableció un nuevo orden económico 
mundial que perdura hasta hoy.  

Aquí en esta capa pondríamos como ejemplo al:
Banco Mundial. 
El primer nombre oficial del Banco mundial fue Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), que concedió préstamos con 
intereses bajos para la reconstrucción de las naciones devastadas 
durante la última guerra mundial. Desde entonces esta entidad dio 
empréstitos a países en desarrollo para implementar sus 
infraestructuras, produciendo un endeudamiento en los mismos. Las 
sucesivas crisis económicas han determinado que tanto el banco 
mundial como el fondo monetario internacional obliguen a los países 
endeudados a una reducción de sus presupuestos, por lo que el 
crecimiento económico se paraliza, además de tener un fuerte aumento
de la deuda publica, con lo que se ha desarrollado la desigualdad 
económica. A esto hay que añadir que está entidad ha financiado 
proyectos que han provocado fuertes impactos ambientales, 
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empeorado las condiciones de los pequeños agricultores que han sido 
desplazados territorialmente, y perjudicado a los pueblos indígenas; 
además han apuntalado a dictaduras mediante empréstitos. La critica 
mas dura que se puede hacer al BM y al FMI, radica en que las políticas 
de ajuste estructural practicadas por los mismos han perjudicado a las 
clases mas desfavorecidas.
Fondo Monetario Internacional:
  Tiene el objetivo de asegurar el sistema de pagos internacionales y 
tipos de cambio que permite a países y a sus ciudadanos a efectuar 
transacciones entre si. Este sistema es esencial para fomentar un 
crecimiento económico sostenible, mejorar los niveles de vida y reducir 
la pobreza. A raíz de la reciente crisis mundial, el FMI ha estado 
reactualizando sus objetivos con el fin de ayudar al sector financiero 
para lograr una mayor estabilidad mundial. Pero, si estos son los 
objetivos la realidad es que las medidas que adoptan van encaminadas 
a establecer equilibrios presupuestarios a costa del gasto social, que se 
reduce para cubrir los gastos de la deuda publica, reestructurar el 
sistema impositivo, desarrollar políticas de flexibilidad laboral e 
impulsar un libre mercado sin intervención del estado.  

Poblaciones:
  En este apartado no me extenderé mucho ya
que lo hemos tratado en el capitulo de El Poder,
recuerdan “La mente Cognitiva”, esos somos
nosotros.
  En este apartado vamos a poner como
ejemplos a Atila, Gengis Kan, Jerjes, Felipe II,
Napoleón, Alejandro Magno, etc.
 
Organismos o Seres humanos, nuestros cuerpos: 
 Desde unas generaciones para acá a los niños no se les permite 
enfermar, se les administra medicamentos que les corta las 
enfermedades pero que les hace adictos a otros fármacos, 
provocándoles todo tipo de alergias que les
acompañaran toda su vida, esas alergias ya
forman parte de su herencia celular, esas
enfermedades nuevas auto-creadas con cada
nueva generación cada vez serán mas evidentes
y cada vez serán mas fuertes, alergias a la
lactosa, al gluten, al sol, al polen, etc.… 
  Esta no permisividad a las enfermedades, no
solo es mediante la toma de medicamentos, sino
lo que es peor el aislamiento de los demás seres
humanos, provocando falta de empatia y cada vez mas problemas de 
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conducta, esto provocara en las próximas generaciones que los seres 
humanos cada vez tengan menos ganas de vivir.

Sistemas: Sistemas o aparatos se refieren al sistema respiratorio, 
sistema circulatorio, sistema reproductor, etc.
  Nosotros nos vamos a fijar en dos de ellos
aunque la degradación celular es fácilmente
comprobable en todos ellos.

  Sistema Nervioso: aquí no se como afrontar
este punto, no se si enumerar las
enfermedades degenerativas que están
apareciendo y que no solo no es que no se
vayan a curar sino que por la memoria
celular van a ir a peor.

  - Se estima que en todo el mundo hay alrededor de 24 millones de 
personas con Alzheimer y que este dato se incrementará hasta alcanzar
la cifra de 81 millones en 2040.

  - Actualmente 35,6 millones de personas viven con demencia en el 
mundo y en dos décadas la cifra se duplicará con 65,7 millones de 
casos, afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS).

  - La frecuencia de la enfermedad de Parkinson en Europa es de 
aproximadamente 1 persona cada 1 000 habitantes. 6,5 millones de 
personas son afectadas en el mundo.
Las causas de la enfermedad de Parkinson todavía no son 
determinadas. Una predisposición genética podría intervenir, sobre todo
entre las personas jóvenes de menos de 45 años, combinado con 
factores medioambientales como tóxicos de tipo de pesticidas o de 
metales pesados.

  - La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad 
degenerativa (degeneración de las células nerviosas) de origen 
desconocido que afecta tanto a la primera moto neurona como a la 
segunda que provoca debilidad progresiva del músculo y da como 
resultado parálisis.
Se conocen tres tipos de ELA:
Esporádica: es la forma más frecuente, representando 
aproximadamente el 90% de los casos. La enfermedad se produce de 
manera aleatoria (por azar), sin ninguna causa conocida y sin que haya 
otras personas de la familia afectada. 
Familiar: la enfermedad parece que tiene un componente hereditario. 
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Territorial o Guameña: por observarse una frecuencia de la enfermedad 
(incidencia) extremadamente elevada en Guam (Pacífico).
Un 10% de los casos de ELA son de origen hereditarios: ELA familiar. Se 
considera que en este caso la herencia es autosómica (no ligado al 
sexo) dominante, por lo que si un padre tiene ELA sus hijos tienen un 
50% de heredar el gen.

Los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias son 
prevalentes en todas las regiones del mundo y son importantes factores
que contribuyen a la morbilidad y a la mortalidad prematura. El 14% de 
la carga mundial de morbilidad puede atribuirse a estos trastornos. El 
estigma y las violaciones de los derechos humanos de las personas que 
padecen estos trastornos agravan el problema.

Desgraciadamente en esta categoría cada día hay más ejemplos que 
podríamos poner, por esa razón no voy a poner ninguno.

Sistema circulatorio: Como un auténtico sistema de transporte, el 
aparato circulatorio lleva la sangre por todo el organismo para 
proporcionar a los tejidos el oxígeno y los nutrientes que necesitan. Del 
mismo modo, los residuos metabólicos, producto del metabolismo 
celular, son conducidos hasta los órganos depuradores.
Incluiremos el Sistema linfático que se encarga de la limpieza del 
organismo. Absorbe las partículas presentes en los minúsculos espacios
intercelulares para eliminar las impurezas y colaborar en la destrucción 
de los agentes nocivos. Está constituido por la linfa, los vasos linfáticos, 
los ganglios linfáticos, y órganos linfáticos especializados como son el 
bazo y el timo, e íntimamente relacionado con el sistema inmunitario, 
nuestro sistema de defensa.
 Estos dos sistemas son los encargados de que nuestras células se 
mantenga en unas condiciones mas o menos depuradas, si estos 
sistemas están limpios nuestras células estarán limpias si estos 
sistemas no funcionan bien entonces nuestras células no estarán bien, 
dando lugar a enfermedades.
 Evidentemente a lo largo de nuestra vida la depuración de la sangre es
esencial, pero más esencial es la pureza de nuestro residuo celular para
nuestras generaciones futuras, para el futuro.
 Existen múltiples enfermedades producidas por la falta o por la no 
depuración correctamente de la sangre y/o de la linfa pero no les voy a 
dar una lista de ellas en cambio si les voy a hablar de que ocurre en la 
herencia celular através de la sangre, esto se estudia mediante las 
leyes de Mendel, aunque vamos a actualizarlas un poco, las leyes creo 
que siguen siendo las mismas pero en la herencia de los mamíferos 
creo que hemos desarrollado otra nueva forma en nuestra evolución, 
recuerdan lo de Verdad y Realidad pues aquí es uno de los sitios en los 
cuales lo estamos desarrollando, no lo hacemos de una forma 
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consciente; sino que creemos que es la forma correcta de actuar, por 
que así lo hemos aprendido, hace mucho tiempo, esto esta muy bien 
definido en el libro el grupo Paranoide del doctor Pedro Cubero, esta 
modificación celular o genética como quieran definirla, forma parte de 
nuestro organismo y ya actuamos de esta forma de una manera 
automática, ya no pensamos que eso este mal o que esa no es la forma 
correcta, ni si quiera nos planteamos si esa es la realidad, cuantas 
veces todos hemos pensado, si acaso estamos en un sueño.
  Pues, si tenían razón, están en un sueño, bueno a medias, están medio
soñando, me explicare, están en la realidad por que todo es real, todo lo
que nos rodea, nosotros somos reales, pero esa realidad la deformamos
a nuestro antojo para convertirla en nuestra verdad, por que la realidad 
no siempre es agradable y claro eso no podemos soportarlo, así que, 
que hacemos, usamos nuestros sentidos mentales y cambiamos la 
realidad por una verdad menos realista. 
  Estos cambios no quiere decir que ustedes dejen de estar en la 
realidad por que la realidad sigue ocurriendo, las células siguen su 
camino, quieran ustedes o no quieran, simplemente quiere decir que 
ustedes dejan de apreciar la realidad que no de padecerla.
  Quizás el mejor ejemplo aquí es la cirugía estética.
 Bueno, pues en nuestras ansias de ocultar esa realidad hemos 
conseguido generar un nuevo tipo de herencia celular en los mamíferos,
desde luego los seres humanos somos increíbles.
Primero les hago un resumen de las leyes de Mendel y al final añado el  
nuevo tipo de herencia en mamíferos con una breve explicación.
 
Las leyes de Mendel son el conjunto de reglas básicas sobre la 
transmisión por herencia genética de las características de los 
organismos padres a sus hijos. Estas reglas básicas de herencia 
constituyen el fundamento de la genética.

1° Ley de Mendel: Principio de la uniformidad de los híbridos de la 
primera generación filial (  segregación equivalente  )
Establece que si se cruzan dos razas puras (un homocigoto dominante 
con uno recesivo) para un determinado carácter, los descendientes de 
la primera generación serán todos iguales entre sí, fenotípica y 
genotípicamente, e iguales fenotípicamente a uno de los progenitores 
(de genotipo dominante), independientemente de la dirección del 
cruzamiento. Expresado con letras mayúsculas las dominantes (A = 
amarillo) y minúsculas las recesivas (a = verde), se representaría así: 
AA + aa = Aa, Aa, Aa, Aa. En pocas palabras, existen factores para cada
carácter los cuales se separan cuando se forman los gametos y se 
vuelven a unir cuando ocurre la fecundación.

2° Ley de Mendel: Ley de la segregación de los caracteres en la 
segunda generación filial
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Esta ley establece que durante la formación de los gametos, cada alelo 
de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución 
genética del gameto filial. 
Mendel obtuvo esta ley al cruzar diferentes variedades de individuos 
heterocigotos. Aa + Aa = AA, Aa, Aa, aa.
Para cada característica, un organismo hereda dos alelos, uno de cada 
progenitor. Esto significa que en las células, un alelo proviene de la 
madre y otro del padre. 

3° Ley de Mendel: Ley de la independencia de los caracteres 
hereditarios
Mendel concluyó que diferentes rasgos son heredados 
independientemente unos de otros, no existe relación entre ellos, por lo
tanto el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de 
herencia de otro. Solo se cumple en aquellos genes que no están 
ligados (es decir, que están en diferentes cromosomas) o que están en 
regiones muy separadas del mismo cromosoma. En este caso la 
descendencia sigue las proporciones. Representándolo con letras, de 
padres con dos características AALL y aall (donde cada letra representa 
una característica y la dominancia por la mayúscula o minúscula), por 
entrecruzamiento de razas puras (1era Ley), aplicada a dos rasgos, 
resultarían los siguientes gametos: AL + al =AL, Al, aL, al.
Al intercambiar entre estos cuatro gametos, se obtiene la proporción 
AALL, AALl, AAlL, AAll, AaLL, AaLl, AalL, Aall, aALL, aALl, aAlL, aAll, aaLL,
aaLl, aalL, aall.
Como conclusión tenemos: 9 con "A" y "L" dominantes, 3 con "a" y "L", 
3 con "A" y "l" y 1 con genes recesivos "aall"

Herencia en mamíferos  -  El árbol genealógico

Herencias dominantes
Cuando el gen productor de una determinada característica se expresa 
aun estando en una sola dosis se denomina dominante y los linajes 
donde se segrega muestran un árbol genealógico en que, como regla, 
hay varios individuos que lo expresan y los afectados tienen un 
progenitor igualmente afectado. No obstante, hay diferencias de 
acuerdo a si el gen está ubicado en un autosoma o en el cromosoma X.
En la herencia autosómica dominante se cumplen los siguientes hechos:
Varios individuos afectados.
Los afectados son hijos de afectados.
Se afectan por igual hombres y mujeres.
Como regla, la mitad de la descendencia de un afectado hereda la 
afección.
Los individuos sanos tienen hijos sanos.
Hay hombres afectados hijos de hombres afectados 
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El patrón ofrece un aspecto vertical.
En este caso los individuos afectados tienen un riesgo del 50% en cada 
intento reproductivo de que su hijo herede la afección 
independientemente de su sexo.
En la herencia dominante ligada al cromosoma X, aunque el gen sea 
dominante, si está ubicado en el cromosoma X, el árbol genealógico 
suele mostrar algunas diferencias con respecto al de la herencia 
autosómica dominante:
Aunque los afectados usualmente son hijos de afectados y la mitad de 
la descendencia presenta la afección, no podemos identificar varones 
que hayan heredado la afección de su padre, o sea, no hay trasmisión 
varón-varón, puesto que los padres dan a sus hijos el cromosoma Y.
Igualmente llama la atención que hay un predominio de mujeres 
afectadas pues mientras estas pueden heredar el gen de su madre o de
su padre, los varones solo lo adquieren de su madre.
Una mujer afectada tendrá el 50% de su descendencia afectada, 
mientras que el hombre tendrá 100% de hijas afectadas y ningún hijo 
afectado.

Herencias recesivas
Cuando el gen causante de la afección es recesivo, por regla general el 
número de afectados es mucho menor y suele limitarse a la 
descendencia de una pareja, pero es más evidente la diferencia en la 
trasmisión según la mutación esté situada en un autosoma o en el 
cromosoma X.
En la herencia autosómica recesiva llama la atención la aparición de un 
individuo afectado fruto de dos familias sin antecedentes. Esto ocurre 
pues ambos padres de este individuo son heterocigóticos para la 
mutación, la cual, por ser recesiva, no se expresa ya que existe un alelo
dominante normal, pero, como estudiamos en las leyes de Mendel, 
existe un 25% en cada embarazo, de que ambos padres trasmitan el 
alelo mutado, independientemente del sexo del nuevo individuo. Por 
aparecer usualmente en la descendencia de un matrimonio, se dice que
su patrón es horizontal. Otro aspecto a señalar es que cuando existe 
consanguinidad, aumenta la probabilidad de aparición de este tipo de 
afecciones, debido a que ambos padres comparten una parte de su 
genoma proporcional al grado de parentesco entre ellos.
En la herencia recesiva ligada al cromosoma X es evidente que los 
individuos afectados son todos del sexo masculino; esto se justifica 
porque al tener la mujer dos X y ser el gen recesivo, el alelo dominante 
normal impide su expresión, mientras el varón hemicigótico si tiene la 
mutación la expresará. También se observa que entre dos varones 
afectados existe una mujer, que en este caso es portadora de la 
mutación. La probabilidad de descendencia afectada dependerá del 
sexo del progenitor que porta la mutación:
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Un hombre enfermo tendrá 100% de hijas portadoras y 100% de hijos 
sanos.
Una mujer portadora tendrá 50% de sus hijas portadoras y 50% de hijos
varones enfermos.
las funciones de reproducción son llevadas a cabo por los órganos 
reproductores (masculinos y femeninos). El sistema reproductor nos 
permite desarrollar una vida sexual y es responsable del maravilloso 
proceso de procreación de nuevos seres.

Herencias Paranoide
  Como es un gen que esta en nuestras células desde hace 
generaciones, podríamos decir que esta en un 100% de la población por
lo tanto los individuos afectados son todos los del sexo masculino y 
todos los del sexo femenino, como verán no altera las otras dos 
herencias únicamente se ha añadido, no es una mutación sino que es 
una herencia que hemos añadido a nuestra evolución celular.
No es que hayamos cambiado nuestras células sino que las hemos 
enriquecido.

En el libro El grupo Paranoide escrito por el doctor Don Pedro Cubero 
tienen una descripción detallada de esta herencia.

Órganos: 
  Un órgano es una agrupación de diversos
tejidos que forman una unidad estructural
encargada del cumplimiento de una
función determinada en el seno de un
organismo pluricelular. 

  Dentro de los órganos están todos los que
componen el cuerpo humano pero nosotros
vamos a observar dos como son el
Intestino y el hígado como ejemplo aunque igual que en los demás 
apartados la degradación celular es evidente en cada uno de los 
órganos del cuerpo.

Intestino: procesa los alimentos, lleva a cabo la digestión
de elementos químicos complejos para transformarlos en sustancias 
más simples y asimilables, para proporcionar así al organismo los 
elementos destinados a la obtención de materiales y la energía que 
precisan los distintos tejidos para generar sus componentes y realizar 
sus funciones.

En nuestra alimentación cada vez eliminamos más las buenas 
costumbres que siempre se han cuidado para cuidar la salud:

176



- Comer sentados y con calma, a ser posible con la familia a con 
personas que nos hagan mas agradable el hecho de la comida.

- Masticar la comida muchas veces para que los jugos no tengan 
que trabajar demasiado y así no tener digestiones pesadas.

- Hacer una dieta variada y rica en alimentos naturales.

Se tiende  a quitar la cubierta de los cereales porque tardan mas tiempo
en cocer y por que son mas desagradables al paladar, aunque la fibra 
este en la cubierta. En esa cubierta también se encuentra el silicio que 
es un elemento esencial para la comunicación entre las células, al no 
tomar suficiente silicio pues la comunicación es digamos que no la 
mejor posible.
 La vitamina E es un antioxidante. Eso significa que protege el tejido 
corporal del daño causado por sustancias llamadas radicales libres, que 
pueden dañar células, tejidos y órganos. El cuerpo también necesita 
vitamina E para ayudar a mantener el sistema inmunitario fuerte frente 
a virus y bacterias.
La vitamina E también es importante en la formación de glóbulos rojos y
ayuda al cuerpo a utilizar la vitamina K. Ayuda a dilatar los vasos 
sanguíneos y a impedir que la sangre se coagule dentro de ellos.

La comunicación entre las células es esencial para la función de  
relación, es decir, para la regulación y coordinación de las actividades 
de las células, los tejidos y los órganos, así como para el mantenimiento
de la constancia interna (homeostasis). En el cuerpo existen varios 
medios de transmisión de la información, entre los que se incluyen: la 
comunicación directa entre células adyacentes (a través de uniones con
hendidura), la comunicación autocrina, la paracrina, la génesis de 
potenciales de acción, y la secreción de neurotransmisores y hormonas 
en las células nerviosas y endocrinas.

 Entre las personalidades mas importantes que defendieron e hicieron 
de su bandera la comunicación y el perdón podemos destacar a 
Rabindranath Tagore, Nelson Mandela y Gandhi.

El hígado es la más voluminosa de las vísceras y una de las más 
importantes por su actividad metabólica. Es un órgano glandular al que 
se adjudica funciones muy importantes, tales como la síntesis de 
proteínas plasmáticas, función desintoxicante, almacenaje de vitaminas
y glucógeno, además de secreción de bilis, entre otras. También es el 
responsable de eliminar de la sangre las sustancias que puedan resultar
nocivas para el organismo, convirtiéndolas en inocuas; está presente en
el ser humano y se le puede hallar en vertebrados y algunas otras 
especies del reino animal.
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El hígado es un órgano o víscera presente en los vertebrados y en 
algunos otros animales; y es, a la vez, la glándula más voluminosa de la
anatomía y una de las más importantes en cuanto a la actividad 
metabólica del organismo. Desempeña funciones únicas y vitales como 
la síntesis de proteínas plasmáticas, función desintoxicante, almacena 
vitaminas, glucógeno, entre otros para el buen funcionamiento de las 
defensas, etc. Además, es el responsable de eliminar de la sangre las 
sustancias que pueden resultar nocivas para el organismo, 
transformándolas en otras inocuas.

  Este Órgano es especialmente maltratado por la nueva herencia 
Paranoide, vivimos en una sociedad cambiante con normas cada vez 
mas estresantes y con unas conductas que mezclan la realidad y la 
verdad, o lo que es lo mismo la realidad y la realidad deformada no 
siempre en las proporciones adecuadas, y eso por norma general es 
perjudicial para nuestra salud y quien suele ser el que lo sufre; pues el 
hígado que es el órgano encargado de la limpieza de los sistemas del 
cuerpo, tengan en cuenta que toda la suciedad que generamos en 
nuestro cuerpo pasa por el hígado y el lo reparte a sus diversos 
receptáculos para eliminarlo, procuren cuidarlo. 

Aquí pondré como ejemplo a los océanos que con las algas es donde 
mas oxigeno se genera del planeta, que es lo que nos mantiene con 
vida, como no cuidemos los océanos; las selvas y los animales, dará 
igual lo que hagamos; no importara el dinero que tengas, ni las 
creencias que tengas.
 

Tejidos:
  Los tejidos son aquellas estructuras constituidas por un conjunto 
organizado de células iguales, distribuidas regularmente, con un 
comportamiento fisiológico coordinado y
un origen embrionario común.
Existen cuatro tipos de tejidos animales
fundamentales: epitelial, conectivo,
muscular y nervioso.
Un tejido puede estar constituido por
células de una sola clase, todas iguales,
o por varios tipos de células.

Yo voy a elegir de todos los tejidos;

La piel es el mayor órgano corporal, representando aproximadamente 
el 7% del peso total. Protege al organismo frente a la pérdida de agua y 
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frente a los agentes ambientales, como bacterias, virus, productos 
químicos o radiación ultravioleta.

Funciones de la Piel:
- Protección frente a la deshidratación y lesiones mecánicas: la 
queratina de la epidermis y el sebo que secretan las glándulas sebáceas
son hidrófobos y hacen que la piel sea impermeable al agua, con lo que 
se evita la deshidratación. Las sustancias que pueden atravesar 
fácilmente la piel son liposolubles. De ahí que haya que tener 
precaución con personas en contacto con sustancias tóxicas 
liposolubles como algunos pesticidas y herbicidas.

- Control de la temperatura: Todas las reacciones químicas se aceleran 
al aumentar la temperatura corporal, lo que da lugar a una excesiva 
pérdida de energía, agua corporal y sales. Por el contrario, si la 
temperatura disminuye en exceso, el metabolismo y la actividad 
cerebral y cardiaca se ralentizan. Esta situación produce somnolencia, 
que puede progresar a coma y muerte.

- Comunicación: El rubor comunica vergüenza y las expresiones faciales
producidas por la contracción de los músculos unidos a la piel  
comunican gran diversidad de emociones, como sorpresa, ira, felicidad 
o tristeza. El olor de las secreciones de las glándulas sudorípara 
apocrinas desempeña un papel en la comunicación sexual.

- Excreción: Aunque la excreción no es una función primordial de la piel,
sus secreciones contienen diversos productos de desecho y su olor 
puede proporcionar al terapeuta datos relativos al estado general y a la 
limpieza.

- Protección luz ultravioleta C: La melanina de la epidermis absorbe luz 
ultravioleta de alta energía, disminuyendo su efecto nocivo sobre las 
capas subepidérmica. No obstante, la capa germinal de la epidermis es 
susceptible de lesionarse debido a la radiación ultravioleta, sobre todo 
en individuos de piel clara. Estos individuos poseen menos melanina y 
presentan un riesgo de cáncer cutáneo más elevado que los de piel 
oscura. Este riesgo es proporcional a la intensidad y a la duración de la 
exposición a los rayos ultravioletas solares.

La mayor parte de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra lo hace 
en las formas UV-C, UV-B y UV-A; principalmente en esta última, a causa
de la absorción por parte de la atmósfera terrestre. Estos rangos están 
relacionados con el daño que producen en el ser humano: la radiación 
UV-C (la más perjudicial para la vida) no llega a la tierra al ser absorbida
por el oxígeno y el ozono de la atmósfera; la radiación UV-B es 
parcialmente absorbida por el ozono y solo llega a la superficie de la 
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tierra en un porcentaje mínimo, pese a lo que puede producir daños en 
la piel.
Se denomina capa de ozono, a la zona de la estratosfera terrestre que
contiene una concentración relativamente alta de ozono. Esta capa, que
se extiende aproximadamente de los 15 km a los 50 km de altitud, 
reúne el 90 % del ozono presente en la atmósfera y absorbe del 97 % al
99 % de la radiación ultravioleta de alta frecuencia.

La atmósfera terrestre es la parte gaseosa de la Tierra, siendo por 
esto la capa más externa y menos densa del planeta. Está constituida 
por varios gases que varían en cantidad según la presión a diversas 
alturas. Esta mezcla de gases que forma la atmósfera recibe 
genéricamente el nombre de aire. El 75 % de masa atmosférica se 
encuentra en los primeros 11 km de altura, desde la superficie del mar. 
Los principales elementos que la componen son el oxígeno (21 %) y el 
nitrógeno (78 %).

Durante millones de años, la vida ha transformado una y otra vez la 
composición de la atmósfera. Por ejemplo; su considerable cantidad de 
oxígeno libre es posible gracias a las formas de vida -como son las 
plantas- que convierten el dióxido de carbono en oxígeno, el cual es 
respirable -a su vez- por las demás formas de vida, tales como los seres
humanos y los animales en general.

El ozono actúa como filtro, o escudo protector, de las radiaciones 
nocivas, y de alta energía, que llegan a la Tierra permitiendo que pasen 
otras como la ultravioleta de onda larga, que de esta forma llega a la 
superficie. Esta radiación ultravioleta es la que permite la vida en el 
planeta, ya que es la que permite que se realice la fotosíntesis del reino
vegetal, que se encuentra en la base de la pirámide trófica.

Lo cierto que para 2013, los peligros de la exposición a los rayos del Sol 
sin la protección del ozono, llegaron al mundo subacuático y provocaron
que las especies que habitan en la Gran Barrera de Coral de Australia 
sufran cáncer de piel.

El ozono se produce mediante la siguiente reacción:

O2 + UV  =  O + O3

O + O2  =  O3

Es decir, el oxígeno molecular que se encuentra en las capas altas de la
atmósfera es bombardeado por la radiación solar. Del amplio espectro 
de radiación incidente una determinada fracción de fotones cumple los 
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requisitos energéticos necesarios para catalizar la rotura del doble 
enlace de los átomos de oxígeno de la molécula de oxígeno molecular.

Posteriormente, la radiación solar convierte una molécula de ozono en 
una de oxígeno diatómico y un átomo de oxígeno sin enlazar:

  O3  + UV  = O2  + O

Durante la fase oscura, (la noche de una determinada región del 
planeta) el oxígeno monoatómico, que es altamente reactivo, se 
combina con el ozono de la ozonósfera para formar una molécula de 
oxígeno biatómico:

  O3  + O  = 2O 2

Para mantener constante la capa de ozono en la estratosfera esta 
reacción fotoquímica debe hacerse en perfecto equilibrio, pero estas 
reacciones son fácilmente perturbables por moléculas, como los 
compuestos clorados (como los clorofluorocarbonos) y los compuestos 
bromurados.

El seguimiento observacional de la capa de ozono, llevado a cabo en los
últimos años, ha llegado a la conclusión de que dicha capa puede 
considerarse seriamente amenazada. Este es el motivo principal por el 
que se reunió la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de 
septiembre de 1987, firmando el Protocolo de Montreal. En 1994, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 16 de 
septiembre como el Día Internacional para la Preservación de la Capa 
de Ozono.

El desgaste grave de la capa de ozono provocará el aumento de los 
casos de melanomas (cáncer) de piel, de cataratas oculares, supresión 
del sistema inmunitario en humanos y en otras especies. También 
afectará a los cultivos sensibles a la radiación ultravioleta.

Para preservar la capa de ozono hay que disminuir a cero el uso de 
compuestos químicos como los clorofluorocarbonos (refrigerantes 
industriales, propelentes), y fungicidas de suelo (como el bromuro de 
metilo).

Gracias a la atmósfera, la Tierra no tiene grandes contrastes térmicos; 
debido al efecto invernadero natural, que está producido por todos los 
componentes gaseosos del aire, que absorben gran parte de la 
radiación infrarroja re-emitida por la superficie terrestre; este calor 
queda retenido en la atmósfera en vez de perderse en el espacio 
gracias a dos características físicas del aire: su compresibilidad, que 
comprime el aire en contacto con la superficie terrestre por el propio 
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peso de la atmósfera lo que, a su vez, determina la mayor absorción de 
calor del aire sometido a mayor presión y la diatermancia, que significa 
que la atmósfera deja pasar a la radiación solar casi sin calentarse (la 
absorción directa de calor procedente de los rayos solares es muy 
escasa), mientras que absorbe gran cantidad del calor oscuro reenviado
por la superficie terrestre y, sobre todo, acuática de nuestro planeta. 
Este efecto invernadero tiene un papel clave en las suaves 
temperaturas medias del planeta. Así, teniendo en cuenta la constante 
solar (calorías que llegan a la superficie de la Tierra por centímetro 
cuadrado y por minuto), la temperatura media del planeta sería de 
-27 °C, incompatible con la vida tal y como la conocemos; en cambio, 
su valor real es de unos 15 °C debido precisamente al efecto 
invernadero.

El efecto invernadero natural de la Tierra hace posible la vida como la 
conocemos. Sin embargo, las actividades humanas, principalmente la 
quema de combustibles fósiles y la tala de bosques, han intensificado el
fenómeno natural, causando un calentamiento global.

Es la atmósfera el mantenimiento del equilibrio entre la recepción de la 
radiación solar y la emisión de radiación infrarroja devuelve al espacio 
la misma energía que recibe del Sol. Esta acción de equilibrio se llama 
balance energético de la Tierra y permite mantener la temperatura en 
un estrecho margen que posibilita la vida.

En un período suficientemente largo el sistema climático debe estar en 
equilibrio. La radiación solar entrante en la atmósfera está compensada
por la radiación saliente, pues si la radiación entrante fuese mayor que 
la radiación saliente se produciría un calentamiento y lo contrario 
produciría un enfriamiento. Por tanto, en equilibrio, la cantidad de 
radiación solar entrante en la atmósfera debe ser igual a la radiación 
solar reflejada saliente más la radiación infrarroja térmica saliente. Toda
alteración de este balance de radiación, ya sea por causas naturales u 
originado por el hombre (antropógenos), es un forzamiento radiativo y 
supone un cambio de clima y del tiempo asociado.

Los flujos de energía entrante y saliente interaccionan en el sistema 
climático ocasionando muchos fenómenos tanto en la atmósfera, como 
en el océano o en la tierra. Así, la radiación entrante solar se puede 
dispersar en la atmósfera o ser reflejada por las nubes. La superficie 
terrestre puede reflejar o absorber la energía solar que le llega. La 
energía solar de onda corta se transforma en la Tierra en calor.
Otro ejemplo de estos procesos es la energía solar que actúa en los 
océanos; la mayor parte se consume en la evaporación del agua de 
mar, luego esta energía es liberada en la atmósfera cuando el vapor de 
agua se condensa en lluvia.
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Globalmente la superficie de la Tierra absorbe energía solar por valor de
161 w/m² y del efecto invernadero de la atmósfera recibe 333 w/m², lo 
que suma 494 w/m², como la superficie de la Tierra emite (o dicho de 
otra manera pierde) un total de 493 w/m² (que se desglosan en 17 w/m²
de calor sensible, 80 w/m² de calor latente de la evaporación del agua y
396 w/m² de energía infrarroja), supone una absorción neta de calor de 
0,9 w/m², que en el tiempo actual está provocando el calentamiento de 
la Tierra.
El efecto invernadero es esencial para la vida del planeta: sin CO2 ni 
vapor de agua (sin el efecto invernadero) la temperatura media de la 
Tierra sería unos 33 °C menos, del orden de 18 °C bajo cero, lo que 
haría inviable la vida.
Actualmente el CO2 presente en la atmósfera está creciendo de modo 
no natural por las actividades humanas, principalmente por la 
combustión de carbón, petróleo y gas natural que está liberando el 
carbono almacenado en estos combustibles fósiles. Por tanto es preciso 
diferenciar entre el efecto invernadero natural del originado por las 
actividades de los hombres.

La concentración de CO2 atmosférico se ha incrementado desde la 
época preindustrial (año 1.750) desde un valor de 280 ppm a 379 ppm 
en 2005. Se estima que 2/3 de las emisiones procedían de la quema de 
combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) mientras un 1/3 procede 
del cambio en la utilización del suelo (Incluida la deforestación). Del 
total emitido solo el 45 % permanece en la atmósfera, sobre el 30 % es 
absorbido por los océanos y el restante 25 % pasa a la biosfera 
terrestre. Por tanto no   solo la atmósfera   está aumentando su 
concentración de CO2, también   está ocurriendo en los océanos y en
la biosfera.

Desde la Revolución industrial y debido principalmente al uso intensivo 
de los combustibles fósiles en las actividades industriales y el 
transporte, se han producido sensibles incrementos en las cantidades 
de óxido de nitrógeno y dióxido de carbono emitidas a la atmósfera, con
el agravante de que otras actividades humanas, como la deforestación, 
han limitado la capacidad regenerativa de la atmósfera para eliminar el 
dióxido de carbono, principal responsable del efecto invernadero.

El cambio climático está cambiando el planeta y los humanos 
contribuimos diariamente a incrementarlo. En los últimos 100 años la 
temperatura media global del planeta ha aumentado 0,7 °C, siendo 
desde 1975 el incremento de temperatura por década de unos 0,15 °C. 
En lo que resta de siglo, según el IPCC, la temperatura media mundial 
aumentará en 2-3 °C. Este aumento de temperatura supondrá para el 
planeta el mayor cambio climático en los últimos 10 000 años y será 
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difícil para las personas y los ecosistemas adaptarse a este cambio 
brusco.

Las consecuencias del cambio climático provocado por las emisiones de
GEI se estudian en modelos de proyecciones realizados por varios 
institutos meteorológicos. Algunas de las consecuencias recopiladas por
el IPCC son las siguientes:

 En los próximos veinte años las proyecciones señalan un 
calentamiento de 0,2 °C por decenio.

 Las proyecciones muestran la contracción de la superficie de 
hielos y de nieve. En algunas proyecciones los hielos de la región 
ártica prácticamente desaparecerán a finales del presente siglo. 
Esta contracción del manto de hielo producirá un aumento del 
nivel del mar de hasta 4–6 m.

 Habrá impactos en los ecosistemas de tundra, bosques boreales y 
regiones montañosas por su sensibilidad al incremento de 
temperatura; en los ecosistemas de tipo Mediterráneo por la 
disminución de lluvias; en aquellos bosques pluviales tropicales 
donde se reduzca la precipitación; en los ecosistemas costeros 
como manglares y marismas por diversos factores.

 Disminuirán los recursos hídricos de regiones secas de latitudes 
medias y en los trópicos secos debido a las menores 
precipitaciones de lluvia y la disminución de la evapotranspiración,
y también en áreas surtidas por la nieve y el deshielo.

 Se verá afectada la agricultura en latitudes medias, debido a la 
disminución de agua.

 La emisión de carbono antropógenos desde 1750 está 
acidificando el océano, cuyo pH ha disminuido 0,1. Las 
proyecciones estiman una reducción del pH del océano 
entre 0,14 y 0,35 en este siglo. Esta acidificación 
progresiva de los océanos tendrá efectos negativos sobre 
los organismos marinos.

Estamos modificando el ph. De nuestros océanos, con esto lo que 
hacemos es que no damos tiempo a que los organismos que habitan en 
ellos se adapten a los cambios celulares y por lo tanto mueran, si los 
microorganismos que habitan en los océanos que son los que 
suministran el oxigeno mueren entonces el suministro de oxigeno del 
planeta dejara de estar nivelado y se perderá mas de lo que se 
restablecerá y los niveles irán acidificándose, esto generara una 
reacción en cadena que desencadenara una mutación celular del 
planeta.
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Si se produce menos oxigeno la capa de ozono será cada vez menor por
lo tanto la protección que ahora tenemos ira poco a poco 
desapareciendo, aunque quizás será peor el cambio de ph. De todas las
formas vivas del planeta.
 
Con la acidificación del planeta crearemos un planeta acido, o lo que es 
lo mismo un planeta canceroso.
Si no actuamos con rapidez, nos ocurrirá lo mismo que con la herencia 
Paranoide, ya será parte de nuestra herencia celular, pero en esta 
ocasión, quien sabe si seremos capaces de sobrevivir a la acidez o lo 
que es lo mismo; al cáncer.

Quizás el ser humano vuelva a sorprenderse a si mismo y sobreviva.
El problema será que todo lo demás es probable que no haya 
sobrevivido, las plantas y los animales, así que no existirá con que 
alimentarse. 

Deberíamos plantearnos el uso de energías limpias y esperar que el 
propio ecosistema se nivele, porque les recuerdo que no hay donde ir, 
da igual el dinero que tengas y las creencias que tengas, su tumba y la 
de sus descendientes esta en este planeta, que sea mas o menos 
confortable esta en sus manos, sus descendientes no les recordaran 
como aquellos maravillosos seres que cuidaron el planeta que ahora 
tenemos.

- Síntesis de vitamina D: A partir del dehidrocolesterol, 
complementando a la vitamina D que se adquiere de los alimentos. La 
vitamina D es especialmente importante cuando la velocidad de 
crecimiento es elevada, como en el caso de niños y adolescentes. El 
crecimiento óseo es pobre si los niños con una dieta deficiente en 
vitamina D no se exponen al sol lo suficiente, tal vez a causa del clima o
por su entrada prematura en el mundo laboral.
Entre los daños que los rayos ultravioleta pueden provocar se incluyen 
el cáncer de piel, también pueden desencadenar lupus eritematoso 
sistémico.

La radiación UV es altamente mutagénica, es decir, que induce a 
mutaciones. En el ADN provoca daño al formar dímeros de pirimidinas. 
(generalmente dímeros de timina) que acortan la distancia normal del 
enlace, generando una deformación de la cadena.

Al estar rompiendo la capa de ozono O3 estamos permitiendo la 
entrada de rayos UV-B en nuestro planeta, estos rayos aunque no son 
mortales, si son absorbidos por las células de la piel que son 
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permeables a este tipo de radiación, esto producirá mutaciones de 
efectos desconocidos en las próximas generaciones.

Pero esto será en las próximas generaciones aunque ya esta ocurriendo,
pero vamos a otra cosa que es mas terrible y que esta ocurriendo desde
hace décadas, en parte debido al tema que estamos hablando de la 
perdida de oxigeno “ozono” en la atmosfera, que aunque es un 
problema provocado por nosotros; podríamos decir que no somos los 
directamente involucrados en que ocurra, aunque si en que se 
solucione, esto no debemos olvidarlo, si no lo arreglamos nosotros, no 
lo hará nadie, y además tiene que ser ahora, no puede esperar. No hay 
margen para equivocarse, la equivocación supone la desaparición de la 
especie.
  Pero como decía, ahora vamos a tratar otro tema que si es 
consecuencia directa nuestra o mejor dicho de nuestro intelecto y que 
esta modificando la composición de nuestras células por lo tanto de 
nuestra herencia celular.
  Como ya hemos dicho anteriormente la piel puede absorber algunos 
componentes químicos, pero lo realmente importante es que evita que 
absorbamos otras sustancias que aunque en principio no son peligrosas
para nosotros, no deberíamos forzar a nuestro cuerpo a absorberlas.
 
El cuerpo es inteligente o mejor dicho nuestras células son inteligentes, 
pero, nosotros las hemos superado o mejor dicho, hemos creado una 
verdad paralela a la realidad en la que haciéndoles trampas a las 
células mejoramos nuestras vidas, si es cierto, mejoramos nuestras 
vidas, nos duelen menos los huesos, tenemos menos estrés, menos 
ansiedad, los niños duermen mas y mejor, no enferman y así nosotros 
podemos seguir con nuestras tareas.
  ¿Estamos seguros que estamos mejorando nuestras vidas?

Vivimos en un entorno cerrado y eso a nuestras células las condiciona, 
por que les digo esto, por que nuestras células no pueden evitar coger 
los recursos que tienen alrededor tanto físicos como anímicos y después
elegir que hacer con ellos.
 
Primero hablare de los anímicos o los de estado de animo, no han 
notado al entrar en un lugar, que existen buenas o malas vibraciones, 
pues eso son sus células que las notan, ustedes conscientemente 
quizás no son capaces de ver porque, pero sus células detectan algo en 
el ambiente de ese sitio que para ellas no les es bueno y por eso están 
inquietas, esa sensación evidentemente se la traspasaran a su intelecto
en forma de ansiedad, nerviosismo o de muchas otras formas que 
existen.
 Existe una variedad de actitudes anímicas que nos hacen bien o mal 
dependiendo de nuestro estado de animo, el problema no es que 
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existan esas actitudes, el problema es que nosotros no queremos 
enfrentarnos a ellas y para eso tomamos precauciones, por ejemplo, 
bebemos; por eso en las reuniones es tan habitual que se beba, bueno 
existen muchas otras variantes, no voy a entrar a detallarlas por que 
las describiré en un próximo desarrollo, si quiero decirles que estos 
métodos que usamos producen en nuestras células unas mutaciones 
que en la mayoría de los casos entran a formar parte de la herencia 
celular, ya que entran en el torrente sanguíneo, neuronal, etc.

Ahora hablaremos de las físicas:
 
Como les decía anteriormente las células reciben elementos del exterior
que si son útiles para ellas las usaran y si no son útiles simplemente las 
rechazaran.
La piel en su función de impermeabilización nos ayuda muchísimo en 
este tema pero, nosotros hemos aprendido a burlarnos de nuestras 
defensas y, ¿Cómo? pues a base de componentes químicos, tengan en 
cuenta que componentes químicos es todo. Nosotros lo que hemos 
hecho a sido hacerle trampas a los distintos sistemas de seguridad del 
cuerpo para poder suministrarle diferentes sustancias que en algunos 
casos son beneficiosos, como el Paracetamol, bendito paracetamol que 
hace bajar la fiebre, pero que en otros casos no son beneficiosos, 
pensaran que estoy hablando de los medicamentos, pues no del todo.
    
Primero les voy a poner un ejemplo de trampa física/anímica en la que 
caemos todos desde pequeñitos y que nos acompaña toda nuestra vida 
sin darnos cuenta, algunos seres humanos han conseguido tener un 
control aproximado sobre él, pero la gran mayoría esta dominado por él,
algunos incluso son verdaderos esclavos de él.
Ahora me gustaría poder dejarles como en los programas de televisión, 
volvemos después de la publicidad, pero en los libros no existe eso.
Estoy hablando del TIEMPO.

Fíjense que casi todos los seres humanos tienen en sus pulseras un reloj
que marca sus horarios, es decir sus vidas, les dice que hacer y cuando,
la gran mayoría de las personas no podría vivir sin sus relojes, han 
creado ellos mismos una dependencia de sus maquinas de pulsera que 
sin ellas están desnudos, lo primero que hacen al levantarse es ponerse
la ropa, es decir el reloj, eso sino se acuestan con el.
 Salen a dar un paseo y miran el reloj, aunque no tengan prisa, están 
comiendo y miran el reloj, están en un atasco y miran el reloj, como si 
el atasco se fuese a deshacer porque ellos miran el reloj.

No estoy diciendo que el reloj no sea una herramienta útil, lo que digo 
es que es eso, una herramienta, no debe convertirse en nuestro dueño 
sino nosotros debemos ser sus dueños.
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Añadiré que me encantan los relojes pero como maravillosas obras de 
ingeniería.

Ahora hablaremos de las trampas que les hacemos a los sistemas de 
seguridad de nuestro cuerpo, es decir a nuestras células. 

Vamos a hablar de los Oligoelementos.

Los oligoelementos son bioelementos presentes en pequeñas 
cantidades en los seres vivos y tanto su ausencia como su exceso 
puede ser perjudicial para el organismo, llegando a ser hepatotóxicos. 
Además de los cuatro elementos de los que se compone 
mayoritariamente la vida (oxígeno, hidrógeno, carbono y nitrógeno), 
existe una gran variedad de elementos químicos esenciales.

Existe una variada lista de oligoelementos, yo no les voy a dar todos 
ellos solo unos cuantos como ejemplo, tienen mucha información sobre 
los  oligoelementos en la red:

- Cromo. Potencia la acción de la insulina y favorece la entrada de 
glucosa a las células. Su contenido en los órganos del cuerpo decrece 
con la edad. Los berros, las algas, las carnes magras, las hortalizas, las 
aceitunas y los cítricos (naranjas, limones, toronjas, etc.), el hígado y 
los riñones son excelentes proveedores de cromo.
- Cobalto. Componente central de la vitamina B12.
- Cobre. Estimula el sistema inmunitario. Podemos obtenerlo en los 
vegetales verdes, el pescado, los guisantes, las lentejas, el hígado, los 
moluscos y los crustáceos.
- Flúor. Se acumula en huesos y dientes dándoles una mayor 
resistencia.
- Hierro. Forma parte de la molécula de hemoglobina. Se necesita en 
cantidades mínimas porque se reutiliza, no se elimina. Su falta provoca 
anemia.
- Manganeso. El manganeso tiene un papel tanto estructural como 
enzimático. 
- Níquel. Favorece la absorción de hierro y estabiliza el DNA y el RNA.
- Selenio. El dióxido de selenio es un catalizador adecuado para la 
oxidación, hidrogenación y deshidrogenación de compuestos orgánicos.
-  Silicio, Este mineral puede fortalecer los huesos e imprime rapidez en 
la consolidación de fracturas.
- Yodo. La glándula tiroides fabrica las hormonas tiroxina y 
triiodotironina, que contienen yodo.
- Zinc. Interviene en el metabolismo de proteínas y ácidos nucleicos, 
estimula la actividad de aproximadamente 100 enzimas, colabora en el 
buen funcionamiento del sistema inmunitario, es necesario para la 
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cicatrización de las heridas, interviene en las percepciones del gusto y 
el olfato y en la síntesis del ADN.

Estos son algunos con algunas funciones, otros serian: 
litio, estaño, cadmio, bromo, boro, azufre, potasio, sodio, cloro, 
magnesio, plata, oro, etc.

La legislación de cada país hace que se puedan comercializar o no en 
cada uno.

Cobre
Dentro de las funciones principales de éste oligoelemento está su 
participación en la síntesis de glóbulos rojos, asistiendo en la fijación del
hierro en el pigmento rojo de la sangre (hemoglobina). De ésta manera, 
el hierro no puede depositarse en la hemoglobina sin el concurso del 
cobre. Así, pues, una carencia de cobre produce anemia incluso en el 
caso de que el organismo disponga de suficiente hierro.
El cobre también es necesario para la formación de pigmentos y 
proporcionar un color lustroso a la piel y el cabello. La carencia de cobre
contribuye a la aparición prematura de canas.
Este oligoelemento es preciso para el metabolismo de las proteínas, la 
formación del tejido conjuntivo normal y para la síntesis de los lípidos 
presentes en el cerebro. También se encuentra en la mayoría de los 
anticuerpos por lo que resulta de especial importancia para nuestro 
sistema inmunológico. Asimismo, el cobre favorece los procesos de 
curación y es responsable de la absorción óptima de la vitamina C.
Actualmente nuestros alimentos contienen menos cobre, que en 
tiempos pasados. No obstante, nuestras necesidades diarias se ven 
satisfecha gracias a una dieta variada compuesta de frutas, verduras, 
cereales o productos cárnicos. La leche materna y de vaca presenta 
cantidades muy pequeñas de cobre. Sin duda ésta es la razón, por lo 
que la naturaleza ha dispuesto que los lactantes nazcan con una 
reserva de cobre. Esta reserva está localizada en la piel del recién 
nacido y es de cinco a diez veces superior a la cantidad de cobre de un 
adulto, que le son suficiente durante los primeros seis meses de vida, 
hasta que el bebé inicia a comer por su propia cuenta. El recién nacido 
necesita cobre para la síntesis de enzimas y para la formación de los 
glóbulos de la sangre. Con la edad, la reserva de cobre va 
disminuyendo de forma progresiva.
La dosis cotidiana de cobre oscila entre los dos a tres miligramos.
Alimentos ricos en cobre: Frutos secos, legumbres, verduras, cereales, 
proteínas vegetales, chocolate, galletas, etc.

Flúor
Una de las funciones del flúor es endurecer el esmalte dental, 
reforzando de éste modo su resistencia a las caries. También inhibe la 
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acumulación de bacterias en la cavidad bucal, impidiendo la 
destrucción de los dientes.
El flúor es responsable por la inestabilidad de los huesos y fomenta la 
osteoporosis.
Estudios realizados en los Estados Unidos imputan al flúor la 
responsabilidad de la enfermedad de Alzheimer, por lo que debe 
cuidarse de su exceso.
La dosis diaria de flúor es de un miligramo.

Aquí quería hacerles observar que, no esta de más leer las etiquetas de 
las botellas de agua y de las bebidas para saber la cantidad de 
componente que contiene, en las aguas de las ciudades, bueno no hay 
elección; fíjense también en las pastas de dientes.
Alimentos ricos en fluor: Lechuga, Espinacas, Patatas, Naranjas, 
Cebollas, Cereales integrales, etc.

Hierro
Nuestro organismo necesita hierro para la síntesis del pigmento de la 
sangre. Tenemos aproximadamente un kilo de hemoglobina en nuestro 
organismo. Como en un proceso de reciclaje, se utiliza de forma 
continua a fin de renovar las células sanguíneas cada 120 días.
Sin el hierro no es posible el trasplante de oxigeno de los pulmones 
hasta los diferentes órganos, como el corazón, los músculos, el hígado o
el cerebro. La glándula tiroides, el sistema nervioso central, el control 
de la temperatura corporal y las defensas frente a los microorganismos 
no pueden funcionar sin el hierro.
Este oligoelemento es indispensable para algunas funciones del 
cerebro, como la capacidad de aprendizaje. Se encuentra en las 
enzimas del metabolismo oxidativo de la cadena respiratoria en la que 
participa en los procesos de combustión de las sustancias nutritivas, 
incrementa las resistencias ante las enfermedades, previene los 
estados de fatiga, cura y previene contra la anemia derivada de una 
carencia de hierro. Y es muy saludable para la piel, el cabello y las uñas.
La dosis diaria precisa para un adulto es entre 12 y 20 miligramos, 
aunque debemos tener presente que el niño hasta los seis meses de 
edad, almacena en su organismo el hierro que ha recibido de la madre. 
Trascurrido éste primer semestre el niño necesita recibir hierro de 
fuente vegetal ya que es conocido el hecho de que la leche es pobre en 
este mineral , lo que hace recomendable, después del primer semestre 
de vida del niño, la utilización de zumos de hortalizas, caldos de 
legumbres, cereales, yema de huevos, etc.

Selenio
El selenio, al ser un componente de la enzima glutatión peroxidasa, de 
modo parecido a la vitamina E, protege al organismo de los radicales 
libres: Sustancias presentes en los alimentos y en el medio ambiente 
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que en el organismo reacciona con el oxígeno transformándose en 
partículas agresivas y altamente reactivas. Esta naturaleza agresiva de 
los radicales tiene su razón de ser, ya que cuando éstos se sitúan 
dentro de los fagocitos, ayudan a atacar y destruir los agentes 
patógenos capturados por esta célula. Sin embargo, los radicales libres 
no solo atacan contra micro organismos nocivos, sino que también 
destruyen células sanas, e incluso llegan a penetrar en el núcleo celular.
Las células entonces pueden morir, o bien presentar una posibilidad de 
que se conviertan en células cancerosas.
El selenio protege al organismo no sólo de radicales libres, sino también
de radiaciones ambientales perjudiciales e infecciones vírales y 
bacterianas, reforzando así nuestro sistema de defensas. Actúa contra 
las alergias químicas, aumenta la fertilidad y favorece la función celular 
hepática, muscular y pancreática. En unión con la vitamina E, ayuda al 
cuerpo a eliminar elementos tóxicos como el plomo, cadmio y mercurio.
La necesidad diaria del oligoelemento se sitúa entre 0.05 a 0.15 
miligramos para un adulto. La vitamina E ingerida en la alimentación 
hace disminuir sensiblemente la necesidad de selenio.

Zinc
Actúa en cierto modo como un policía de tráfico que vigila y regula el 
transcurso de los procesos del organismo, así como la conservación del 
sistema enzimático y de las células.
Es componente de al menos 160 enzimas y hormonas, regula el 
correcto funcionamiento del metabolismo de proteínas y los lípidos. 
Participa en la formación de la insulina, es de vital importancia para el 
sistema inmunológico y estabiliza la membrana celular. Este elemento 
actúa, así mismo como regulador de la actividad de la próstata; en otras
palabras, disponer de la suficiente cantidad de zinc garantiza la 
fertilidad en el hombre y, por lo tanto, su capacidad de reproducción.
El zinc mejora las propias defensas del organismo, en especial a medida
que en envejecemos. Favorece el crecimiento de tejidos, sobre todo el 
del cabello. Reacciona con metales pesados como el cádmico, el plomo 
o el mercurio, con la que anula su toxicidad. Asimismo se encarga del 
transporte y la absorción de la vitamina A.
Recientemente se ha descubierto algunos datos curiosos, sobre la 
importancia para las funciones del cerebro.
Las necesidades del organismo humano en lo que respecta al zinc se 
sitúa en alrededor de 15 miligramos para adolescentes y adultos.

No voy a machacarles mucho respecto a como nos atiborramos de 
oligoelementos en nuestro día a día, pero si les diré que aunque no es 
necesario ir con la calculadora, no estaría de mas observar algunos 
pequeños datos cuando compremos o consumamos algunos productos, 
no solo por nosotros sino también por el bien del planeta.
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Hay que diferenciar entre lo que absorbemos voluntariamente y lo que 
absorbemos obligatoriamente:

  Obligatoriamente son todos los componentes que están en las 
partículas del aire en suspensión, los que vivimos en una gran ciudad 
pues absorbemos alquitrán, gases, gasolina, etc. 
  Las personas que vivan en un entorno de fumadores absorberán 
componentes del tabaco, aunque ellos no sean fumadores.
  Los que vivan en un entorno natural absorberán los productos que 
existan en suspensión en su zona, si por ejemplo es una zona donde 
hay muchos eucaliptos, pues absorberá aceite de eucalipto.
 
Y después están los voluntarios, que son los que nosotros mismos nos 
añadimos por distintas vías:
Por ejemplo a través de la piel cuando sudamos podemos absorber 
distintos elementos de la Bisutería, las Plantillas de los zapatos, los  
Suavizantes, los Tejidos textiles, los Champús, jabones, y las cremas.

Por ingestión o por tratamiento tópico muchas veces controlado 
médicamente pero otras veces no, por métodos como:
 Oligoterapia, Farmacopea, Homeopatía, Fitoterapia.

Lo ideal seria no exceder los limites de cada oligoelemento y hacer uso 
de la alimentación para adquirir las sustancias que nuestro cuerpo 
necesita, así como ponernos en manos de un profesional si necesitamos
que nos ajusten algún oligoelemento, recuerden que si lo hacen ustedes
puede ser que estén añadiendo algo que les este sobrando por algún 
otro sitio.
 
Y recuerden leer las etiquetas de los productos.

Ahora vamos a hablar de otras formas de ingestión de oligoelementos 
pero esta vez de forma involuntaria, primero através del aire, mediante 
la contaminación:
Características del contaminante
  Partícula sólidas o líquidas dispersas en la atmósfera (su diámetro va 
de 0.3 a 10 um) como polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, 
cemento o polen. La fracción respirable de PST, conocida como PM-10, 
está constituida por aquellas partículas de diámetro es inferior a 10 
micras, que tienen la particularidad de penetrar en el aparato 
respiratorio hasta los alvéolos pulmonares.

Fuentes principales
  Combustión industrial y doméstica del carbón, combustóleo y diesel; 
procesos industriales; incendios; erosión eólica y erupciones volcánicas.
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Efectos principales
  Salud: Irritación en la vías respiratorias; su acumulación en los 
pulmones origina enfermedades como silicosis y la asbestosis. Agravan 
el asma y las enfermedades cardiovasculares. 
  Materiales: Deterioro en materiales de construcción y otras 
superficies. 
 Vegetación: Interfieren en la fotosíntesis.
 Otros: Disminuyen la visibilidad y provocan la formación de nubes.
En general los principales contaminantes como: Monóxido de carbono, 
Ozono, Dióxido de Nitrógeno, Dióxido de Azufre, Hidrocarburos, plomo, 
y otros provocan demasiados problemas estos se miden en grados.

Composición del aire:
Nitrógeno
Oxígeno
Dióxido de Carbono
Argón
Neón
Helio
Criptón
Xenón
Hidrógeno
Metano
Óxido nitroso
Vapor de Agua
Ozono
Partículas

Cosas que le añade la contaminación y que entran en nuestros 
pulmones y en nuestras células, por la piel y por todas las mucosas del 
cuerpo, porque lo impregna todo.

Monóxido de Carbono
Dióxido de azufre
Dióxido de nitrógeno
Ozono
Oxido de nitrógeno
Acido sulfhídrico
Partículas menores a 10 micras
Plomo
Cobre
Hierro
Cadmio
Níquel
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Ahora veamos que componentes lleva el agua embotellada o mineral, 
tengan en cuenta que cada marca o cada manantial varían su 
composición de minerales, unos serán más ricos en unos minerales y 
menos en otros, eso deben observarlo en las etiquetas.

Calcio, bicarbonato, sodio, magnesio, sulfato, cloruros, sílice, potasio, 
fluor y hierro.

Células: 
  Una célula es la unidad morfológica y
funcional de todo ser vivo. De hecho, la
célula es el elemento de menor tamaño que
puede considerarse vivo. De este modo,
puede clasificarse a los organismos vivos
según el número de células que posean: si
solo tienen una, se les denomina unicelulares
(como pueden ser los protozoos o las
bacterias, organismos microscópicos); si
poseen más, se les llama pluricelulares. En estos últimos el número de 
células es variable: de unos pocos cientos, como en algunos 
nematodos, a cientos de billones (1014), como en el caso del ser 
humano.

El tema de la degradación celular la vamos a atacar desde dos campos 
completamente distintos, el primero es nuestra mente y el segundo es 
nuestro cuerpo físico.

El hecho que haya un vínculo entre la psique y la enfermedad no es 
un nuevo descubrimiento. Existen multitud de libros en los que se 
expresa con detalle las reglas que deben observarse al tratar a un 
enfermo o una enfermedad, en la antigüedad los médicos eran mas 
religiosos que médicos, pero no religiosos seguidores de una religión de 
un tipo u otro; sino religiosos del cuerpo y por lo tanto de la religión del 
ser humano, del respeto al cuerpo, por lo tanto de intentar sanar los 
cuerpos y las almas de los seres humanos, hoy en día eso ya no existe. 
  Por desgracia vivimos en mundo muy agitado y con muchas prisas, 
todo cuesta dinero, basamos nuestras vidas en eso, en dinero, los 
médicos cuestan mucho dinero y donde la sanidad es gratuita, los 
médicos tienen un tiempo ya delimitado para el trato de cada paciente. 
Los pacientes en muchos casos les echamos la culpa a ellos, pero ellos 
simplemente hacen su trabajo, seguramente a ellos les gustaría poder 
dedicarnos bastante más tiempo pero la realidad es la que hacemos.
  No les voy a contar los métodos que se utilizaban en la antigüedad 
para curar, existían multitud de métodos basados sobre todo en plantas
medicinales, tratamientos energéticos y naturales que hoy se están 
eliminando y se sustituyen por productos químicos, el problema no esta
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en esto que probablemente es lo que usted crea, sino en otra cosa; el 
problema es que hemos dejado de hablarles a nuestras células.

  Ahora acabo de formarles un terremoto en el cerebro, a que si; me 
explicare, existe un vinculo casi sagrado entre nuestra salud general y 
la salud individual de cada una de nuestras células; con nosotros 
cuando estamos deprimidos o hemos tenido un mal día intentamos 
darnos un premio o darnos ánimos para salir del bache pero y que pasa 
con nuestras células.
  No lo hacemos y a ellas también les hace falta que las animen, esta 
comprobado que las células mejoran dependiendo de los estímulos que 
reciben del exterior, no voy a profundizar mas sobre este tema, les daré
como referencia la Nueva medicina Germánica y el Dr. Deepak Chopra, 
pero existen muchas mas alternativas.

  En gran parte su salud depende de su actitud frente a la vida. 

Nuestro cuerpo físico contiene un 75% de agua y un 65% de oxigeno y
esta conformado por células que son seres vivos como ya hemos visto 
en capítulos anteriores, dichas células a su vez están compuestas por 
agua en el mismo porcentaje y por oxigeno.

En este apartado vamos a hablar de un personaje histórico, que a lo 
largo de la historia lo han tratado como distintas divinidades, debido a 
que era un gran sabio; y un gran devoto de la filosofía, quizás fue el 
primer gran medico; ya que según se cree fue sacerdote al servicio de 
los faraones Egipcios, de manera que suponemos que les curaría y les 
enseñaría la forma de alimentarse tanto física como anímicamente.

En los libros que nos han llegado,  él mantiene conversaciones con su 
hijo y con otras personas acerca de las generalidades de la vida, a 
saber: el cielo, la vida, la muerte, etc.

 Pero a nosotros en concreto nos interesa en este caso la información 
que da sobre la alimentación aunque después haremos un breve 
resumen de otros aspectos de su obra.

  El habla a su hijo que lo que hay que comer para que el cuerpo este 
sano es siempre vegetal y fresco.
  Es decir nuestras células deben alimentarse de células vivas para que 
las puedan digerir perfectamente, asimilar y adquirir todos los 
nutrientes necesarios para su subsistencia, aminoácidos, lípidos, sales, 
etc.  
  En sus escritos dejo mucha información muy valiosa, yo les voy a dejar
unos detalles que a mi parecer son muy importantes.
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- Él es corporalidad y no-corporalidad en perpetua unión. No está en 
ningún cuerpo, pues ningún cuerpo puede contenerle, y sin embargo Él 
está en cada cuerpo y cada cuerpo está en Él.

- No hay nada en lo cual no esté Él, pues todos son Él y Él es todo.

- Lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba 
es como lo que está abajo.

Pasados los siglos sus alumnos escribieron un libro al que llamaron El 
kybalion en el que postularon 7 leyes como los principios básicos de la 
creación, pasó a detallárselos, aunque vamos a actualizarlos.

- Principio del Mentalismo: EL Todo es Mente. El Universo es Mental.
- Principio de Correspondencia: Como es arriba es abajo, como es abajo 
es arriba.
- Principio de Polaridad: “Todo es doble, todo tiene dos polos”
- Principio de Causa y Efecto: “Toda causa tiene su efecto, todo efecto 
tiene su causa”

  Principio de Vibración: “Nada está inmóvil, todo se mueve.
  Principio del Ritmo: “Todo asciende y desciende, todo se mueve como  
   un péndulo”

Existen dos principios que tratan el movimiento, pero desde el punto de
vista de la vibración y del ritmo, si seguimos una secuencia lógica, lo 
primero es el movimiento, después la vibración y después será el ritmo.
 Intentemos explicarlo mejor, el movimiento seria hacia adelante y atrás
o hacia los lados, la vibración seria arriba y abajo por lo tanto el ritmo 
seria la cadencia con la que se produciría el movimiento o la vibración, 
lo que nos lleva a que el ritmo no es un principio de creación sino un 
principio de corrección o de ayuda.
 Por tanto  
- Principio de Movimiento: “Nada está inmóvil, todo se mueve.”
- Principio de Vibración: “Todo asciende y desciende; todo vibra”

Existe un séptimo principio que también se ha quedado anticuado en la 
evolución humana.

 Principio de Género: “Todo tiene su principio masculino y femenino”

Lo cambiaríamos por este otro;
- Principio de Libertad:   “Todo tiene su principio masculino, femenino y 
común”
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Pero vamos a ver como se determinan los distintos géneros:
 Sistema de determinación del sexo:

Actualmente existen cuatro métodos para determinar el sexo de las 
especies pero esto en la evolución humana también ha cambiado por 
nuestra propia evolución cognitiva que ha modificado nuestras células y
que con cada nueva generación irán cambiando más.

A continuación enumero las cuatro determinaciones actuales y después 
añadiré la nueva determinación que ha surgido en la evolución humana.
 
- Determinación cromosómica: cuando existen cromosomas distintos.
            (Seres Humanos)

- Determinación génica: En este sistema el sexo viene determinado no  
  por un cromosoma, sino por un gen y en algunos casos por varios.
            (algunas Plantas)

- Determinación por haplodiploidía: cuando uno de los sexos posee la  
mitad de la dotación cromosómica del otro sexo.
        (las hormigas, las abejas) 

- Determinación ambiental del sexo (ESD): aquella que está   
   determinada por factores ambientales 

      Determinación por temperatura (TSD): establecido por la  
       temperatura de incubación.

El medio modifica el metabolismo de las células embrionarias, 
haciendo que se diferencien unas de otras y determinando el sexo.
En algunos anfibios, reptiles y peces la temperatura es un factor 
ambiental determinante en la incubación de los huevos

La nueva determinación esta basada en la libertad de elección de sexo 
que se puede desarrollar en los seres humanos.
  El ser humano ha desarrollado la facultad cognitiva de poder modificar
su sexualidad a su antojo, pasando de un genero a otro, 
independientemente de nacer con un genero cualquiera nuestra mente 
nos permite modificar nuestro comportamiento, no solo en nuestros 
hábitos sexuales, sino incluso en nuestras apetencias, podemos 
prescindir de tener apetencias y por lo tanto es como si no tuviésemos 
genero durante toda nuestra vida, podemos alternar géneros a lo largo 
de nuestra vida o podemos pertenecer a un solo genero a lo largo de 
nuestra vida, la elección es nuestra, es nuestra libertad de genero que 
viene dada por nuestro intelecto.  

197



 Por que la denomino COMUN, porque no tiene una identificación de 
ningún tipo es común para todos, libre en todo momento y para todos, 
el hacer uso de ella es un regalo que le brinda la evolución.
Por tanto:

- Determinación común: Cuando la elección de sexo se produce por 
la  mente.

 Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en 
la libertad, dignidad e igualdad, inherentes a todos los seres humanos. 
La salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser 
un derecho humano básico. Para ese reconocimiento deben ser 
reconocidos una serie de derechos sexuales que deben ser protegidos 
por todas las sociedades.
Esta declaración de derechos fue aprobada por la Asamblea General de 
la Asociación Mundial de sexología en 1999.
1.- Derecho a la libertad sexual.
2.- Derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual.
3.- Derecho a la privacidad sexual.
4.- Derecho a la equidad sexual: Oposición a cualquier tipo de 
     Discriminación.
5.- Derecho al placer sexual.
6.- Derecho a la expresión sexual emocional.
7.- Derecho a la libre asociación sexual.
8.- Derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y 
    responsables.
9.- Derecho a información basada en el conocimiento científico.
10.- Derecho a la educación sexual.
11.- Derecho a la atención de la salud sexual.

El sexo es el conjunto de elementos que unidos configuran a una 
persona como sexuada (genero).
La constitución del sexo es el resultado de un proceso que se inicia 
antes del nacimiento y termina con la muerte, en el participan múltiples
factores como el sexo genético, el sexo gonadal (testículos u ovarios), el
sexo genital (pene, vulva) y sexo somático o morfológico (hormonas), 
que da lugar a una figura corporal que varia a lo largo de la infancia, la 
pubertad, la juventud, la madurez y la vejez.
  Para terminar añadiremos el genero. Llamamos género a la 
construcción social y cultural que en cada sociedad determina lo 
masculino y lo femenino, definiendo características emocionales, 
intelectuales y de comportamiento para las personas en función de un 
sexo u otro.

La Organización Mundial de la salud ha definido la sexualidad humana 
como “un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su 
vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de genero, el 
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erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual.
Se vivencia y expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, 
creencias, actitudes, valores, conductas, practicas, papeles y relaciones
interpersonales.”
 Cada persona vive su sexualidad de manera distinta, peculiar e 
individual y esta en continua evolución; se vive en todas las etapas de 
la vida y se expresa en múltiples formas.

Moléculas:

Se llama molécula a un
conjunto de al menos dos
átomos enlazados covalentes
que forman un sistema estable
y eléctricamente neutro. 
Casi toda la química orgánica y
buena parte de la química
inorgánica se ocupan de la
síntesis y reactividad de
moléculas y compuestos
moleculares. La bioquímica
está íntimamente relacionada
con la biología molecular, ya
que ambas estudian a los seres vivos a nivel molecular.
El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es un ácido 
nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el 
desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y 
algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. La 
función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo 
plazo de información. Muchas veces, el ADN es comparado con un plano
o una receta, o un código, ya que contiene las instrucciones necesarias 
para construir otros componentes de las células, como las proteínas y 
las moléculas de ARN. Los segmentos de ADN que llevan esta 
información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de 
ADN tienen propósitos estructurales o toman parte en la regulación del 
uso de esta información genética.
En los organismos vivos, el ADN se presenta como una doble cadena de
nucleótidos, en la que las dos hebras están unidas entre sí por unas 
conexiones denominadas puentes de hidrógeno. 
Para que la información que contiene el ADN pueda ser utilizada por la 
maquinaria celular, debe copiarse en primer lugar en unos trenes de 
nucleótidos, más cortos y con unas unidades diferentes, llamados ARN. 
Las moléculas de ARN se copian exactamente del ADN mediante un 
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proceso denominado transcripción. Una vez procesadas en el núcleo 
celular, las moléculas de ARN pueden salir al citoplasma para su 
utilización posterior. 
Las secuencias de ADN que constituyen la unidad fundamental, física y 
funcional de la herencia se denominan genes. Cada gen contiene una 
parte que se transcribe a ARN y otra que se encarga de definir cuándo y
dónde deben expresarse. La información contenida en los genes 
(genética) se emplea para generar ARN y proteínas, que son los 
componentes básicos de las células.
Dentro de las células, el ADN está organizado en estructuras llamadas 
cromosomas que, durante el ciclo celular, se duplican antes de que la 
célula se divida.
 El material genético completo de una dotación cromosómica se 
denomina genoma y, con pequeñas variaciones, es característico de 
cada especie.
El ácido ribonucleico (ARN o RNA) es un ácido nucleico formado por 
una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células 
procariotas como en las eucariotas, y es el único material genético de 
ciertos virus (virus ARN). El ARN celular es lineal y de hebra sencilla, 
pero en el genoma de algunos virus es de doble hebra.
En los organismos celulares desempeña diversas funciones. Es la 
molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis proteica; el 
ADN no puede actuar solo, y se vale del ARN para transferir esta 
información vital durante la síntesis de proteínas (producción de las 
proteínas que necesita la célula para sus actividades y su desarrollo). 
Varios tipos de ARN regulan la expresión génica, mientras que otros 
tienen actividad catalítica. El ARN es, pues, mucho más versátil que el 
ADN.
 La doble hélice esta sometida a un bombardeo constante de rayos 
cósmicos, rayos gamma, radiación ultravioleta y desintegración 
radioactiva que, si bien no producen un daño directo, si que dejan tras 
su paso una estela de compuestos químicos peligrosamente reactivos 
llamados “radicales libres”. Estos compuestos reaccionan con todo lo 
que entra en contacto con ellos, incluyendo el ADN. Cada día, la 
integridad del genoma de cada célula se ve amenazada por la 
eliminación, la alteración química o el enlace erróneo de miles de sus 
bases. Para corregir estas mutaciones potencialmente desastrosas, las 
células emplean un arsenal de enzimas dedicadas al control de calidad 
que vigilan constantemente la doble hélice.
Aunque la secuencia del ADN se puede alterar de muchas maneras para
dar lugar a enfermedades genéticas y a canceres, en general solo hace 
falta el mas pequeño de los errores, que afecte solo a una de las 3.000 
millones de letras del genoma, para que los efectos sean profundos y, 
con frecuencia perjudiciales.
 El proceso de convertir las instrucciones que contiene un gen en la 
proteína correspondiente se basa en un agente intermediario llamado 
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ARN. En cualquier célula dada, solo una pequeña proporción de los 
genes se activa en cualquier momento dado. Una enzima llamada “ARN 
polimerasa” lee la secuencia del gen, produciendo una cadena 
complementaria de ARN mensajero y leen el código en triadas o 
codones. Para cada codón, el aminoácido correspondiente es traído al 
ribosoma por una molécula de ARN de transferencia que reconoce 
específicamente cada codón. Uno por uno, los aminoácidos que 
constituyen la proteína se van uniendo en una cadena hasta que se 
forma la proteína completa.
 El premio Nobel Thomas Hunt Morgan en 1910 apareo un macho de la 
mosca de la fruta de ojos blancos con una hembra normal de ojos rojos 
y encontró que todos los descendientes tenían los ojos rojos. Pero 
cuando cruzo a los hijos, el carácter de los ojos blancos reapareció en 
los machos. Esta clara pauta de herencia “ligada al sexo” recordó a 
Morgan el daltonismo, que solo afecta a los varones. Morgan sabia que 
Drosophila (mosca de la fruta) tiene cuatro pares de de cromosomas, 
incluyendo un par de cromosomas sexuales (las hembras tienen dos 
cromosomas X y los machos tienen un cromosoma X y otro Y). Morgan 
dedujo que los factores ligados al sexo, como blanco, debían residir en 
el cromosoma X y que se manifiestan en los machos porque solo tienen 
un cromosoma X. Morgan también propuso que los caracteres ligados al
sexo no siempre se segregaban conjuntamente porque los cromosomas 
intercambiaban material durante la meiosis. Este proceso de 
intercambio conocido como “cruce” o “recombinación”, es el catalizador
clave de la evolución.
  Morgan sostenía que cuanto mas próximos estuvieran dos genes en el 
cromosoma X, con menos frecuencia se separarían durante la meiosis.
  Los alumnos de Morgan propusieron la noción de que algunos 
caracteres surgían de la combinación de varios genes diferentes y que 
algunos modificaban la acción de otros: en otras palabras, la herencia 
poligenica. Los cruces se podían dar a pares, intercambiando los genes 
a lo largo de un cromosoma antes de la formación de los gametos. 
Observaron que de vez en cuando los cromosomas no se separaban 
adecuadamente durante la meiosis, con el resultado de que algunos 
óvulos recibían dos cromosomas X en lugar de uno.
 El ADN sobre el que tenemos mas información es un diminuto 
cromosoma circular que se encuentra en las mitocondrias, los 
componentes celulares que producen un compuesto químico esencial 
llamado ATP, el combustible interno de la célula. Las mitocondrias 
proceden de las bacterias que desarrollaron una relación simbiótica con 
las células ancestrales hace miles de millones de años, siendo esta la 
razón de que posean un cromosoma diminuto. Puesto que los 
espermatozoides no aportan ninguna mitocondria durante la 
fecundación, las mitocondrias de cualquier organismo proceden 
exclusivamente de la madre. De ahí que el ADN mitocondrial 
proporcione un registro muy claro de la línea de ascendencia materna. 
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Nuestro ADN mitocondrial procede íntegramente de nuestra madre, el 
suyo procede de nuestra abuela, etc., hasta remontarnos a centenares 
de generaciones atrás.
 A diferencia de los veintitrés cromosomas que heredamos de cada 
progenitor, el ADN mitocondrial no esta expuesto a la reorganización y 
al intercambio de material  genético entre pares de cromosomas que se
producen antes de la formación de los espermatozoides y de los óvulos.
Las únicas fuentes de variación son las mutaciones que, con el tiempo, 
se van acumulando gradualmente en la secuencia del ADN 
mitocondrial.
Comparando el número de cambios en la secuencia de distintas 
muestras de ADN y calculando el ritmo de acumulación de estas 
mutaciones, los antropólogos moleculares pueden calcular el grado de 
parentesco entre dos muestras cualesquiera y la fecha aproximada en 
la que empezaron a divergir.
 El otro ingrediente básico de los estudios evolutivos humanos es el 
cromosoma Y, que transmite el gen que determina el sexo masculino y 
solo pasa de los padres a los hijos varones. Así, el estudio de las 
variaciones del cromosoma Y ha arrojado luz sobre la transmisión de 
genes por vía paterna, complementando el estudio del ADN 
mitocondrial materno.
 Hace unos 300 millones de años lo que ahora es el cromosoma Y de los
mamíferos sufrió una mutación que provoco la aparición del gen que 
determina el sexo masculino (en nuestros antecesores reptiles, el sexo 
no estaba determinado por los genes, sino por factores externos como 
la temperatura).
 El día de año nuevo de 1987 se publico un articulo sobre un 
experimento comparando exhaustivamente las cadenas de ADN 
mitocondrial de 147 personas representantes de cinco poblaciones 
geográficas distintas: africana, asiática, australiana, caucásica y 
neoguineana. Todos estos ADN mitocondriales proceden de una mujer 
que supuestamente vivió hace unos 200.000 años, probablemente en 
África. La mayor parte de la variación en el fondo de genes humanos es 
anterior a la dispersión del ser humano desde África y a la evolución de 
los grupos raciales, y que los humanos han evolucionado hace 
relativamente poco a partir de una pequeña población inicial formada 
por unas mil personas que vivieron en África hace unos 200.000 años.

 Los avances en la comprensión de la función de los genes y de sus 
productos arrojaran luz sobre las vías químicas que gobiernan la 
conducta y la comunicación celular, e indicaran que falla en estos genes
cuando se produce una enfermedad. La clave de estas revelaciones 
será un dispositivo del tamaño de un sello de correos: la poderosa 
tecnología de las micromatrices de ADN, conocidas popularmente como
Chips de ADN o biochips.
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 Esta información no solo proporcionara un análisis exhaustivo de los 
riesgos de contraer enfermedades y de la expectativa de vida, sino que 
también permitirá a los médicos personalizar el tratamiento 
farmacológico basándose en el perfil genético exclusivo de un individuo,
una apasionante rama de la industria farmacéutica llamada 
“farmacogenomica”. En principio, estas tecnologías se podrían ampliar 
a los nonatos empleando la técnica del diagnostico genético previo a la 
implantación, que permite a los médicos examinar la composición 
genética de los embriones tres días después de su fertiización in Vitro.
 El concepto de terapia génica es tan simple que es difícil que pueda 
seguir frustrando durante mucho más tiempo a los investigadores. 
Dentro de unos años, la terapia génica podrá ser una opción viable para
decenas de enfermedades genéticas. Habrá quien propugne el uso de 
esta tecnología para modificar genes en los gametos para impedir que 
el gen defectuoso se pueda transmitir a las futuras generaciones, Hay 
incluso quien sueña con potenciar la memoria o retrasar el 
envejecimiento.
 Es indudable que muchas personas querrán aprovechar la oportunidad 
de maximizar el potencial genético de sus hijos si es que llega ese día. 
La gente hace lo que sea por maximizar las oportunidades de éxito en 
la vida para ellos mismos y para sus hijos. El concepto de bancos de 
semen de premios Nobel y de modelos que venden sus óvulos por 
Internet puede parecer absurdo, pero muchas clínicas dedicadas a al 
tratamiento de la infertilidad ya ofrecen la selección del sexo del hijo 
para ayudar al “equilibrio familiar”.
 Si los científicos encuentran maneras de mejorar enormemente las 
capacidades humanas, nada impedirá que el publico este mas que 
dispuesto a utilizarlas.
 Se desarrollaran métodos para aumentar el número de óvulos maduros
que se pueden obtener de la madre, ofreciendo a las parejas la 
posibilidad de comparar características de decenas de embriones 
distintos en lugar de unos cuantos. Los chips de ADN ya ofrecen los 
medios para ensayar miles de variaciones génicas simultáneamente, 
produciendo un perfil instantáneo de los riesgos de contraer 
enfermedades y de la expectativa de vida.
 Pero el mayor interrogante relacionado con el uso de futuro de la 
tecnología del diagnostico genético sigue siendo el ya clásico enigma: 
¿Hasta que punto los genes determinan la conducta y la personalidad 
del ser humano?

   Toda la historia era un palimpsesto, borrado y vuelto a escribir tantas 
veces como fuera necesario.
                                    George Orwell, 1984.

Un Palimpsesto es un manuscrito antiguo que conserva huellas de una 
escritura anterior borrada artificialmente.
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 La secuencia del genoma se puede concebir como un palimpsesto 
genético, un texto que ha sido borrado una y otra vez por la evolución.

Átomos:
Un átomo es la unidad constituyente más
pequeña de la materia ordinaria que tiene
las propiedades de un elemento químico.
Cada sólido, líquido, gas y plasma se
compone de átomos neutros o ionizados.
Los átomos son muy pequeños; los tamaños
típicos son alrededor de 100 pm (diez mil
millonésima parte de un metro). No
obstante, los átomos no tienen límites bien
definidos y hay diferentes formas de definir su tamaño que dan valores 
diferentes pero cercanos.
Los átomos son lo suficientemente pequeños para que la física clásica 
dé resultados notablemente incorrectos. A través del desarrollo de la 
física, los modelos atómicos han incorporado principios cuánticos para 
explicar y predecir mejor su comportamiento.
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El concepto de campo: Este concepto sostiene que la realidad no esta 
compuesta por objetos separados, ubicados en el espacio, sino por un 
campo contenedor, cuyas interacciones  producen tanto los objetos 
como el espacio. Ese concepto implica que no hay punto de vista 
exterior, objetivo, desde el cual observar, porque el observador esta 
siempre ya dentro del campo, aprisionado en las interacciones mismas 
que pretende describir y constituido a través de ellas.
 En diversas disciplinas los investigadores empezaban a interesarse por 
explorar las posibilidades del desorden. La atención se centro en los 
mecanismos que determinaban que lo no predecible era un hecho de la 
vida, en vez de ser una aberración como se entendía según la mecánica
newtoniana. En física, los sistemas complejos se convirtieron en el 
centro de las investigaciones sobre dinámica no lineal, mecánica de los 
fluidos y electrodinámica quántica. En matemática, irrumpió en escena 
la geometría fractal. En Termodinámica, se llevaron a cabo importantes 
investigaciones acerca de los sistemas irreversibles fuera de equilibrio. 
En biología, la teoría de los sistemas propuso la idea de que el desorden
en un nivel de comunicación dentro de un organismo podía convertirse 
en orden en otro. Aun en campos tradicionalmente estáticos como la 
meteorología y la epidemiología, surgieron nuevas ideas acerca de las 
variaciones erráticas, que revelaron profundas estructuras de orden 
dentro del aparente desorden.
Pointcaré demostró que introduciendo pequeñas perturbaciones  en las 
ecuaciones lineales no era en general suficiente para resolver 
problemas no lineales, Pointcaré estaba insinuando que eran necesarias
una nueva matemática y una nueva ciencia para explicar los sistemas 
complejos. De esta comprensión nació la ciencia del caos.
 Ciertas áreas dentro de la cultura forman lo que podría llamarse un 
archipiélago del caos. El tema vinculante es una modificación en la 
manera de ver ese caos; y el giro decisivo se produce cuando se deja 
de concebir al caos como una ausencia o un vacío y se le considera una
fuerza positiva por derecho propio.
Mientras más caótico es un sistema, mas información produce. Esta 
percepción esta en el corazón mismo de la nueva valoración del caos, 
porque permite que éste sea concebido como un inagotable océano de 
información y no como una ausencia vacía de significación. 
 La teoría del caos es un amplio frente de investigación interdisciplinaria
que incluye el trabajo en campos tales como la dinámica no lineal, la 
termodinámica irreversible, la meteorología y la epidemiología. En 
general se la puede entender como el estudio de los sistemas 
complejos.
 Dentro de la teoría del caos existen dos enfoques básicos generales. En
el primero, el caos se considera como precursor y socio del orden y no 
como un opuesto.
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El segundo enfoque destaca el orden oculto que existe dentro de los 
sistemas caóticos. Los sistemas caóticos se concentran en una región 
limitada y trazan modelos complejos dentro de ella.
 Con las ecuaciones lineales, las magnitudes de causa y efecto por lo 
general se corresponden. Causas pequeñas dan origen a efectos 
pequeños; causas grandes a efectos grandes. La linealidad implica este 
tipo de proporcionalidad. Las ecuaciones que lo demuestran pueden ser
representadas como líneas rectas o como planos.
 Las funciones no lineales, por el contrario, implican con frecuencia una 
incongruencia sorprendente entre causa y efecto, de modo que una 
causa pequeña puede dar origen a un efecto grande.
 La geometría fractal expresa esta complejidad a través del aumento de
las dimensiones, y la fraccionalidad corresponde al grado de 
irregularidad de la figura.
 La dinámica no lineal, otra importante área dentro de las ciencias del 
caos, esta emparentada con la geometría fractal porque plantea una 
diferencia cualitativa, y no meramente cuantitativa, entre los sistemas 
lineales y los sistemas complejos.
 La mecánica quántica se superpone con la teoría del caos porque 
garantiza que siempre habrá cierto nivel mínimo de fluctuaciones. Un 
sistema adecuadamente configurado amplificara esas incertidumbres 
iniciales hasta que se hacen evidentes en la macroescala.
 A menos que las condiciones iniciales puedan especificarse con infinita 
precisión, los sistemas caóticos se tornaran rápidamente impredecibles.
 Otra característica común de los sistemas complejos es que todos ellos
poseen mecanismos de realimentación que crean circuitos en los que la
salida revierte hacia el sistema como entrada.
 El desorden ordenado de los sistemas caóticos no tenía un lugar 
reconocido dentro de la mecánica clásica. Al demostrar que tales 
sistemas no solo existen sino que además son comunes, la teoría del 
caos abrió, o mas precisamente revelo, un tercer territorio, que se sitúa 
entre el orden y el desorden.
 En la Teogonía Hesiodo llama Caos a aquello que existía antes que todo
lo demás, cuando el universo estaba en un estado completamente 
indiferenciado. Según Hesiodo, el cielo y la tierra se abrazaron, cayo la 
lluvia y los seco y lo húmedo, lo frío y lo caliente se diferenciaron y, a 
partir de entonces, se combinaron en proporciones diversas que forman
el universo.
 La Teogonía describe al Caos como ausencia de forma y también como 
el medio donde tiene lugar la creación de la forma.
 La popularización de la termodinámica durante las décadas de 1860 y 
1870 reforzó la conexión antagónica entre orden y caos a través de las 
predicciones  de una disipación cósmica que terminaría con el 
agotamiento de todas las fuentes de calor, lo que daría por resultado la 
muerte del calor en el universo.
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 La palabra “entropía” nació cuando Rudolf Clausius la acuño a partir de
un término griego que significa transformación. Para Clausius la 
entropía estaba vinculada a la inevitable degradación del calor que se 
produce en cualquier intercambio térmico.
 En la primera ley de la termodinámica Clausius expreso el hecho  de  
que la energía no se pierde. La primera ley de la termodinámica afirma 
que en un sistema cerrado la cantidad total de energía permanece 
constante;  pero nada dice, sin embargo, acerca de la forma en que 
esta energía existe. Esta cuestión es encarada por la segunda ley, que 
establece que en un sistema cerrado la entropía tiende siempre a 
aumentar.
 En 1852 William Thomson (Lord Kelvin) realizo tres conclusiones 
generales sobre la termodinámica. Primera: “hay actualmente en el 
mundo material una tendencia universal a la disipación de la energía 
mecánica”; segunda: “todo restablecimiento de la energía mecánica, 
sin mas que un equivalente de la disipación, es imposible...y 
probablemente nunca se efectúa por medio de la materia organizada, 
ya dotada de vida vegetal, ya sometida a la voluntad de una criatura 
animal”; y tercera: “ dentro de un periodo de tiempo infinito... la Tierra 
debe ser una vez mas inadecuada para que la habite el hombre tal 
como en el presente esta constituido”.
 La existencia humana es un paréntesis entre un pasado prehistórico, 
cuando la tierra era demasiado caliente para ser habitada, y un futuro 
termodinámico, en que será demasiado fría. Mientras la Tierra siga 
avanzando en este camino irreversible, el hombre debe perecer 
inevitablemente, si permanece “tal como en el presente esta 
constituido”. Si es que el hombre ha de escapar a esta desalentadora 
predicción, tendrán que producirse ciertas inimaginables 
transformaciones.
 A medida que el mundo se precipitaba en la era de la información, el 
factor limitante paso a ser incapacidad de la inteligencia humana para 
absorber la información que las maquinas podían producir.
 Los sistemas caóticos o complejos son desordenados en el sentido de 
que son impredecibles, pero son ordenados en el sentido de que poseen
simetrías recursivas que a veces, pero no siempre, se repiten a lo largo 
del tiempo. La conjunción metafórica de entropía e información resulto 
útil al llamar la atención sobre estas cuestiones, porque permitió que la 
complejidad empezara a ser considerada rica en información en vez de 
deficitaria en orden.
   La equivocidad resulto ser sumamente fructífera, porque llevo a una 
nueva visión del proceso de comunicación, en la que se consideraba 
que el ruido desempeñaba un papel constructivo y no destructivo.
   A veces la equivocidad en un mensaje puede conducir al sistema a 
reorganizarse a un nivel mas elevado de complejidad, como cuando una
mutación genética da por resultado un rasgo adaptativo. Por tanto hay 
que distinguir entre dos clases de equivocidad: una “destructiva”, que 
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interfiere negativamente con un mensaje, y otra “productora de 
autonomía”, que estimula al sistema a producir una reorganización.
   Se reconocía que el ruido a veces puede hacer que un sistema se 
reorganice a un nivel mas elevado de complejidad. El gen paranoide. 

   La vida solo es posible porque nuestro planeta recibe masivas dosis de 
energía del sol, todos los días.
 Cuando el tiempo transcurre hacia delante, el azar tiene un papel que 
desempeñar porque las fluctuaciones pequeñas o aleatorias que se 
producen cerca de un punto de bifurcación pueden hacer que un 
sistema tome un rumbo diferente al que habría tomado de no mediar 
esas fluctuaciones.
 Las estimaciones indican que el tiempo necesario para el surgimiento 
de la vida, si ese proceso se basara puramente en la secuenciación al 
azar de los aminoácidos, seria mucho mayor que la presente edad del 
universo. Es probable, sin embargo, que de las fluctuaciones al azar 
hubiera surgido cierto tipo de proceso autoorganizativo. El proceso de 
autoorganización pudo avanzar mucho más rápidamente que la 
secuenciación al azar porque poseía la capacidad de crear y duplicar la 
forma. Esta idea indica que la evolución de la vida no fue un accidente 
sino una respuesta a la estructura fundamental del cosmos.
 Los hongos del cieno se reproducen a través de esporas, y cada una de
estas esporas es un organismo unicelular. Mientras en el medio hay 
comida abundante, la colonia de hongos mantiene esa forma. Pero 
cuando la provisión de comida se agota, as esporas se agrupan y 
asumen funciones especializadas, hasta llegar finalmente a formar un 
nuevo racimo o conglomerado, que a su vez vuelve a producir esporas.
 Un atractor es simplemente cualquier punto dentro de una orbita que 
parece atraer hacia si el sistema. Un péndulo oscilante, por ejemplo, se 
detiene finalmente en el punto medio de su periodo, a menos que sea 
propulsado por un motor. Como este punto es siempre el mismo, se dice
que el péndulo tiene un atractor de punto fijo. Otros osciladores tienen 
atractores que son ciclos, como el doble ritmo del corazón humano. 
Cuando el corazón sufre algún desorden vuelve a su ritmo característico
aun cuando empiece desde un lugar diferente.
Una vez que un oscilador con un flujo de información que se contrae ha 
hecho la transición a su estado estable, la información contenida en las 
condiciones iniciales y las ecuaciones de movimiento pertinentes no 
permitirá predecir donde estará en determinado momento futuro un 
oscilador con un flujo que se expande.
 Benoit Mandelbrot acuño la palabra “fractal” tomándola del adjetivo 
latino fractus (que significa “quebrado”) y de la palabra fraccionario; el 
termino connota tanto las dimensiones fraccionarias como la 
complejidad extrema de la forma. Una diferencia importante entre la 
geometría fractal y la euclidiana es que en las formas fractales las 
simetrías dependen de la escala.
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 Los complejos acoplamientos entre escalas de diferentes longitudes 
que están en el centro mismo de la geometría fractal se encuentran por
todas partes en la naturaleza: en las formas de las nubes, los contornos 
de las montañas, las semillas de árboles.
 Cuando pensamos en los grandes cambios de paradigmas del pasado, 
tendemos a suponer que el nuevo paradigma era tan obviamente 
superior  al viejo que la gente se convenció más o menos 
instantáneamente de su valor.
 El cambio científico esta condicionado culturalmente.
 Los organismos biológicos están estructurados en niveles entrelazados 
de integración, como las muñecas rusas que caben una dentro de otra, 
varias veces. Si los organismos se estructuran en niveles jerárquicos 
entonces podemos deducir que el valor de la equivocidad cambia con 
cada nivel, de modo que cada nivel mas elevado funciona como un 
“rectificador de ruido” para el nivel que esta por debajo.
 Que el ruido tenga un efecto positivo o negativo sobre la organización 
depende de la estabilidad del sistema, del tipo de circuitos de 
realimentación que estén en funcionamiento, de la cantidad y la clase 
de ruido inyectado, y del momento en que se produce esa inyección.
  Mandelbrot  formulo una pregunta que, al parecer, podría tener una 
respuesta directa, concreta: ¿Cuánto mide la costa de Bretaña? La 
respuesta es más compleja de lo que parece, porque la respuesta 
depende de la escala. Si usamos una cinta de una milla de largo para 
medir la costa, obtenemos una longitud menor que si usamos una vara 
de una yarda, porque la cinta que mide una milla  cruza irregularidades 
que la vara de una yarda, en cambio, mide alrededor. Si usamos una 
regla de una pulgada, la longitud será aun mayor, porque mediremos 
hasta los guijarros; y si se emplea un micrómetro, hasta las 
irregularidades de los guijarros cuentan. En efecto, la costa de Bretaña 
sigue creciendo sin límite a medida que disminuye la escala de la 
medida, por lo menos hasta las escalas moleculares. A menos que se 
especifique la longitud de a regla, la pregunta no puede ser respondida 
con exactitud.
 La concepción de Newton de los objetos como masas de puntos es 
análoga a la visión de Hobbes de la sociedad como un grupo de 
individuos autónomos; y a la representación de la economía de Adam 
Smith como un conjunto de clientes competidores. En estas 
concepciones se considera se considera que las unidades individuales 
que colectivamente constituyen el sistema global son puntos 
elementales que actúan de acuerdo con leyes generales. Hacemos la 
transición de lo local a lo global aplicando leyes generales a masas de 
unidades individuales, y logramos el movimiento a través del tiempo 
sumando los movimientos individuales, para llegar a una resultante.
 ¿Puede acaso una teoría totalizadora ser verdadera, cuando sabemos 
que nuestra concepción del mundo depende de las particularidades 
locales de nuestras vidas?
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 La proposición de que estamos siempre listos dentro del teatro de 
representación da por sentado desde el comienzo que no se puede 
forjar ninguna conexión inequívoca o necesaria entre la realidad y 
nuestras representaciones. Cualquiera sea la realidad, ella permanece 
incognoscible para el sujeto finito. Las representaciones que 
construimos están determinadas por factores específicamente 
históricos, como los paradigmas disciplinarios imperantes y los 
supuestos culturales, y también por ciertas variables fundamentales, 
como el aparato sensorial y la neurofisiología del ser humano. Por lo 
tanto, las observaciones están culturalmente condicionadas y 
antropomorficamente determinadas. Así, nunca podemos saber como 
se mezclan nuestras representaciones con la realidad, porque nunca 
podemos llegar a un punto de partida fuera de ellas. 
 El conocimiento local y la teoría global están tan asociados en la 
creación de la representación como el orden y el caos en la creación del
mundo. porque hasta donde podemos ver o sentir, la claridad y la 
confusión, la variación local y la forma global se entremezclan.
 Los seres humanos se hallan tan divididos, se están dividiendo hasta 
tal extremo y subdividiéndose dentro de si mismos como reflejo del 
mundo, que tratan desesperada e inconscientemente de informarse de 
los otros grupos existentes dentro de su país, no digamos ya de los 
otros países.
 En el cuaderno dorado de Doris Lessing la protagonista; Anna recorta 
de los periódicos artículos sobre hechos terribles en todo el mundo – 
violaciones, torturas, asesinatos, genocidio- y empapela con ellos las 
paredes de su cuarto. Pasa los días caminando por la habitación, 
leyendo los recortes y agregando otros. Al ubicar físicamente esta 
información dispar dentro del espacio en que vive y al absorberla 
dentro de si, logra crear para ella un contexto común. El precio que 
paga es que ahora debe vivir en el espacio que ha creado. Ella es el 
común denominador para la información que despliega; si sale de la 
habitación o simplemente se distrae, esa información se convierte otra 
vez en fragmentos. “Era como si ella, Anna, fuera un punto central de 
concienciación, al que atacaban un millón de hechos inconexos, y como 
si el punto central fuera a desaparecer cuando no pudiera ser capaz de 
sopesar y equilibrar los hechos, de tenerlos todos en cuenta”. Torturada
por la información de las paredes pero incapaz de liberarse del 
sentimiento de que debe reunirla en un todo, Anna contempla la 
posibilidad de empezar a empapelar otra habitación con recortes.
 El cambio real solo sobreviene cuando uno dedica sus esfuerzos a 
mejorar el lugar en el que esta, en vez de recluirse en visiones globales 
de cómo debería ser el mundo idealmente.
 Desnaturalizar algo es privarlo de sus cualidades naturales. Se dice, 
por ejemplo, que el alcohol esta desnaturalizado cuando su composición
química natural ha sido alterada por ciertos aditivos. Desnaturalizar 
quiere decir también, en sentido técnico, alterar las macromoléculas 
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tratándolas con sustancias químicas o radiación. Una de las moléculas 
habitualmente  tratadas de este modo es el ADN. La desnaturalización 
fue un paso importante para develar el secreto de la estructura del 
ADN, porque permitió desenrollar la doble hélice. El descubrimiento de 
la estructura del ADN llevo a su vez a la bioingeniería y a la posibilidad 
de remodelar el material genético humano.
 Cuando los componentes de la experiencia humana son 
desnaturalizados, no solo se revelan como construcciones: el sujeto 
humano, fuente de la experiencia, también es destruido y luego 
reconstruido de maneras diversas, que alteran fundamentalmente lo 
que significa ser humano.
 El proceso de desnaturalización se desenvolvió en forma de tres ondas 
de hechos interrelacionados. Cada onda era mas o menos diferente de 
las otras, pero todas se reforzaban mutuamente y a veces fluían juntas. 
En la primera onda fue desnaturalizado el lenguaje, en el sentido de 
que ya no fue visto como una representación mimética del mundo de 
los objetos sino como un sistema de signos que generaba significación 
internamente a través de series de diferencias relacionales. En la 
segunda onda se desnaturalizo el contexto, cuando la tecnología de la 
información cerceno la relación entre texto y contexto abriendo la 
posibilidad de incorporar arbitrariamente cualquier texto dentro de un 
contexto totalmente alejado de su punto de origen. EN la tercera onda 
se desnaturalizo el tiempo, cuando dejo de ser visto como un elemento 
dado de la existencia humana y se convirtió en un constructor que 
podía ser conceptualizado de diferentes maneras. La siguiente onda en 
desnaturalizarse evidentemente será lo humano.
 Desde su introducción en ámbitos diversos por los profesionales de la 
construcción de imagen, el control del contexto se ha convertido en una
cuestión cada vez mas difundida. Es un tema fundamental en 
situaciones en que se emplean ordenadores para reconstruir 
información incompleta o faltante. El proceso de realzamiento ha sido 
ideado como una transformación que preserva la información solo para 
ciertas variables. Otras variables son necesariamente alteradas, ya que 
es su alteración lo que permite que la imagen sea realzada para el 
contexto de interés. Con la aparición de la moderna tecnología de la 
información el control del contexto ha dejado de ser un fenómeno 
ocasional y se ha convertido en un refinado conjunto de estrategias que
ya son endémicas en la sociedad.
 El contexto ha sido desnaturalizado tan completamente que quizás sea
una cuestión de tiempo que la distinción entre lo real y lo no real se 
derrumbe totalmente.
 Lo hiperreal nace cuando las copias ya no remiten a originales sino a 
otras copias; o mas exactamente, cuando es imposible distinguir entre 
una copia y un original.
 La perspectiva de que los seres humanos puedan convertirse en 
simulacros indica que esta surgiendo un nuevo contexto social, que 
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modificara no solo el significado de estar en el mundo sino también el 
de ser humano. Dentro de este contexto de la ausencia de contexto, lo 
posmoderno anuncia lo posthumano.
 Las fusiones de organismos humanos mecanismos cibernéticos pueden
parecer descabelladas, pero en realidad los “Cyborg” existen ya y no 
son particularmente raros. Alrededor de un 10 por ciento de la 
población de Estados Unidos esta constituido por “Cyborg”; son gente 
que tienen incorporados marcapasos, articulaciones artificiales, 
miembros ortopédicos y piel artificial.
 Ahora bien, el creciente número de “Cyborg” no es en modo alguno 
más importante que la nueva manera en que nos visualizamos a 
nosotros mismos: como parte integrante de circuitos cibernéticos, aun 
cuando nuestros límites biológicos estén intactos. En una entrevista se 
describió un juego electrónico diciendo que era “un circuito de 
realimentación de partículas: los fotones salen de la pantalla y entran 
en los ojos del muchacho; las neuronas se mueven en su cuerpo y los 
electrones se mueven  en el ordenador”. Físicamente intacto, el jugador
ya es un Cyborg porque esta unido al ordenador por una continua 
interacción entre sus sistema nervioso y los circuitos de la maquina.
 Mientras la información reemplaza a la producción industrial como base
de la economía, el capitalismo no desaparece. Por el contrario, entra en 
su forma mas pura, porque ahora hay un medio de intercambio 
cuantificable al que se puede reducir todo, aun los seres humanos.
 Nuestra tecnología es simplemente otra imagen que construimos para 
encarnar nuestra intuición de las redes globales que controlan nuestras 
vidas pero que trascienden hasta tal punto nuestros poderes de 
percepción que no podemos ni siquiera verlas, y mucho menos aun 
controlarlas.
 La sensación que experimentamos de que el tiempo se ha aplanado 
deriva, en parte, de la incertidumbre acerca del lugar que, como seres 
humanos, nos corresponde dentro de nuestras perspectivas de futuro.
 Las experiencias previas de la gente mayor actúan como anclas que les
impiden incorporarse totalmente a la corriente posmoderna de 
contextos divididos y tiempo discontinuo. Los jóvenes que carecen de 
estas anclas y están inmersos en la televisión, están en mejor situación 
para conocer por experiencia directa lo que es no tener sentido de la 
historia, vivir en un mundo de simulacros, ver la forma humana como 
provisional.
  La tecnología de la información ha logrado que podamos pensar en los
objetos y en los seres como en conjuntos que pueden ser separados, 
combinados con nuevos elementos y armados otra vez, sin respetar los 
limites tradicionales.
 La realidad es que las corporaciones multinacionales ya se han 
apropiado del Cyborg y prosiguen con su tarea de lograr mayor 
descalificación del trabajo humano, más intercomunicación entre las 
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redes de datos, más desarrollo de las armas espaciales y sistemas de 
defensa más incontrolables.

Y llegamos al final de la fisiología con muchos más conceptos, quizás lo 
que mas nos debe aclarar, es el ver que la realidad la hacemos 
nosotros, nosotros somos los que nos engañamos. Hemos 
desnaturalizado tanto la realidad, hemos hecho tantas copias que ya no
recordamos como era la realidad, ahora asumimos como real cualquier 
verdad inventada, porque ya no esta la realidad por ningún lado.
 Desde la paranoia del primer humano que creo una verdad menos dura
que la propia realidad, hemos creado y borrado nuestra historia una y 
otra vez, como dice Orwell, la historia se ha reescrito una y otra vez 
sobre ella misma, y ya no recordamos, quienes somos, de donde 
venimos, en algún momento tendremos que hacer el intento de 
recordar, que somos seres humanos.
 Aunque en los países desarrollados todos somos Cyborg al servicio de 
las grandes multinacionales, solo nosotros somos los que podemos 
hacer que volvamos a ser, seres humanos, no es no usar la tecnología, 
es saber utilizarla, es no perder nuestro legado como especie, es dejar 
de destruir lo antiguo y construir lo nuevo con recuerdos de lo antiguo.  

Lo van comprendiendo. Quizás necesiten meditarlo un momento.
Es muy probable que no se hayan dado cuenta que son seres mentales 
con muchos cuerpos y que uno de esos cuerpos es el material.

Les dejo dos imágenes que explican las opciones que escogemos, la 
verdad, el espejismo, lo que deslumbra; 
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Ó la realidad, lo que no deslumbra pero al fin y al cabo lo que somos.

¿Y que podríamos hacer?

Aprender, si de nuestros errores, lo primero alcanzar nuestro propio  
conocimiento, por que como dijo un sabio hace 25 siglos:

Todo Estado gobernado por leyes sabias, como las nuestras, será
muy grande, no digo en apariencia, sino en realidad.

Unificar las dos ramas, la verdad y la realidad para que finalmente 
fuese REALIDAD, no tenemos porque renunciar a nuestros sueños o 
ilusiones solo tenemos que organizarnos y darnos cuenta de; que 
somos, no podemos pretender ser algo que no nos corresponde.

Si algo hemos aprendido es que las cosas no son buenas o malas; 
Verdad, sino que depende de la perspectiva. Depende de cómo te 
toque,  es como nos parece que son; Bueno en realidad es depende de 
cómo nos tomemos las cosas, no de cómo creamos que son las cosas.
 Nuestra gran mente cognitiva es decir nuestros elementales internos El
sentido común, la imaginación y la ilusión juegan a nuestro favor pero 
también en nuestra contra y por eso que debemos estar atentos a 
nuestros sentidos y no dejar que nos jueguen malas pasadas, hay que 
recordar que estamos aquí y ahora, no en otro momento ni en otro 
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lugar, no hay que caer en las trampas que nos ponen otros, los 
problemas de los otros son eso, DE LOS OTROS, use su sentido común.

Les pondré el ultimo ejemplo: cuando ustedes tienen un hijo, creen que 
será la mayor de las bendiciones por lo tanto eso les sitúa en el cielo, 
pero después de su nacimiento, los dolores, las enfermedades, los 
estudios, las facturas, etc. se termina convirtiendo en un infierno.
 Ustedes mismos han transformado el mayor de los eventos que puede 
tener un ser humano como es dar la vida a otro ser, de el cielo en el 
mas terrible de los infiernos y lo peor es que seguramente ese infierno 
al final terminen compartiéndolo con su entorno y por supuesto con la 
propia criatura que en ningún momento tuvo que dejar de estar en el 
mas puro AMOR – VIDA - CIELO. 

Me permitirán que añada ahora que llegamos al final, que si los grandes
sabios nos mostraron e iluminaron el camino, entonces, que nos limite a
nosotros que somos sus descendientes a no poder conseguirlo.

El universo es la mezcla de cuatro elementos: agua, fuego, aire y tierra, 
que se combinan por dos fuerzas: el amor y el odio.
                                     Empédocles de Agrigento. 

Hay siete agregados eternos e indestructibles: calor, tierra, agua, 
viento, placer, dolor y alma.
  Ninguno de estos agregados corta ni divide, pero tampoco pueden ser 
destruidos.
                                       Guna, Jâtaka.    

Hazme llegar del no-ser al ser;
Hazme llegar de la obscuridad a la claridad;
Hazme llegar de la muerte a la inmortalidad.
                                     Kalidasa, Meghaduta.

Cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas alumbraran hacia 
adelante del candelero.
                                       Moisés, Números.

Recuerden que; siempre son ustedes los que tienen el poder.

Para terminar les desearía que fuesen felices, pero, no estoy seguro que
esa sea la finalidad de un ser humano, así que  simplemente VIVAN.

Nadie puede impedir que el ser humano sufra; en cambio sí pueda impedirse que el ser 
estelar lleve consigo el sufrimiento del ser humano.   GaTaCa
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