
- Fuente: http://emanzipationhumanum.de/espanol/humano/adn.html

"Tan pronto como el ser humano deja de seguir las pautas de su propio espíritu - idéntico con toda manifestación 
de vida existente - y somete su pensamiento y voluntad a intereses de segundo orden como el poder, el dinero 
etc., en ese momento se convierte en máquina, en robot controlado por fuerzas ajenas." - (Wolfgang Fischer)

"Una enorme injusticia rije actualmente en la tierra. Muchos que rebelan contra ella, se encuentran en las 
cárceles de torturas de los militares, de la policía y de los servicios secretos. En este momento hay ciento-miles 
de personas, que sufren dolor indescriptible en tales lugares. Sin embargo continúan. Es en este criterio que 
debemos ser medidos, si hablamos hoy sobre los esfuerzos del movimiento de la paz global. Van a seguir los 
gritos de las víctimas sin respuestas - o vamos a crear un mundo, donde no hay más víctimas?" - (Dieter Duhm) 

"Es estimulante saber que mucha gente camina en la misma dirección, unidos en pensamiento y sentimiento. Un 
proceso que no se puede detener. Sin embargo se necesitan más personas, milliones de personas, que piensen, 
sientan y actúen igual como seres humanos para formar un contrapeso contra las fuerzas destructivas.  
Potencialidades y recursos desde épocas remotas se apropian de la propiedad y herencia comunitaria, 
impediendo que se desarrollen potenciales humanos para impulsar la cultura de la vida en armonía con su medio 
ambiente. Una de las fuerzas más poderosas en este proceso de permanente destrucción y extinción - inclusive 
de su propia especie - es la idea y la ilusión de la superioridad. El ser critíco que autoreflexiona, que se integra 
voluntariamente a la communidad y que contribuye al bienestar de todos se ha visto cada vez más reprimido. La 
culminación de este proceso se denomina vulgarmente hoy en día "modernidad" o "globalización", lo que no es 
otra cosa que una "cultura nihilista". El actual desafío de toda persona critíca radica en esclarecer y divulgar 
masivamente esta realidad, y en lo posible, contribuir a poner fin a la guerra y al terror, sobre todo ante las 
diferentes amenazas de las nuevas tecnologías y la permanente proliferación de material nuclear."
- (Wolfgang Fischer)

 

Imagen del mundo y su pensamiento
los cuales conservan la opulencia de la naturaleza
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I - MISTICISMO,
EL RECONOCIMIENTO
DE LA REALIDAD INTEGRAL

Los Meandros son conocidos en muchas culturas, desde hace mucho tiempo, 
como un símbolo de la secuencia generacional. Sus vértices dejan sospechar la 
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estructura molecular de la sustancia hereditaria, llamada ADN. Sobre la conocida analogía del significado de 
Meandros y ADN, hace referencia el diseño además, a la analogía estructural oculta. Solamente, una vez de que 
la ciencia, hace algunas décadas descubrió la estructura molecular del ADN, la oculta información contenida en 
los Meandros llegó a ser comprensible. ¿De dónde entonces obtuvo la gente antigua este conocimiento?

Aunque la naturaleza y nuestra existencia parezcan tan indeterminadas o confusas, su complejidad no debería 
detenernos para buscar conexiones claras y simples. Por consiguiente se debe intentar llamar la atención sobre 
estas conexiones internas fundamentales, para dejar reconocible un sentido significativo y poder derivar de ello, 
una orientación para el futuro.

de: La Visión de la Integridad y el Espiritu, ver también: ¿Es la fe religiosa realmente un asunto privado? Cosmovisión - Religión - Ideología - Política - sobre la 
relación entre Razón, Emoción y "Fe" 

II - EL JARDIN DEL EDEN - NUESTRO ESPACIO VITAL 

La espiral verde exterior simboliza el espacio vital: la frontera del jardín del Edén. 
El arco opuesto interior que empieza en el centro (el origen), representa aquí la 
historia de culturas pacíficas. Las líneas rojas esquinadas marcan la parte 
guerrera/violenta de la historia de la humanidad, con numerosas correcciones 
bruscas. Debido a una percepción aún deficiente o, más bien, inmadura, se 
considera catastrófico o funesto el impulso natural de realizar las correcciones 
necesarias en un desarrollo peligroso pese a que, en realidad, todo esto sea 
provocado por el mismo ser humano. El arco que continúa hacia fuera indica la 
posibilidad de evitar la colisión, siempre y cuando nos adaptemos a la naturaleza 
y sus reglas. Un cambio voluntario de dirección presupone la comprensión de 

haber seguido en una "dirección equivocada" anteriormente y así también de haber accumulado culpa. De 
la perspectiva de dicha culpa o también deuda, la vergüenza y el arrepentimiento provocan aparte de un 
deseo de solo sentimiento además un deseo de rectificación. Por otra parte, una verdadera reparación 
produce en los damnificados un deseo de perdón y reconciliación, genera confianza y aumenta la 
esperanza, permitiendo a los desesperados superar su deseo de venganza.

de: ¿Hacia dónde, por favor se va al jardín del Eden? De la pérdida de la sensación de pertenencia y confianza y de la recuperación de una orientación 
segura de vida.- Which Road, please, leads to the Garden of Eden? About losing the feeling of affiliation and confidence and how to regain a life-securing 
orientation

III - LA LIBERTAD PARA LA DECISIÓN

¿Ninguna alternativa para la dirección corriente, común, cotidiana? ¿Cómo y porque 
quedamos hipnotizados, orientados al interés del poder y del dinero, en dirección 
exponencial hacia un abismo? ¿Queremos realmente esto? ¿Qué nos dicen al respecto,  
las „corazonadas"? 
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ver también: Naturaleza y civilización, un conflicto mortal y posibilidades de sobrevivir 

IV - EL SIEMPRE REPETITIVO ORIGEN COMO SALIDA SALVADORA

La aceptación natural de opciones, en cualquier momento, crea para cada situación 
perspectivas vivenciales y otorga el espacio para decisiones en el sentido beneficioso 
de la vida.

ver también: El sistema de la resistencia social - Nuestra imagen del hombre decide sobre el futuro
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V - LA UNIÓN del SER - LA PARIDAD DE LA VIDA - UNA LEY FINAL Y RESONANTE (TAO, 
QHAPAQ ÑAN * O „CAMINO DE LOS JUSTOS")

El concepto tradicional de la Unidad-única... «Como origen o 'creador', crea "la razón" (del Latín: Ratio), que es la 
exclusiva 'medida' de lo Impar/Monopolar hacia todo lo creado condiciona que también todos los que se creen 
'Únicos-Iguales' (que igual serán copias im-perfectos, del 'creador' u origen) se separen de los 'Desiguales', lo que 
por tanto perpetua también la separación absoluta entre "lo Bueno y lo Malo". Es esta visión dividida, en forma 
absoluta y extremadamente neurótica del mundo, lo que 'crea' todo lo subsiguiente, solamente separado y 
excluido, y como consecuencia, un extraño panorama de "lo pasado o anterior". Finalmente 'Lo Nuevo o diferente' 
también será desde el inicio excluido y discriminado». Hay un concepto, formulado por Javier Lajo del Perú, que 
ofrece una orientación progresiva que promueve el equilibrio y la variedad multicolor de nuestro mundo:

«Concepto global (PACHA) de la Unión en la Diversidad, en el que básicamente hay dos 
di-versos elementos (los conceptos YANA y YANAN ** , que eventualmente pueden tener un 

símil con el YIN y YANG - ver el cuadro de abajo), cuyas características entre sí son: 
relación en contrasentido (proporcionalidad recíproca) o TINKUY-TUPAY y mutuo 

suplemento (complementariedad) o YANA-N-TIN. De donde deviene también TAWA-N-TIN, 
que significa la Unión Indisoluble de los AYLLUS o "grandes familias" de las cuatro 

(TAWA) o "dos pares en cruz" de regiones (o SUYUS) del mundo, que es el ideal  
confederacionista andino o UTOPIA AUREA de la sociedad Inka resistente, cuyo 

emblema es el arcoiris.» 

- N de R: Los entrecomillados y en cursivas son de Javier Lajo, el idioma quechua

  

Universo de la union de las oposiciones (Elisabet Sahtouris)

YANA y YANAN

CHEQA'Q ÑAN

GRAN 
DIAGONAL ó
EL CAMINO
DE LA VERDAD 

YIN y YANG 

TAO ó

EL CAMINO 
CONCIENTE



* "Qhapaq Ñan, se traduce como CAMINO DE LOS JUSTOS: " Ñan" es camino, y "Qhapaq", cuya 
traducción mas fácil al español es "Justo", puede ser interpretado también al español en los términos 
de: "Exacto", "Correcto", "Puro", "Santo", "Noble", "Virtuoso"; pero también tiene su interpretación en 
idiomas y tradiciones de otras latitudes, tales como: "Sufís" (Árabe), "Kshatriya" (India) , "Kadosh" 
(Hebrea) , etc."
** YANANTIN

ver también: Qhapaq Ñan: La ruta INKA de sabiduría (pdf) , por Javier Lajo

Un ejemplo práctico: Si solamente lucho contra „lo malo" y hago poco el bien, promuevo sólo „lo malo" lo quiera 
o no. Mientras más hago el bien, menos espacio queda para „lo malo". El terror y la guerra se dejan solamente 
apartar por los medios y efectos de la justicia, de la compensación, de la solidaridad del mundo; nunca por el  
mismo terror y la guerra. La violencia puede ser pacificada solamente por su contrario, finalmente por el amor.

Hace tiempo se tiene una visión global con la física a través de la teoría de relatividad y la mecánica 
cuántica con la teoría de los superstrings y de sus siempre pares muestras de resonancia - no sólo...sino 
también - , que coincide con los conceptos históricos de la dinámica, inversamente proporcional y al  
mismo tiempo también complementarios Polos Opuestos. Lo que está pendiente, es el convertir de esta 
perspectiva fundamental observada en las teorías científicas de punta, y aplicarlas en la globalizada 
sociedad real. A ello pertenecen:

* Encontrar y promover equilibrios vivenciales - donde sea

* Superar el pensamiento monomaniaco, porque divide o separa al ser humano varón, de la mujer y a estos 
dos (la paridad) del mundo, crea un pensamiento restrictivo y prefijado (lleno de ansiedad, neuroticamente) 
en un futuro culposo

* Superar la esquizofrenia: "BIEN y MAL, no hay alternativa"

* Utilizar la posibilidad de, con el fin de promover la vida, servir al bienestar general

* Estar al servicio de la comunidad global

* Valerosa, consciente y voluntaria renuncia de las ventajas desiguales 

Todo esto evita pérdidas en el entorno tensional y enemistoso de las realidades, entre

- una expulsión subliminal (progresos exponenciales como por ejemplo la 
dinámica del interés compuesto, crecimiento económico continuo, restricción 
hipnótica de la vida por el consumo, perturbación del red social-ecologico, 
restricción de la emancipación humana para la continuación del dominio, las 
consecuencias de la tecnología genética...) y 

- una explosiva descarga (explosiones como por ejemplo los riesgos de la 
tecnología atómica, las tensiones debido a contrastes sociales cada vez 
mayores, la inclinación de equilibrios ecológico..) 

y sus diversas combinaciones 
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Dinámica de Ser y del r e n a c e r (desarrollo sin fin) 

La "aparición" es una consequencia de la resonancia que salva del „hacer 
por destrucción" del patriarcado

• Ser y renacer = desarrollo vital tienen su origen en la asociación resonante de los contrastes, en 
la dinámica de encontrar el equilibrio entre fuerzas opuestas, inversamente proporcionales y al 
mismo tiempo también complementarias

• La destrucción resulta de la obstrucción de esta dinámica, sin importar las razones dadas. La 
energía de la vida no se puede llevar a cabo tratando de detenerla o utilizándola mal sin 
consecuencias graves

Entender esto, es haber aprendido como si puede sobrevivir en la comunión global y además comenzar a VIVIR 
PLENAMENTE, disfrutando de nuestra existencia (Javier Lajo: es practicar el principio del "Sumac Kausay" o la 
esplendida existencia y es haber aprendido a encontrar el "justo medio" entre los pares que componen la 
existencia, es caminar por el Qhapaq Ñan o "el camino de los justos", que es el equilibrio de la unión en la 
diversidad) sólo con dejar el mal hábito de tomar ventaja por medio de la desintergración, de la separación, del 
fraccionamento de la paridad y por tanto la violencia en contra de la igualdad, de la pluralidad y la diversidad. La 
inercia que la mayoría de las culturas guardan en estos hábitos inadecuados y arcaicos, no son más que un 
crimen contra la humanidad y la mancomunidad. Comprender esto es entender, aceptar y reconocer el "balanceo" 
de la "paridad" de la vida, o la autocuración dada por la interconectividad o "vincularidad" de la unión de la 
existencia del par humano con el cosmos, con la naturaleza, más allá del tiempo y del espacio y del bien y del 
mal, porque estos nunca están polarizados totalmente, siempre en cada momento y circunstancia los elementos 
del par contienen algo "bueno" y algo "malo" y la solución trascendente aquí, está en saber cómo equilibrar o 
lograr una resonancia de las "partes buenas" dejando "pasivas" las "partes malas" que para el proceso de 
aprendizaje de la vida plena son también muy importantes. Una vez que hemos aprendido, experimentado, 
transcendido y reconocido la unión del indivi-duo, que esta adoptando su liberación re-par-ando, curando o 
componiendo su paridad y integridad, el individuo se transforma en ser humano pleno, que en verdad deberíamos 
denominar par-humano, porque el "ser humano" no es "uno", es plenamente: Par humano y asi funciona como 
múltiple y diverso. Por la paz y el bienestar, éste talante compensatorio debe ser asegurado en la memória y la 
tradición de las culturas globales. Cualquier tipo de organización social que vive concientemente de acuerdo a tal  
sensibilidad con tales bases o intereses comunes, instantáneamente está siendo liberado de las realidades 
sufrientes del fraccionamiento o la separación en cadena de los pares equilibrados, que es lo que genera y 
desata la violencia, la guerra y el terrorismo, ya que estas realidades dolorosas y sufrientes no tienen nada en 
común con la indulgencia del placer de una vida sana y completamente responsable, madura, genuina y FELIZ.



Amaru o Chokora

... Existe una leyenda mítica, que se refiere a dos seres que 
recorren los tres mundos. Comienzan por el de adentro, pasan 
por el de aquí y siguen hacia el de arriba. Uno es YAKUMAMA 
y el otro es SACHAMAMA. Ambos están representadas por 
dos grandes sierpes o culebras... Sachamama no repta sino 
que camina verticalmente, con tal lentitud que apenas se 
percibe su movimiento ... Al pasar del mundo de arriba, 
Yakumama se transforma en el rayo y Sachamama en el arco 
iris. El arco iris es una deidad que fecundiza la tierra, que da 
color a todos las planta y seres en general. Es el signo de la 
feritlidad o fecundidad de los seres vivos y de la misma 
tierra ... Los tres mundos se hallan pues, unidos por éstas 
sierpes míticas, dioses del agua y de la fecundidad.

QHAPAQ ÑAN: La Ruta Inka de Sabiduría - Javier Lajo

La fuente de la energía viva: GRACIA, la fuerza en consonancia con las leyes cósmicas

Resonancia a despecho de la diversidad 

- el principio creativo de la evolución

ver tambien: Propiedades de la Resonancia: Coherencia Universal

 

- Las relaciones causa-efecto en sistemas lógicos lineares hacen necesarios marcos 
de referencia, para evitar las consecuencias de los exponenciales desvíos: sin 
marcos de referencia los acontecimientos parecen mecánicos, repetible de forma 
continua. El ser humano cree erróneamente en su independencia con respecto a la  
naturaleza y aprende a entender las verdaderas relaciones experimentando de 
forma dolorosa las consecuencias de su modo de vivir.

- Las relaciones causa-efecto en formas de organización cosmológicas son de 
forma natural autoreferentes (responsabilidad autónoma) y provocan un desarrollo 
autolimitado: los acontecimientos son vivos, no siempre se repiten, sólo son válidos 
de forma momentánea, ya son distintos en el próximo momento. El ser humano 

http://emanzipationhumanum.de/espanol/humano/resonanciauniversal.html


comprende la segura dependencia con respecto a su origen común y se da cuenta  
del vínculo que tiene todo ello con su propia libertad.

A partir de un equilibrio creativo entre los desarrollos lógicos lineares y organizaciones 
cosmológicas se establecen diferentes ámbitos de existencia. Estos van de la mano a lo largo 
de la evolución y contribuyen en una relación recíprocamente proporcional a completar la 
variedad, la integridad y la totalidad; es por ello que el predominio de un desarrollo 
exponencial incontrolado pone forzosamente en peligro esa integridad.

a) la dimensión inorgánica se establece por mineralización y cristalización: la  
evolución de la materia - del estado subatómico hasta la primeras macromoléculas. 

b) La dimensión orgánica se establece por organización: la evolución de la vida - 
desde las macromoléculas biológicas, pasando por las células, hasta el ser 
humano.

c) La dimensión humana se establece por espiritualización: el surgir de la sabiduría,  
de la conciencia de un origen común - desde el propio individuo hasta la totalidad 
de la sociedad global: la comunión del planeta la tierra, Gaia (1)

 ¿Qué sentimos?, ¿qué sabemos?

El propiciar de forma incompleta o impedir de forma solapada de los procesos de aprendizaje  
natural ocasionan igualmente trastornos en la madurez. El desarrollo exponencial del poder 
político así como de la riqueza material expulsan violentamente la organización cosmológica y  
dan lugar a la destrucción de la integridad, lo que acaba desembocando en la locura. El  
auténtico impulso vital pervertido en un fatídico impulso de muerte, que conduce a deslices,  
transgresiones, aberraciones y también al miedo y a la miseria. El objetivo de este desarrollo,  
si no es corregido por aquellos que lo llevan acabo o lo fomentan, es la autodestrucción y la  
aniquilación de las fuerzas motrices, para proteger del agresor a los demás miembros de la  
evolución.

Mi intensión aquí es presentar algunas líneas de pensamiento que quizás encuentre 
resonancia entre algunos de ustedes. Esta resonancia luego será compartida con más y más 
compañeros y seres humanos y por si mismo crear un paso hacia una unidad creciente y 
estabilidad humana. La fuerza espiritual de resistencia ganaría fuerza y resistirá a las intrigas 
de aquellos que deliberadamente incitan al odio, una y otra vez, para proseguir con su 
estrategia deshumanizante para ganar el poder y la salud para una pequeña elite a cuesta de 
la integridad global.

Y si hay una Ley natural (que obviamente existe) entonces sólo hay UNA ley. Lo que quiere 
decir, que esta ley aplica a TODO y todos. Y Si ésta Ley existe (lo que obviamente es cierto) 
seguramente hay ciertas consecuencias respectivas acerca del respetar esta ley o no, y del 
otro lado, vivir y actuar en contra de esta Ley. Estas consecuencias son personales, sociales, 
así como históricas y nuevamente muestran la lección de ésta Ley. Lo que quiere decir, que 
esta Ley se revela por si mismo auténticamente por experiencia de los mundos interiores y 
exteriores. Las restricciones de la experiencia hechas por el hombre son contra productivas a 
la libertad evolucional y conllevan a conceptos mentales adulterados, y finalmente a la 
desorientación total.

http://emanzipationhumanum.de/espanol/humano/adn.html#1


El punto esencial, sin embargo el que quiero enfatizar, es que nosotros los seres humanos por 
naturaleza no podemos hacer ningún pronunciamiento acerca del Origen de la Ley Natural. 
Esto confirma lo absurdo que es hacer imágenes de Dios, el discutir acerca de la apariencia de 
Dios, la familia de Dios, sus quehaceres y preferencias. Sin embargo, algunos individuos, 
religiones institutonalizadas así como teorías políticas, las que se basan en patrocinar la 
predominancia, hacen exactamente uso de dichas referencias, expresiones, nociones, 
ideologías para su interés particular.

No conocemos el origen de las leyes naturales, pero esas leyes pueden ser experimentadas. 
La física cuántica habla de posibilidades que se basan en las leyes naturales. La posibilidad se 
describe como el elemento básico de la existencia y se presenta en lo fundamental por un lado 
como modulación de energía y/o como información de la materia. La interacción adecuada y 
en resonancia de energía y materia con el origen da lugar a la complejidad y variedad de la 
vida. La información se trasforma a través de las moléculas, organelas, virus, células, tejidos, 
órganos, etc. en los cuerpos, y da origen de este modo al árbol genealógico de la evolución. Al 
mismo tiempo y de forma entrelazada se trasforma la modulación, a través de la reacción 
espontánea, la lucha egoísta, el comportamento instintivo y la cooperación desinteresada, en 
la espiritualidad y conduce a una representación auténtica de la realidad efectiva dentro de las 
esferas mentales de los símbolos: la concordancia entre la realidad y el mundo simbólico 
espiritual. 

Teniendo en cuenta todo el período de la evolución, el cerebro humano se desarrolló desde 
hace relativamente poco, como consecuencia de fuerzas organizadoras del impulso evolutivo. 
Ese cerebro permite la aparición de un espíritu auténtico a través de potenciales reflejos 
presentes en las partes más recientes del córtex cerebral. Un proceso de aprendizaje natural 
se ocupa de rellenar un primigenio y bastante vacío sistema de símbolos internos. Debido a 
que de facto se puede almacenar prácticamente todo en la memoria cerebral, es necesario 
que se distingan las distintas cualidades espirituales. Normalmente esto tiene lugar a través 
del sistema de ensayo y error, sientiendo el sufrimiento y la alegría. El objetivo de ese proceso 
de aprendizaje está en la madurez, un estado en el que el sentido común está por encima de 
la sabiduría individual. La madurez es un estado concordante cuya identidad se encuentra más 
allá de la comprensión, con una esencia más allá de ideologías en medio de una transparencia 
establecida en el quehacer diario: una ética global y un comportamento lleno de gentileza y 
dignidad son la expresión libertadora de la resonancia entre el ser humano, el medio ambiente  
y las leyes naturales en armonía con el origen. 



Este esquema quiere dar una visión de la evolución. Este esquema también puede ayudar en 
reconciliar los chiísmos entre los Creacionistas y los Evolucionistas, entre gente religiosa y no-
religiosa, entre ateístas y otros. Parece que la verdad se encuentra más allá de la imaginación. 
Como sabemos de propia experiencia con las mejores pretensiones y con acciones 
cuidadosas es sumamente difícil acercarse a través de las fronteras existentes, entre 
pensamientos dentro de nuestras cabezas o asuntos sociales dentro de los contextos 
culturales o lo que sea. Aun conociendo la necesidad de unir esfuerzos para permitir resolver 
los crecientes problemas globales y auto-inducidos hasta gente que propaga Paz y Amor se 
pelean - ni hablar de fanatismos políticos y religiosos, fundamentalismo, etc. Aun con la 
creciente miseria el aprendizaje de esta lección todavía parece ser muy difícil para mucha 
gente. 

Yo espero que estas ideas ayuden tanto al diálogo inter- e intra-religioso como inter e intra-
cultural a acercarse uno al otro, a descubrir partes de las ideas y pensamientos mencionadas 
anteriormente dentro de las percepciones y creencias propias, y a ganar la confianza en sus 
propios pensamientos y descubrimientos para compartir estos descubrimientos en el dialogo 
con otros para motivarlos a resistir el "Zeitgeist" desorientador.

La orientación debe ser auténtica si queremos lograr la convivencia creativa en este 
mundo. 

WAVE STRUCTURE OF MATTER

Armonía entre el ser humano y la creatura

 La gente ha tenido siempre objetivos. La mayoría de sus objetivos lo alcanzaron realmente,  

http://ashesandsnow.org/en/portfolio
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completamente independientemente de si esto era útil al público o no. 

En el siglo pasado se reconoció la población US-americana al objetivo común, de llevar un ser 
humano a la luna, en un breve período de tiempo. Aun si dicho esfuerzo nacional fuera 
significativo o no, éste pudo conseguirse y los viajes al universo se convirtieron en algo 
ordinarios - no obstante los enormes costos para el público y la naturaleza, como tantas otras 
„realizaciones" de la llamada civilización. 

Experimentamos sin embargo con este ejemplo, cual potencial radica en un esfuerzo comun 
y podemos nosotros mismos decidir para utilizar nuestra fuerza vital en la superación de la urgencia y de 
la falta. Podemos aprender considerar las posibilidades de un cuadro de sueño de la paz y de 
la justicia como la realidad que espera ser realizada por nosotros. Con las posibilidades de 
liberación y renovación de un proyecto futuro solidario, que toma los 5 vértices de un mundo 
responsable y amistoso en consideración, arreglamos este otro mundo..

Vivimos=amamos muy naturalmente
y hacemos solamente lo que queremos realmente.

Queremos solamente lo que no daña.
Las consecuencias de nuestra actuación claramente antes de ojos,

Esta decisión nunca más es difícil.
Aprendemos de la vida; sabemos, lo que hacemos.

Y nos aseguramos afectuosamente, para que
nuestros niños pueden hacer sus propias experiencias en el momento oportuno. 

Liberando al ser humano,
realizamos el paraiso en la tierra,
el Gran Camino ya esta a la vista.

Obviamente y afortunadamente hay múltiples caminos hacia la madurez humanitaria y su 
esclarecimiento. Lo más importante es que nos muévanos y no quedemos congelados en 
ciertos puntos de nuestra curva de aprendizaje a través de la vida.

Siempre y al final de cada etapa de la vida estamos libres para tomar una decisión. Las 
consecuencias de las decisiones que tomamos sin excepción recaen en nosotros, sea 
instantánea - y personalmente y/o como lo es en muchos casos histórica - y socialmente

Una consecuencia lógica y razonable
de nuestra libertad para tomar decisiones

es nuestra responsabilidad principal

Solamente estaremos seguros - individualmente y a niveles locales como socialmente al nivel  
del planeta - si las decisiones que tomamos sirven al bien común. En la etapa de madurez 
humanitaria habremos desarrollado nuestro impulso social. Actuaremos para el beneficio de 
todo el mundo, sirviendo así simultáneamente a nuestras necesidades personales. Habremos 
desarrollado el instinto humano y al preservar la salud global gozaremos de la abundancia de 
la naturaleza.

Al tomar decisiones pararemos cualquier actividad/tecnología que estorbe a la paz social y  
ecológica. Usaremos tanto el progreso mental como el progreso técnico para copiar la  
sabiduría de la naturaleza para crear una existencia la cual refleja Amor.

http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2032854
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Ya es hora de desenmascarar la "liturgia de los patriarcas" y de terminar la realidad del  
terror sancionado:

la guerra global en contra de la vida

 

«Los dioses de todas las religiones patriarcales - la indú, griega, romana, judía, cristiana,  
musulmana - tuvieron orígenes "femeninos". Tales orígenes representan, como así atestiguan 
teólogas feministas y estudiosas de los matriarcados, las bases sobre las que se asentaron los 
sistemas sociales, económicos y teológicos de los nuevos patriarcados.» - (Maria Mies)

«Hacer de la filosofía objeto del ser humano, esa fue mi primera tarea. Pero quien emprende 
tal tarea llega finalmente a la conclusión, de que es el ser humano el que ha de convertirse en 
el objeto de la filosofía, renunciando a la filosofía en sí mismo. Y es que sólo si deja de ser 
filosofía, llegará a ser objeto del ser humano.» - (Ludwig Feuerbach)

 

HUMANISMO vivo - modo de vida apropiado (Right Livelihood)

El humanismo vivo es la auténtica energía vital transformada, - infomación vital que se 
transforma en alma humana creativa y que así harmoniza la noosfera, la esfera global de toda 
idea. El humanismo vivo es la expresión humana de la auténtica comprensión y el proceder en 
consonancia dentro de la vida en común. Un modo de vida apropiado conduce a una originaria  
organización social del ser humano - una cooperación responsable para beneficio de todos, la  
comunión global. Un modo de vida apropiado es la realización del instinto social del ser  
humano - lo contrario de la degeneración individualista y elitista de tiempos pasados y 
presentes. El instinto social permitirá al ser humano proteger la biosfera, tal y como lo hicieron 
y todavía hacen los pueblos indígenas.

Tan necesario es que la política y así las reacciónes cotidianas a los desafíos de la vida, estan 
determinadas por la realidad, como imprescindibles son también visiones sobre el bien global. 

Al fin y al cabo son nuestros actuales sueños e ideas los que impregnan la realidad del futuro,  
porque en primer lugar los adoptamos, a los unimos nuestras emociones, con los nos 
identificamos, los aceptamos como fuente de nuestra motivación, de nuestro espíritu, de 
nuestro objetivo vital.

Las razones para esta situación potencialmente peligrosa son muy sencillas - el ser humano 
posee libertad de decisión. Su identificación no está determinada genéticamente, sino que ha 
de ser aprendida con la experiencia. Se ha de aprender un comportamiento saludable y  
creativo y plantarlo auténticamente en la cultura. La cultura sirve como garante de la  
"propagación espiritual" y por ende de una vida saludable en cohesión resonante y  
responsable de lo económico, social y psicológico. La historia es manifestación de 
solidificaciónes prematuras y manipulaciones por intereses particulares y elitistas. La vida 
lucha continuamente por la emancipación, en el sentido de superar las energías y realidades 



discordantes, de satisfacer los intereses generales del cuerpo social de nuestro planeta. 

El dogmatismo y la dominación, así como la violencia corporal y mental, son características de 
un desarrollo deficiente del patriarcado, de la civilización mercantilista. Caminos falsos que, sin  
excepción, se alejan de la vida. Como consecuencia de las leyes naturales inherentes al  
mantenimiento del equilibrio fisico-cuántico el desarrollo equivocado, comunmente 
considerado como "progreso", está terminado por efectos recíprocos y complementarios 
autoregulantes en el ámbito individual y también social, percibido por los afectados como 
"enfermedad, revolución, crisis".

(1) The Global Brain Group | Global Consciousness Projekt | Collective Wisdom Initiative | Science of the Divine 
Word OM | Lightpages| Transpartisan Politics
siehe auch: soulinvitation.com, die gesamte show: http://www.soulinvitation.com/lifeordeath/completeshow.html
What The Bleep Do We (K)now?     | http://www.what-the-bleep-is-buddhism.com/     | http://escapingthematrix.org/ 

http://emanzipationhuamnum.de/resources.html 

Es deber de todos los revolucionarios del mundo darle cohesión a un movimiento de ofensiva 
internacional y crear una red de organizaciones sociales y políticas. No hay soluciones 
nacionales. Nos están tratando de imponer la fórmula de la globalización en su concepto o 
fase más salvaje, que es el neoliberalismo, el problema es mundial y la solución trasciende las 
fronteras de un país, alertó. Por eso propuso, en ese camino de la ofensiva para salvar la  
humanidad, organizar una red de pensadores y de pensamientos "que vayan conformando 
una fuerza crítica, creadora, transformadora , que levanten las antorchas que iluminen el  
nuevo tipo de pensamiento que requiere la humanidad".

El Presidente, Hugo Chávez Frías, al dejar inaugurado el Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en 
Defensa de la Humanidad 

ver también: Spirituality and Globalisation, Prospects for a different type of social organisation - y: Evolution of Consciousness, Being - Consciousness - Vision - 
Transformation - Being....
Qhapaq Ñan: La ruta INKA de sabiduría, por Javier Lajo (pdf)

UNA VISIÓN INDÍGENA DE LA VIOLENCIA OCCIDENTAL (pdf, 52kb) por Javier Lajo (12.04)

PARA LEER EL QHAPAQ KUNA: ¿UN NUEVO PARADIGMA? (pdf, 370kb) por Yves Guillemot (12.04)
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