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0-INTRODUCCIÓN 

 

Tras sentir el rumor de la muchedumbre indignada por las calles de toda 
España, extenderse por las plazas y acampar bajo el sol, la luna y las estrellas, durante 

días y noches, escuchando que una nueva era humana se está descolgando y 

desenrollando en nuestro mundo, donde gentes de todas las edades y clases, han 

invocado que esto tienen que cambiar, pues no quieren perder lo conquistado y no 
quieren tampoco que se alejen de la realidad las gentes que dominan la política, la 

tramoya y los hilos de la sociedad… 

Tras ver que muchos ojos se iluminaron con este nueva tendencia, al igual que lo 

hicieron en el Paris del 68, y en Berlín tras la caída del Muro, y en muchos otros 

lugares de la Tierra, como fue el inicio de las protestas bajo la oscura noche del Sáhara 

Occidental, donde las arenas se tiñeron de sangre y las estrellas recibieron para 
quedarse con ellas los deseos de los que cayeron bajo la ira en el desierto…  

 

Pues eso, para intentar comprender un poco que es este movimiento de razones, 

ideas y conciencia, me he puesto a leer y analizar y comentar desde mi propia 

experiencia lo que dicen que son los textos causante de la razón de Mayo de 2011.  

 

Y  sin más, en eso entremos. 

 

 

Manuel Rodríguez López. 

Octubre de 2011 
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1.-ENFADAOS. 

 

 Considero que el uso del lenguaje es esencial para llegar a la mente y al corazón 
de las gentes, ya que si el oyente, el lector no entiende lo que lee o escucha, o se le hace 

un batiburrillo o algarada de conceptos y razones, emociones y sentimientos, sufrirá lo 

que siempre hemos llamado un Empacho Mental, que le causa actuar al ton y al son de 

no saber que música o marcha es la que suena como alborada. 

Por eso, digo siempre, vayamos a quien nos aclara básicamente las cosas, a los 

ladrillos del lenguaje, y a partir de ahí analicemos, estudiemos y ordenemos el edificio 
intelectual que nos está llamando tanto la atención, con el fin de entender la semilla, 

raíz, basamentos y estructura del edificio que se está levantando. 

Que quiere decir la palabra Indignaos, pues sencillamente enojo, ira, enfado, 
cabreo, por algo que no nos gusta, y ese algo que no nos gusta es porque entendemos 

que no tiene derecho, no tiene dignidad, le han arrebatado sus derechos y dignidad, su 

valor… 

Y cuando alguien pierde sus derechos y con ellos su dignidad y valor humano, 

una forma de salir de esa situación es enfadarse consigo mismo primero, por haberse 

dejado arrebatar sus derechos, y al comprender esa situación, la ira le sube en su sangre 
y se transforma en un enfado que le hace enfrentarse al causante de esa indignidad o 

pérdida de derechos. 

Pero este enfado nuestro con nosotros mismo, es una ira primaria que surge si 

vencemos la pasividad de soportar la situación de que nos quiten los derechos que con 

esfuerzo hemos conquistado, y que con esfuerzo y lucha hemos de mantener. Por esta 

razón la indiferencia que llevamos en la vida de no enfrentarnos a los que nos dominan 
y dirigen en la vida, hace que muchos de nosotros, la gran muchedumbre de nosotros, 

por diversas circunstancias de la vida, estemos apagados, sonñolientos, sumisos, pues 

tememos perder mas si nos enfrentemos al poder que ganar si conseguimos la libertad de 

obrar como nos dice nuestro parecer. 

Y he aquí, que si conseguimos que todos nosotros, al comprender que poco a 

poco nos están despojando de nuestras conquistas, y nos están llevando al lado ruin de 
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la vida, de sólo vivir para trabajar, pues la riqueza del Mundo es acaparada sólo por 

unos cuantos, mientras la gran masa humana tiene continua luchas internas azuzadas 
por los del Poder, aplicando la vieja máxima del dominio que dice que la División en el 

Otro es vencer, y con los trozos dispersos Jugar, por lo que si comprendemos que tan 

sólo enfadarnos con nosotros mismos y ver que somos Seres Humanos, libres y dignos, a 

los cuales nos están encerrando y encadenando, esta situación nos llenara de ira, de 
enfado, y yendo primero contra la formas mentales y emociones que nos tienen 

aherrojados, nos alcemos en digna rebelión íntima, tras la cual, nuestra ira, se 

manifiesta en sociedad, nos hace levantar contra el poder que domina y controla, 

rechazando sus cadenas, luchando por nuestra Libertad… 

Pero la experiencia de la Humanidad, nos dice que hemos de ser muy cauto en 

esta lucha, pues la bestia del Poder no dejará ni cejará en mantener su dominio sobre 
todos nosotros, y esta situación sería muy bien manejada por la Bestia del Poder, si la 

violencia física y síquica irrumpe, mostrándonos que también la bestia mora en 

nosotros estando a la espera de su oportunidad de mostrarnos nuestra propia faz en el 

espejo de los hechos de la vida, y nos vemos bañarnos en el mismo fango que es usado 
por el de arriba y el de abajo. 

Por todo ello, la forma de salir de la situación actual es estar ENFADADO 
contra la pasividad de no rebelarnos pacíficamente contra el Poder que quita y domina 

la libertad, rebelión que ha de ser sin uso de la violencia física ni mental, con una 

actitud pacífica y de respeto. Pues lo que buscamos no es destruir al otro, sino 

convencerle que todos hemos de cambiar, todos vamos en la misma nave, todos somos 
habitantes de la Tierra, la cual provee a todos, pero al mismo tiempo, cuando el 

equilibrio se rompe en ella, las tormentas truenan, los rayos ciegan, el viento azota y 

todo se mueve de sus cimientos, no dejando obra levantada… 
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2.-SER HUMANO OBLIGA 

 

 Hemos de entender que es muy importante entender que nuestra calidad de Ser 

Humano nos Obliga a rebelarnos, a luchar por nuestros derechos.   

Pero unirnos a una lucha de rebelión es a causa de enfadarnos por unos hechos 

que suceden y no nos gustan.  

Por eso nos enfrentamos a los que nos causa el enfado y empezamos a 
reaccionar resistiendo las acciones y hechos que  nos causa insatisfacción, que no nos 

gusta, no queriendo aceptar los hechos que suceden.   

Por ello, la naturaleza humana siempre obliga a uno mismo a reaccionar y 

resistir contra todo poder que intente despojar al hombre de su dignidad, con el fin de 

hacerlo siervo, esclavo o dominio, cosa, sin derechos. 

 Cada pueblo, cada nación, cada individuo humano, se enfrenta continuamente 

a muchos desafíos, a los cuales hay que dominar con arte y maestría, para que sin el uso 

de la violencia, tanto física como síquica, los derechos propios sean defendidos sin que 
la parte dominante pueda oponer una razón violenta, so pena de mostrar su faceta real 

ante la sociedad internacional… 

Es por ello que las organizaciones y los estados deben de obedecer al fin del bien 
común, siendo este ideal del bien común el deseo que dará fuerza y poder a los estados y 

las organizaciones internacionales.  

Pues cuando se pierde la razón de ser de una entidad que engloba a millones de 

personas, esta  se aleja de  su sustento, de su población, y entonces separados el pueblo 

de sus dirigentes, éste se hace débil, causando dicha debilidad que los intereses de la 

población a largo plazo decaigan, y que a corto plazo, al perderse los derechos de las 
personas la paz social se pierda y se vaya a una situación de crecimiento de la 

violencia. 

 Por esto, los hombres y naciones, con valor y rebeldes, luchan por que sus 

Estados y Organizaciones sean fuertes en el sentido de alcanzar el fin del Bien Común 

en una sociedad donde la riqueza cultural nazca de una comunidad fraterna, ajena y 

libre de lo que llamamos Sociedad del Mercado Total, en la cual sólo se valora el dinero 
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y la Economía es la Constitución o Ley Fundamental de la Humanidad; cuando es la 

razón de ser de toda obra humana el servir a la Humanidad,  y no al revés, donde por 
obra del intelecto, medio Mundo o mas vive en la miseria por la razón de ser los 

basamentos del templo del mercado mundial. 
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3.-REACCION PRO RESISTENCIA 

 

 Se y no estoy muy equivocado que la vida tiene diferentes etapas que se van 
desarrollando hasta acabar en un final esperado para la mayoría, al igual como son las 

carreras ciclistas, o como ir de un sitio a otro lejano. 

 En esta vida con diferentes tiempos y escenas, y dentro de los asuntos que 
estamos tratando con estos comentarios, sabemos que hay personas que se 

comprometen, que se unen, que firman un contrato social consigo mismo y la 

comunidad y entran en los asuntos del Gobierno y Gestión de la Comunidad, hecho a lo 
que todos conocemos como Política. 

 Sabemos que en general, todo compromiso o contrato se basa en los intereses del 

que quiere participar en política, y para ello inicia, estudia y cimenta dicha relación, a 
la cual se obliga a si mismo pues quiere conseguir que sus deseos para la comunidad 

sean realizados, teniendo en ellos los propios. 

 En esta acción de buscar los fines políticos deseados muchas veces nacen 

barreras y muros que nos paran, hechos que son creaciones de otras personas y grupos, a 

los cuales de forma simple los llamamos enemigos, pues sencillamente se oponen a 

nosotros, y nosotros a ellos. 

 Este enfrentamiento y oposición entre nosotros y los contrarios causa una 

resistencia y reacción, la cual puede ser violenta o pacífica, siendo las más de las veces 
una acción agresiva manifestada con fuerza física. 

 Pero como he dicho antes, al tener un ideal, unas razones, unas causas, las 

cuales se enfrentan a otras, es necesario que para conseguir vencer se desarrolle un 
Programa de Gestión de la Sociedad, el cual se concrete en satisfacer los intereses de la 

población, so pena de que esta nos de la espalda y pasen de nosotros o incluso se una a 

nuestros enemigos, si ven en ellos mas satisfacción y alegría que en nosotros.  

 Por ello, cuando vemos que nuestros intereses concuerdan con los del pueblo que 

está siendo dominado, lo más lógico y  de sentido común es idear, crear y desarrollar un 

Programa Político mínimo de gestión social, comunal y nacional. 
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 De esta forma, si no hay un Programa de Gobierno y Gestión, toda reacción y 

resistencia contra los enemigos de, lo que llamamos Humanidad, fracasará, por que el 
sólo existir un Programa indica que las partes de los que se rebelan se oponen al Poder 

Dominante, y en consecuencia tenemos bien claro que la reacción debe ser conducida a 

una unificación de las fuerzas rebeldes, para que unidas sus capacidades se organice 

una Junta de Resistencia y Acción con el fin de coordinar las luchas dispersas contra el 
Enemigo Común. 

 El siguiente paso, no es otro que aunque las fuerzas rebeldes sean varias y de 
diferentes ideas y pareceres, es necesario y primordial reconocer a un Jefe único 

aceptado por todos. 

 Al mismo tiempo, y recordando de nuevo la sabiduría antigua, de que el enemigo 
de mi enemigo es mi amigo, es por lo que toda Rebelión debe de unirse al Jefe que es 

apoyado por el Poder Amigo, pues se quiera o no se quiera en este combate o lucha por 

nuestros derechos e intereses, la fuerza más grande y mejor organizada es la que casi 
siempre gana. 

 Así, lo que hemos llamado Junta de Reacción y Resistencia es el organismo 

colegiado que debe de crear el Programa Político de Gobierno y Gestión,  programa que 
se basará en un grupo de principios y valores que fundamentará y cimentará una nueva 

Democracia, actualizada y participativa, basado en el viejo lema romano de que “Lo 

que afecta a todos es cosa de todos”, de lo que reducimos también que de “Los intereses 
de los privados solo es cosa de los privados”. 

 Por ello debemos de observar, vigilar y defender el que nuestra sociedad sea una 

sociedad de la que nos sintamos contentos y satisfechos, porque en ella la Dignidad de 
Todos es respetada, y el sufrimiento es reducido a lo mínimo posible según las 

capacidades de cada individuo y comunidad. 

 No es esta obrita un Corpus Político contra la Perdida de Derechos, si no una 

llamita de luz azul que quiere prender para alumbrar al que quiera rebelarse contra su 

situación propia y comunal de no saber cómo reaccionar y resistir al ataque de la Gran 

Bestia que gobierna ahora nuestro mundo: El Mercado Sin Cadenas. 

Mercado que no es otra cosa que la lucha de unos por conseguir la riqueza de los 

otros, y en consecuencia el enfrentamiento entre el que quiere poder y el que no quiere 
perder su poder, y esto no es otra cosa que tener un Enemigo en la Puerta. 

 De esta forma, y sintetizando lo expuesto, vemos que VIVIMOS en una 

COMUNIDAD en la cual tenemos fijados unos DERECHOS, con los cuales 
satisfacemos nuestros INTERESES materiales y síquicos. Por diversas circunstancias 

nuestra SOCIEDAD es INFILTRADA e INFECTADA por otros INTERESES que 

obedecen a un PODER AJENO al existente en la COMUNIDAD NUESTRA. Tras 

un tiempo de borrachera, inconsciencia, y aturdimientos, GENTES diversas empiezan 
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a comprender la situación y los hechos, pues están perdiendo PODER y CALIDAD de 

VIDA, tienen menos SATISFACCIONES, a consecuencia de la anulación y pérdida 
de DERECHOS y DIGNIDADES. Estos empiezan a ENFADARSE porque ya no 

viven también como antes, y al mismo tiempo ven que la tendencia es a VIVIR PEOR 

en el futuro. Por esto este enfado causa una REACCIÓN febril primero individual, y 

después comunal, por la cual se inician los núcleos de RESISTENCIA con el fin de 
RECHAZAR a estos poderes ajenos que lo que quieren es DOMINAR y USAR los 

poderes del INDIVIDUO y la COMUNIDAD en su único y exclusivo beneficio. De 

esta forma, la resistencia se inicia con acciones diversas, primariamente pacíficas, pero 

que en muchos casos se vuelve violenta pues todos los resortes y mecanismos para 
volver al Estado de Satisfacción perdido fracasan… Y como dice el viejo refrán: Ya 

que estoy perdido, pues al río. Así, la reacción de resistencia, inicia un proceso de 

REBELION contra los PODERES INFILTRADOS y AJENOS a la 
COMUNIDAD, siendo en un principio dispersa y en muchos grupos, pero que si es el 

momento, los INTERESES COMUNES llevan a la UNIÓN de los REBELDES, los 

cuales y de acuerdo al SENTIDO COMÚN, deben de crear un PROGRAMA 

SOCIAL y POLÍTICO, siendo necesario para su difusión y desarrollo en primer lugar 
lo que llamamos una JUNTA DE REACCIÓN y RESISTENCIA, la cual en esta 

lucha contra el ENEMIGO COMÚN, tiene que encontrar a un JEFE aceptado por 

todos, el cual al mismo tiempo que COORDINA y DIRIGE la REBELIÓN, debe de 
buscar el APOYO de los que consideramos ENEMIGOS de NUESTRO ENEMIGO. 

 Por que hemos de tener bien claro que esto no es un juego, estamos hablando de 

nuestros Derechos y Dignidades, los de nuestras familias, los de nuestra Comunidad, 
Pueblo y Nación, los de la Humanidad. Y digo esto empezando desde lo individual, por 

que la sociedad está formada por individuos, personas, y es desde los fundamentos, y 

subiendo por los diversos grupos que va englobando a los demás como hemos de actuar 

para conseguir que nuestras DIGNIDADES sean respetadas. 

 ¿Y que es lo que hemos de tener como causa primera de nuestro enfado, fuera de 

lo que llamamos nuestras necesidades básicas que previamente a modo de recordatorio 
expongo la escala de cobertura de nuestras necesidades vitales: 

 1.-Medio Ambiente adecuado para sobrevivir en condiciones: 

  1.-Atmósfera no contaminada. 

  2.-Agua potable abundante. 
  3.-Tierra fértil que de alimentos variados. 

 2.-Combustibles y Energías. 

 3.-Ropas y Vestimentas adecuadas a cada clima y lugar. 
 4.-Hogares y Viviendas para la protección. 

Así, viendo esas seis necesidades a cubrir para una vida mas o menos agradable, ya en 

nuestra sociedad atómica, son estos tres asuntos los que podemos considerar esenciales, 

y que en situación de crisis social y económica se está poniendo como fuente de los 
problemas para los que poseen el poder: 
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1.-La libre circulación de las personas. Que incluye el que nadie esté sin 

derechos por falta de documentación en ningún lugar. Lo que incluye el que la 
expulsión de un territorio por mera estancia vivencial o laboral sin autorización 

previa sea lo mas reducida posible. Lo que incluye el que a todo extranjero no se 

le trate con recelo, por sólo ser extranjero. Ya que es esencial para la vida de 

toda persona el necesitar cubrir las Seis Necesidades básicas, y para ello si en su 
lugar de nacimiento y vida inicial no las haya, no tiene mas remedio que migrar 

a otro lugar donde las encuentre. 

2.-El Derecho a una Protección ante la Enfermedad, Vejez y situaciones 

extremas de desamparo y dependencia…etc…como son los Seguros de 
Jubilación y de Salud, a través de un Sistema Nacional Universal. Pues 

habiéndose organizado nuestra sociedad nuclear como Estados Prestadores de 

Servicios, donde los individuos han aportado su riqueza, en la forma de cuotas 
y cotizaciones, impuestos y tributos en el desarrollo del Estado, basado en el fin 

de dar ahora para recoger después, cuando su fuerza vital y su capacidad física 

o mental no le permita conseguir por si mismo lo necesario para vivir con 

honestamente y con dignidad. 
3.-El Derecho a una Información Veraz al Servicio de Todos. Donde los 

Medios de Comunicación Social sean libres y no de sólo el Poder o de Grupos de 

Poder, los cuales poseen la riqueza. 
 

Y que podemos desgranar en estos puntos, que tras ver la situación social y económica 

actual, creada por la acción política de nuestros gobernantes sea esta acción por 

actividad o no acción, la Junta de Reacción y Resistencia pro Rebelión tiene que 
aplicar un Plan o Programa de Acción para: 

 

 1.-Mantener o Crear  el Sistema Nacional de Protección Social Universal. 

 2.-Mantener o Crear un Sistema de Protección Vital que incluya: 
1.-Ayudas Activas de Supervivencia para todos los que no puedan 

conseguir Ingresos Económicos por medio del trabajo. 

2.-Jubilación Laboral o por Incapacidad a todos los trabajadores, para 
que su retiro laboral pueda ser satisfactorio y digno. 

3.-Mantener o Crear un Sistema Nacional de Energía, donde todas las fuentes 

de Energía estén nacionalizadas y al servicio de la población, gestionada en 

base al uso de un consumo medio, siendo el abuso y el gasto suntuoso de energía 
cubierto con un aumento de la tarifa, donde el que mas gaste mas pague en 

proporción, estando este sistema integrado por los productores de Energía 

Fósiles de Carbó0n, Petróleo y Gas; Hidráulica, Eólica y Mareomotriz, y la 

Nuclear, fuentes de las combustibles y la electricidad.  
4.-La nacionalización de los grandes bancos, entidades financieras y compañías 

y corporaciones de seguros, con el fin de que no se constituya en un Poder 
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paralelo al Estado, en el cual por su poder económico pueda influir y dirigir las 

políticas que le interese a sus dueños. 
5.-El control por el Estado de los Grandes Medios de Producción, bajo una 

forma de monopolio, pues el trabajo común de toda la población durante 

generaciones ha ido creando la actual situación de riqueza. 

6.-Una Democracia Económica y Social, la cual aborte el Poder Feudal 
Económico y Financiero  que gobierna la Economía de todas las naciones, 

donde es el pueblo el que dirige y gobierna el Dinero y los Social, desapareciendo 

con ello los Señores de los Bancos… 

7.-Debe de primar el Interés General y Comunal sobre el Particular e 
Individual, y para ello tiene que organizarse racionalmente la Economía 

8.-Debe repartirse justamente la riqueza creada, primando el poder del trabajo y 

la persona sobre el poder del dinero. 
9.-La dirección del Estado por grupos profesionales aislados del pueblo no será 

permitido, y se luchará por que no acaparen el poder.  

10.-Se buscará que la calidad y la formación sea lo que prime a la hora de 

escoger a los que Gestionen y Gobiernen el Estado y los asuntos de todos. 
11.-Se rechaza el Sistema Estatal Totalitario que se inmiscuye en todos los 

asuntos personales y comunales, limitando al máximo la libertad del individuo. 

12.-Es deseable un Sistema Estatal donde todos puedan decidir. 
13.-Es necesario un Sistema de Información y Comunicación Social libre e 

independiente, donde los individuos y las empresas SIC, no estén sometidas a: 

 1.-Al gobierno. 

 2.-Al estado. 
 3.-Al poder económico. 

 4.-All poder extranjero. 

14.-Es necesaria una Educación, Enseñanza y Formación que: 

 1.-No discrimine a los niños, y apoye a la superación y el merito. 
 2.-Apoye a los maestros y profesores que difunden la No Discriminación. 

 3.-No esté al Servicio del Dinero y alejada de los asuntos de todos. 

 4.-Que de creatividad, espíritu creativo y de superación. 
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4.-ENEMIGO NUESTRO 

 

La causa de la reacción es el enfado y rechazo a no aceptar la situación actual, 

que nace por que los gestores del Estado dicen que este no tiene dinero para pagar los 

costes del Bienestar Social que todos hemos financiados con nuestro trabajo, tributos e 

impuestos. 

Nosotros decimos que la población nacional ha producido un gran riqueza de 

forma continuada desde antes de la implantación de los Estados de Bienestar Social, 
tras la II Guerra Mundial, surgiendo desde la ruina hasta el nivel actual donde hay 

mas dinero en estos momentos que hace sesenta años. 

Pero al mismo tiempo podemos decir que el poder del dinero a través de sus 

Dueños o Señores de la Riqueza, es tan grande, insolente, egoísta, insolidario, 

interesado sólo en ellos, que esta impunidad es ejercida desde sus más pequeños 

servidores hasta los gerifaltes más altos del Estado. 

Los bancos, que son almacenes de dinero, son entidades privadas que sólo se 

preocupan y trabajan con el único fin de  

1.-De obtener beneficios y ganancias: 

2.-Repartir los beneficios entre sus propietarios accionistas. 

3.-Pagando altos sueldos entre sus gestores y dirigentes. 
Y se olvidan, no ven ni miran por participar en la mejora de la Comunidad, 

obviando obras sociales o comunales que beneficien la vida de sus zonas de 

implantación, tal como tienen en sus fines estatutarios las Cajas de Ahorro españolas. 

 
Al mismo tiempo, el ideal competitivo está muy alentado, siendo su culminación 

la lucha por el dinero, el cual abre las puertas a los deseos materiales de cada cual; 

competitividad que nos engloba en múltiples eventos, sucesos, programas y actividades 
que tenemos en la vida diaria, como los actos deportivos, los concursos y competiciones 

por cualquier cosa, etc…, hechos que influyen en la siquis de todos nosotros y nos hace 

ver como normal que la competencia por llegar mas lejo es lo normal en la especie 

humana… 
Siendo esta competencia una situación que nace de la desigualdad natural que 

se da entre los individuos de la especie humana, y que vemos que causa el efecto de una 
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separación cada vez mayor entre los que son pobres y su riqueza, y los que son ricos y 

sus bienes y patrimonios; siendo la diferencia en renta la mayor existente en la historia 
de la Humanidad. 

 

Por todo esto, los Seres Humanos que aún tienen cierta libertad en su 

conciencia, esta situación le hace enfadar, naciendo en el una reacción de resistencia 
contra el Poder y Dominio de lo que llamamos ENEMIGO, por que: 

 

1.-Siempre hay enfadados y rebeldes contra el Poder y los Enemigos. 

2.-En el pasado el enfado y la rebelión eran contra unos poderes totalitarios. 
3.-Los que tuvieron esa experiencia en el pasado, dan sus vivencias y 

enseñanzas a los enfadados de hoy. 

 
Consideramos que el Enemigo Actual es el Poder del Dinero que se manifiesta a 

través de los Mercados Financieros de todo el Mundo, al cual domina desde una élite o 

cúpula de poder, dictando sus  ordenes y acciones, que si son vulneradas actúan con 

amenaza contra la Libertad y la Paz de todos. 
Por ello considero que la Sociedad y sus responsables comunitarios y políticos, 

económicos, intelectuales, toda nación junta y unida, debe luchar y hacer frente al paso 

que parece imparable de un Gobierno Mundial dirigido por los Señores del Dinero. 
 

Pero siendo la humanidad formada por millones de personas individuales, las 

cuales tienen cada uno sus propios intereses, pero teniendo entre estos intereses en la 

gran mayoría los aspectos que en el capitulo anterior hemos tratado, es por lo que al ver 
que estos asuntos nuestros son atacados, produce el efecto de arrancar nuestro enfado, 

y este enfado es un Valor Alto para nuestros asuntos, ya que enfadados por 

comprender que alguien nos está despojando y robando lo que es nuestro, sentimos que 

este ladrón es ajeno a nosotros, es ENEMIGO NUESTRO, y en consecuencia, para 
defender nuestros intereses y bienes, uno toma el coraje y la fuerza de ser combatiente o 

militante contra el latrocinio legalizado, y asume por ello un COMPROMISO 

ÍNTIMO y EMOCIONAL de luchar contra la opresión y dominio de lo que sentimos 
ya como enemigo. 

Así, enfadado en lucha, este compromiso o contrato personal de reconquistar lo 

perdido, nos hace buscar a otros que estén en la misma situación, para combatir al 

común enemigo que se hace dueño de nuestras riquezas.  
De esta forma, al participar en la lucha contra la Bestia del Dinero, esta acción 

nos une a los hechos de la vida, siendo un capitulo mas de la Rebelión por la Libertad 

que la Historia mostrará en sus páginas. 

Pero hemos de saber que esta pelea por zafarnos puede ser individual y grupal , 
siendo la colectiva donde nuestro esfuerzo será mejor recompensado, porque teniendo 

como chispa inicial el enfado, este no sucede si no tenemos un fundamento de ideales y 

pensamientos, los cuales nos llevaran a luchar por 
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1.-Una Justicia mayor, libre, independiente. 
2.-Una Libertad mayor, sin zorros en el gallinero. 

 

Es así, que hemos de considerar claramente que esta Rebelión no llevará a buen 

fin si no cazamos ni anulamos a nuestro enemigo, a la Bestia del Dinero. 
Y el principio de la caza se basa sencillamente en implantar en nosotros los 

Principios y Valores que nos hace humano, como son los indicado en la Declaración de 

Derechos Humanos de 1948. 

Y tras tener estos DD.HH. gobernando nuestras conductas, ayudar al que no lo 
usa ni disfruta, pues no está gozando de los dones de la vida, de la libertad y de la 

satisfacción de poder ver cumplidos los intereses con los que sueña. 

Por esto hay sentir y compadecernos del que no tiene ni disfruta de estos 
DD.HH en su vida, por lo que nuestro compromiso también tiene en su fin el de 

difundir y propagar estos derechos que como humanos todos hemos de disfrutar… 
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5.-LA LUZ AZUL EN LA MASA AMORFA 

 

 En este librito, estamos tratando sobre los hechos de la Vida, concretándonos 

en unos pocos de ellos, con el fin de discernir, analizar y encontrar una posible solución 

a la situación actual que padece nuestra sociedad, pasar de una opulencia y bienestar a 

un proceso de reducción continua de riqueza para la gran masa, pero la acumulación de 
esta en manos de un grupo de poder que hace y deshace como dioses de la humanidad. 

 En el capitulo anterior tratamos sobre nuestro enemigo, por ello creo 

conveniente en este, tratar este asunto un poco mas hondamente. 
 ¿Qué causa que a algo lo sintamos como Enemigo?. 

 ¿Cuál es la causa de que nazca lo que vemos como Monstruo? 

 ¿Cuál es el motivo y causa por el cual las gentes, nosotros, no luchen contra el 

Poder que los Domina, poder que sólo se sirve a sí mismo y actúa como vampiro de la 
Comunidad y de la Nación?. 

 ¿Por qué los grandes señores, dueños, propietarios, ricos, gentes con poder, sólo 

piensan en ellos mismos? 
 ¿Por qué los que no tienen no comprenden que todos somos partes de una misma 

comunidad humana y evitan caer en el Sueño de la Riqueza, en la cual solo entran 

unos pocos, mientras la gran mayoría son los eslabones de la cadena que aúpa a los que 

son escogidos por los dioses de la riqueza, y con ello unen sus fuerzas para dejar de ser 
los basamentos de la gran pirámide a la cual están anclados?. 

 ¿Por qué los ricos y los propietarios tienen miedo a la acción humana que cause 

un cambio en la forma de tener el Poder y la Propiedad?. 

 ¿Por qué los propietarios no quieren cambiar su vida ni sus posesiones, y se 
aferran a la Propiedad que poseen como una extensión de su propia persona?. 

 ¿Por qué no se comprende que como ser vivo en el mundo terreno, la propiedad 

es tan sólo una herramienta para nuestra supervivencia, y que desaforada esta de sus 
cauces normales se convierte en un Poder que causa el dominio sobre los que no tienen 

propiedades?. 

 ¿Por qué los propietarios de bienes materiales aguantan y aguantan el dominio 

y poder de otros mas ricos que ellos, actuando estos contra los intereses propios, hasta 
que pierden todo, y entonces sin nada, se enfadan y rebelan, pero ya sin poder, pues 

cuando tenían algo eran pasivos en su enfado, y esperaban a ver si pasaba junto a ellos 
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alguien que hiciera el esfuerzo de liberarlos por ellos mismo, o si el poderoso en sus 

ocupaciones pasaba de largo, pues tenía algo más importante que hacer en otro lugar?. 
 

 Muchas preguntas y mas podemos hacernos para saber por qué estamos así, pero 

la realidad es que para la gran mayoría de masa humana, el actuar contra el que 

domina es un sueño del cual hablan y hablan, discuten y planean, pero en realidad lo 
que hacen es esperar que venga un liberador, un Caudillo que le de Esperanzas y con 

una Minoría Activa y en Rebeldía inicie el proceso de calentar y hacer hervir a la gran 

masa fría, que esta latiendo por salir de esta olla a presión dentro de la cual están 

sometidos por diversas tapaderas y válvulas que los Dioses del Dinero manipulan a su 
antojo, con el fin de mover su maquinaria de poder y placeres… 

 Por ello digo que tan sólo las Minorías conducen la Rebelión, y esta sucede 

cuando las masas enfadadas están dispuestas a seguir a quien le muestre el camino. 
 Por que las experiencias de uno es diferente a la de otros. 

 Por que las razones de uno son diferentes en cada generación. 

 Por que cada Razón es un Contrato y Compromiso diferente. 

 Por que el que se Defiende sabe cual es su Enemigo. 
 Por que el que Reacciona no acepta su Derrota. 

 Cada pueblo tiene su propio Ser, su propia Alma, su propia Personalidad. 

 Cuando una nación recibe en su territorio una intrusión o posesión de un pueblo 
u organización extranjera, decimos que es una ocupación del territorio por el poder 

extranjero, y normalmente, si no casi siempre, los nativos pasan a ocupar un segundo 

lugar en su tierra, sirviendo al poder extranjero como personas de segunda clase… Esto 

lo podemos ver en todos los procesos de Dominio de tierras por extranjeros. 
 Este hecho hoy en día casi no sucede de esta forma, sino que actúa a través de 

las organizaciones empresariales y comerciales, con sus fabricas y sistemas de comercio 

internacional…donde la industria propia va pasando a un segundo lugar, porque los 

productos de fuera tienen un rendimiento económico mejor para las dos partes, el que 
vende y el fabrica, y sucede lo que llamamos Guerra Comercial. 

 En esta Guerra Comercial, el que pierde va perdiendo sus propiedades, y como la 

propiedad es una herramienta para la libertad, pues sucede que el que no defiende su 
producción y comercio va poco a poco cediendo poder, y con este su Libertad. 

 Por ello, considero que el que no defiende lo suyo, su industria y su comercio, 

sus propiedades pro subsistencia, acabará siendo dominado y poseído por el vencedor de 

esta Guerra Comercial, que suelen ser parte de los Señores del Dinero, y en 
consecuencia puede irse olvidando de su Libertad. 

 Por que la Libertad pide esfuerzo, lucha, defensa, combatir, resistir, 

reaccionar… 

 Es por ello, que desde nuestro concepto humanista, consideramos que una 
Nación no puede dominar ni vampirizar a otra. 

 Lo mismo que solo son minorías las que incitan y dirigen la rebelión, y que la 

gran masa la sigue cuando esta está bastante calentada, sólo son pocos los que se 



UNA CALIDA LUZ AZUL ENTRE MILES DE LAMPARITAS CANDENTES 

MAROL 2011 

 

 
18 

encumbran como los Señores del Dinero, por lo que considero que la gran masa humana 

sirve a uno u a otros, según estén servidos y satisfechos sus deseos e intereses. 
 Por ello cuando las diversas fuerzas amigas, en sus diferentes acciones 

sectoriales, consiguen victorias y triunfos sobre los Enemigos Nuestros, nos alegramos, 

y vemos que estas emociones de rebelión compartida es esencial para avanzar hacia una 

nueva sociedad donde la tiranía sea reducida al máximo. 
 Pero, sabiendo que nuestra Rebelión es luchar contra el Totalitarismo o Tiranía 

del Poder; hemos de entender que nuestra lucha tiene que ser contra toda clase de 

totalitarismo, sea este del color o ideal que sea, rojo, pardo, verde, negro, dorado, 

bicolor, tricolor, etc… 
 Todo totalitarismo al meterse en todas las facetas de la vida personal, familiar, 

comunal, laboral, etc… hace a la vida insoportable. 

 Por ello debemos de considerar que no hay un Totalitarismo soportable. No, la 
diversidad humana, la riqueza de los pareceres, es esencial para el Ser Humano…es 

diferente una buena organización social flexible y adaptable a los tiempos, que sea 

eficaz y humana que una Maquina Social que actúa sin cesar siempre con los mismo 

movimientos. 
 Por ello hemos de luchar contra lo insoportable, aunque sea de nuestro propio 

color, es lo cierto y es nuestra razón pro Libertad. 

 Por ello podemos ver que la Vida da muchas emociones y razones para 
enfadarse. 

 De esta forma las Razones de los Enfados nacen de las Emociones, de los 

Sentimientos e Intuiciones humanas de que algo no es Justo ni Correcto, pero que si el 

Enfado no se hace inteligente, y se convierte en un Contrato con uno mismo y con la 
Comunidad, este compromiso se difumina y el enfado al final se enfría y el dominio 

sobre nosotros se hace mayor, y mas insoportable… 

 Pero ¿Cómo podemos conducir nuestro enfado de forma eficaz y hacer una 

rebelión justa y triunfante?. Pues a través de la formación académica superior en 
diversas disciplinas entrelazadas, con una gran exigencia en las materias, técnica y 

metodología de estudio y formación. 

No puede dirigirse un Proyecto ni un Programa, ni una Comunidad ni menos 
una Nación sin personas formadas en los Principios, Valores e Ideas que conformarán 

la esencia o alma de la sociedad. 

 Es por ello que los dirigentes de la Comunidad tienen que relacionarse e 

influirse mutuamente unos con otro, y aceptar que la base de toda comunidad es el 
Individuo, la Persona, la cual es responsable de sus propios actos. 

 Y ello es así porque la responsabilidad nace de uno mismo, y no del otro, somos 

nosotros los únicos responsables de lo que hacemos, tanto por acción como por 

omisión…por la sencilla razón de que nuestros deseos que forman nuestra voluntad 
nace nosotros, es nuestro, y de nadie más… aunque es cierto que la voluntad de un 

grupo es la suma de la voluntad de sus componentes, aunque hay casos donde la 

voluntad o deseo del que tiene más poder suele influir en los de otros…por eso, el ceder 
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la voluntad nuestra a la voluntad grupal es el camino hacia el Totalitarismo…pero eso 

es otro asunto que hemos de tratar en otra obrita…. 
 Como decía, la considerar el individualismo social como base del edificio 

comunitario, donde el deseo y los intereses se manifiestan a través de la voluntad, 

podemos ver que la lucha por la Libertad nace por decisión propia, en solitario, siendo 

por ello que la decisión individual es el fundamento de la  Libertad… pues a no 
someterse el Ser Humano a ningún poder ni aceptar ni someterse a ningún señor o a 

ningún dios, la Voluntad de Dominio que puedan  imponer los Señores del Dinero 

quedará anulada. 

 No con ello quiero decir que el Ser Humano haga lo que le convenga y le plazca, 
de rienda suelta a sus intereses o deseos, los cuales sin gobierno lo mas seguro es que 

caiga en la senda y atracción de lo que considera su Enemigo, y suceda lo que siempre 

sucede, que es quítate tú que me pongo yo… 
 Por ello el Ser Humano es sólo responsable ante sí mismo y ante su sola 

Conciencia. Pero ojo, esta Conciencia le es visible, le es clara, refleja su realidad si este 

Ser Humano ha conseguido encontrarla y desvelarla,  sacarla de la oscura estancia 

donde mora y ponerla como luz, estrella o Sol que le guía en su vida, dándole los 
Principios y Valores que en su devenir diario usará en las relaciones sociales que 

sostenga en su Comunidad, sea esta grande o pequeña… 

 Por eso, ya en mi propia interpretación, el Ser Humano unido a su Conciencia, 
conciencia que es igual para todos los Seres Humanos, no acepta a ningún dios 

mundano ni a ningún Señor de la Riqueza, que le gobierne ni dirija su voluntad, por 

que unido a su Conciencia es Libre…y como tal comprende que es parte de la 

Comunidad. 
 Así, considero que el Individuo al estar unido a su Conciencia, la cual dirige su 

propia Razón, le hace nacer en sus intereses el deseo de ser responsable de sus actos, 

contrato que como Persona  libre le da la independencia de todo poder, señor o dios 

mundano que le quiera imponer un deseo ajeno. 
  

 De esta forma, a través de nuestra propia experiencia en la educación y 

formación que nos da las técnicas y métodos para investigar según la Ciencia lo que es 
la realidad, lo concreto; empezando por nosotros mismos y nuestra corporeidad, lo que 

es tocable y  percibido por nuestros sentidos, tanto físicos como síquicos, lo relacionado 

con la sensibilidad y los sentidos del cuerpo, que para muchos se hace sensual, lo cual 

nos da un Sentido o Razón del Cuerpo, que sacado fuera del ámbito corporal se 
expande a la sociedad y a la comunidad, y nos descubre el Sentido de la Vida, de 

nuestra Vida, pero claro, si nuestra Conciencia está atenta y nos muestra dicho Sentido 

ante nosotros, como ante un espejo que nos refleja nuestra realidad. Y este Sentido del 

por qué estamos aquí, nos lleva a una doble visión sobre lo que es la Vida, que podemos 
plasmar en esta comparativa: 
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PROGRESO CONTINUO COMPETICIÓN POR VICTORIA 

-Se entiende que los Hechos de la 

Humanidad muestra un Sentido de la 
Vida que es búsqueda de la Libertad. 

-la Libertad se adquiere progresivamente, 

etapa a etapa, en una lucha por 
conquistar la siguiente etapa. 

-La lucha se hace contra lo que se opone a 

alcanzar dicha libertad. 

-Esta oposición tarde o temprano cae, 
pues la fuerza de la lucha por libertad es 

más fuerte que la que se opone a mantener 

el dominio. 

-Toda sociedad avanza sin cesar, en un 
progreso continúo conquistando más y 

más libertad. 

-Cuando se alcanza la Libertad Total, la 
sociedad que lo consigue alcanza el 

llamado Estado Ideal del Gobierno de 

Todos por Todos. 

-En esta Libertad Total, los Seres 
Humanos son Libres e Independientes, 

que en participación con los otros en los 

asuntos de la comunidad forman el 

Estado Ideal del Gobierno de Todos. 
-Cuando se alcanza la etapa superior, 

vencido todos los obstáculos, la sociedad 

humana consigue a través del Estado 
Ideal el reparto justo de los recursos, la 

satisfacción de los intereses materiales, la 

culminación de las satisfacciones 

mundanas, y una plena Libertad por que 
la Conciencia del Ser Humano en su 

atención y vigilancia, le hace comprender 

lo que puede hacer en cada momento como 

individuo y lo que como parte de la 
comunidad debe de respetar…O sea, no 

hay decadencia social tras el éxito final… 

-La Libertad como Sentido de la Vida es 

el estado donde un Ser Humano tiene los 
recursos propios para satisfacer sus 

necesidades e intereses personales. 

-La Libertad se consigue  por causa de 
una competencia de unos contra otros, 

buscando tener  y retener dichos recursos 

propios o Propiedades. 

-En esta competencia o combate por los 
recursos, se da una situación de desear 

mas y mas riqueza, con el fin de saciar los 

intereses básicos y los creados. 

-Esta competencia de mas y mas riqueza, 
puede ser, y en muchos casos lo es, dañina 

y destructora. 

-Esta forma de ver la Libertad como una 
búsqueda de satisfacción de nuestros 

intereses, crea un Sentido de la Vida que 

es un Combate competitivo continuo de 

luchas y guerras a luchas y guerras. 
-Estos hechos produce unos ciclos 

continuos de paz, violencia, paz y 

violencia, donde la paz es el equilibrio 

momentáneo que se rompiendo hasta 
causar un nuevo periodo de luchas y 

violencias. 

-La violencia es el clímax de la 
destrucción que busca equilibrar y 

redistribuir las fuerzas y poderes que 

compiten por implantar sus intereses. 

-Esto lo podemos ver en todo el proceso 
histórico, donde el ciclo de ascenso y caída 

de los estados y sociedades  tienen un 

mismo  argumento que se manifiesta en 

escenarios cambiantes, pero con los 
mismos personajes encarnados en otros 

actores… 
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6.-LAS LAMPARITAS SIN LLAMA 
 

 Hay un asunto que nos viene pero que muy al caso en estos escritos que estoy 

desarrollando sobre la ser o no ser parte en una causa, y es de no sentir afecto o 

querencia. 
 El no sentir nada, pasar de todo, estar apagado, dejar pasar el tiempo ante 

nuestros ojos como pasan las manecillas del reloj, los granos de arena o las nubes del 

cielo, sin hacer nada, una y otra vez, un día tras otro, es pasar, pasar de todo. 
 Por eso vivir sólo para pasar simplemente por la vida, eso es indiferencia. 

 Pero como estamos escribiendo en lengua española, y consultado el DRAE, este 

nos dice: indiferencia es el estado de ánimo, de deseos, en que no se siente inclinación ni 

repugnancia hacia una persona, objeto o negocio determinado, hacia nada. A uno le da 
lo mismo este o aquel. Es lo que en la vida diaria llamamos pasotismo, por la cual una 

persona pasa o es indiferente ante las cuestiones que importan o se debaten en la vida 

social, y que ante esta actitud, el más activo nombra al más pasivo o indiferente como 
Pasota. 

 Y como sabemos ser pasota es ser pasivo por pasar de todo por no tener afecto 

por nada, mantiene una neutralidad, una tibieza, un estado de laxitud, de estar 

apagado, que le hace no enfadarse por nada ni ante nada, pues no desea nada, ya que 
sus deseos o los tiene cubierto, o no anhela nada o está muerto, o cegado por una 

embriaguez o borrachera que lo mantiene enajenado y fuera de sí… 

 Y esto está así porque hoye en día las cosas para tomar partido están poco 

claras, el enfado no prende ante las injusticias porque a estas no las vemos claramente, 
pues todo está confuso, embrumado, donde la claridad ni la comprensión que separa lo 

correcto de lo incorrecto no es nítida, sino que está todo relativizado, en una zona de 

penumbra donde una cosa puede ser buena o mala según el momento y la circunstancias 
que domine la situación, o interese al que está en esa zona. 

 Hoy en día todo está turbio, mezclado, complicado, y la toma de decisión para 

apoyar o no a alguien, una idea o una postura no es sencillo, pues hay que discernir 

entre lo esencial y los superfluo, entre lo llamativo y lo austero, entre lo real y lo 
fantasioso, lo que engaña y lo que es veraz, entre la verdad y la falsedad. 

 Y trasladado esto a la vida política y social podemos ver que saber quien tiene el 

poder, gobierna y dirige realmente nuestras vidas no es fácil, y cuando creemos acertar 

descubrimos que la realidad era otra… 
 Y esta realidad es que no hay una élite o grupo superior pequeño que nos dirige, 

sino que todo es un mundo vasto e intercomunicado e interdependiente, donde los 

grandes señores de la riqueza tiene su poder infiltrado e imbricado en otros organismos 
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e instituciones, sean públicas y privadas…y que de forma directa e indirecta los hilos 

que las entrelazan, si tenemos paciencia para seguirlos como Teseo en el Laberinto, 
podemos y tal vez descubramos que todos los flecos forman un único telar que está 

dominado por el tejedor que vive en el Centro del Palacio del Laberinto, el Señor de la 

Riqueza, que muy representaron los griegos antiguo por el Minotauro… 

 
 Por ello todo está interconectado, formando todos nosotros parte en diferentes 

proporciones  de las otras partes y organizaciones que nos dominan, y con esto podemos 

concluir que todos nosotros somos directa e indirectamente parte de todo, de toda la 

trama y urdimbre que conforma el gran tejido social de la Humanidad. 
 

 Pero, y volviendo al Minotauro, este Señor que vive en la Riqueza, se alimenta 

de la riqueza y los frutos que le ofrecían, bajo pena que si estos no le eran entregados, 
su Poder caería sobre ellos, causando mas dolor y sufrimiento a los Seres Humanos que 

están bajo su dominio…Pero al mismo tiempo, estos Seres Humanos ven que cada año 

sufren un despojo de sus riquezas y frutos, de sus libertades, pagan un tributo para 

mantenerse con vida a costa de satisfacer los deseos del Señor de la Riqueza, símbolo de 
los que tienen el Poder….Así, que las personas tienen un doble dolor y sufrimiento, el 

del temor a perder sus bienes y su vida si no entregan parte de sus riquezas, y el sentido 

y sufrido por entregar sus bienes, frutos y riqueza; siendo ambos sufrimientos una 
dualidad dolorosa de la pérdida de la Libertad al estar bajo el dominio del Señor del 

Laberinto. 

 Por ello, conforme va pasando el tiempo, y el temor y la pérdida no cesa, el dolor 

aumenta y se arraiga en lo íntimo del Ser Humano, y llega un momento en que esta 
situación se le hace insoportable, cual herida abierta que no sana, y comprende 

entonces que el Mal, como fuente del dolor, es la semilla y fruto del Señor de la 

Riqueza. 

 Por esto, sabemos que es el Mal cuando sentimos algo que no soportamos y nos 
causa dolor  y sufrimiento, y ese dolor y sufrimiento nace como ya vimos antes por 

perder algo que consideramos propio, y lo mas propio que tenemos es nuestra Libertad 

individual, y esta se basa en la fuerza de una Conciencia despierta y vigilante…que 
estando en esta situación rechaza lo que nos encadena, aunque vengan a nosotros con 

las cosas que son nuestras debilidades… 

 

 Por ello, lo que hemos de buscar nosotros, aún lamparitas sin llamas, es que la 
única forma de arreglar la situación de Dominio del Mal, es encontrar la Causa del 

Sufrimiento que hace insoportable para muchos al Mundo. 

 Es por esto, que tenemos que salir de nuestra pasividad y andar y explorar en la 

búsqueda de las fuentes del dolor, y para ello tenemos que recogiendo el hilo del 
laberinto, seguir los cursos de agua, arroyos y ríos, pasar por los lugares donde hay 

dolor, y tras ello encontrar la fuente, núcleo o causa del sufrimiento, y que trasladado a 

lo humano, el procedimiento es: 
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 1º.-La Causa Externa. 
-Conocer los lugares sufrientes y causas del mal que ahí domina, para 

cambiar el paisaje y ambiente externo, para que este influya en lo 

interno. 

 2º.-La Causa Interna. 
-Conocer las conductas, filosofías, conocimientos y aspectos intelectuales 

y mentales que impelen a un Ser Humano a ser lo que es. 

 

 Así observando un poco, encontraremos al Dolor por todas partes, y esa señal es 
una indicación de que algo no funciona ni va bien. 

 Y hemos de entender que lo que no funciona, y queremos que nos sirva, tenemos 

que arreglarlo, o reformarlo o destruirlo para rehacerlo y empezar de nuevo. 
  

 Por eso, si vemos que el dolor ajeno no nos afecta, pues estamos aquí tratando 

sobre la vida social y comunitaria, no la vida individual ni intimista. Si vemos que la 

Compasión por el Sufrimiento del otro nos da igual, y seguimos frío, viviendo sólo para 
nuestros deseos personales, pues estamos hechos unos pasotas al tener neutralizada o 

adormecida nuestra Conciencia, haciéndonos unos conformistas, simples piedras o 

ladrillos que conforman el gran edificio de la Pirámide Social, si esa que vemos en el 
billete del dólar usaniano, donde un ojo nos mira desde su piramidón o cima,  podemos 

decir que el ser ajeno al dolor y sufrimiento del otro, es tener apagada nuestra 

Compasión, y esta oscuridad de nuestra lamparita es igual a la muerte, pues fría 

nuestra luz, sin empatía por la dicha ajena, que es Compasión hacia el otro, decaemos, 
nos apagamos y morimos frío… 

 

 Y es aquí una de las cosas que diferencia al Ser Humano con Corazón Vivo, del 

Ser Humano Frío y Mecanicista, la empatía con los otros Seres Humanos. Ya que 
cuando estamos vivo sentimos a los demás  como parte de nuestro propio ser, no vive 

uno aislado, enajenado, enjaulado. Está unido al otro, ya que sabe y siente que está 

unido vivamente a toda la Humanidad. 
 Todo Ser Humano vivo es como una cálida Chispa Azul en medio de un mar de 

rojizas lamparitas candentes, Chispa Azul que da vida y aviva, a diferencia de la roja 

llama que la consume hacia la nada. Vida que arde desde el Corazón, el cual vivo, uno 

se inflama, despierta y enciende su Conciencia, y ello le causa Comprender: 
 

 Y esta comprensión nos hace actuar contra la causa del sufrimiento de la 

humanidad, que es la nuestra también, de nuestra nación, región, comarca o ciudad, de 

la propia comunidad, de la propia familia o de uno mismo. 
 Y por esto, inflamarse contra el dolor social es enfadarse uno mismo por no 

hacer nada, pues siempre podemos hacer algo, en cualquier nivel social de la 

Humanidad, en lo grande o en lo pequeño…, pero siempre podemos hacer algo.  
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 Y este Enfado Íntimo, dirigido por la Chispa del Corazón, nos hace a nosotros, 

los Seres Humanos, actuar contra la causa del sufrimiento. 
 Y  este Tomar Causa es el Contrato Íntimo, la obligación que nos imponemos 

por propio deseo y voluntad, que nosotros cogemos para nosotros mismo y en nuestra 

relación con la Comunidad y la Humanidad. 

 
 Así, de esta forma, podemos decir que encontramos estos hechos que son las 

causas y fuentes del dolor y el sufrimiento: 

 

1.-La cada vez mayor diferencia en la calidad y cantidad de vida entre la élite 
rica y pequeña en cantidad, y las masas de pobre, que cada vez aumentan mas y 

viven con menos tiempo y con mas sufrimientos. 

2.-La vulneración de los Principios y Valores superiores, textualizados en los 
Derechos Humanos. 

3.-La destrucción de los Recursos Naturales, el Medio Ambiente y el Territorio, 

tanto a nivel planetario, regional o local. 

  
  

 Veamos el primer hecho, que es la diferencia que separa la riqueza de los que 

tienen poco de los que tienen mucho, entre pobres y ricos. 
 Podemos acudir a cualquier estadística que nos muestra cualquier organismo 

mundial o internacional, como las ONU, OMS, OIT, PNUD, UE, etc… y nos 

mostrará que el IDH, los niveles de riqueza y pobreza, el PIB, etc, nos dice que al 

mismo tiempo que hay estados y regiones ricas, hay estados y regiones pobres; y que la 
población al mismo tiempo se va agrupando en comunidades ricas y comunidades 

pobres, pero que la tendencia general en todo el mundo, es que a causa de la 

globalización económica, la riqueza se va acumulando cada vez más en círculos 

humanos mas pequeños, mientras la pobreza no para de crecer en todas partes, 
invadiendo cada vez las regiones y países ricos. 

 Esto significa que los ingresos que tienen los muy pobres, sobre unos 2 dólares 

usanios, o 1,5 euros por día, es lo que usan para mantenerse a sí mismo y a su familia. 
 

 Si pasamos al segundo caso, a la vulneración de los Principios y Valores de 

nacen de los Derechos Humanos reconocidos por la Comunidad Internacional, veremos 

que los relativos al Individuo y a su Persona son cada vez mas restringidos y acotados. 
 Digo por mi parte que es cierto que desde la antigüedad  se reconocen ciertos 

derechos a los miembros del mismo circulo, pero que al mismo tiempo estos son 

restringidos a los que no son miembros del grupo propio, considerando a los otros como 

extraños al cuerpo social, extranjeros, ajenos y enemigos…donde en tiempos de 
conflictos o de engaños, el otro es tratado como no persona, como cosa y siervo, un 

esclavo, un ser sin derechos… 
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 Con el paso del tiempo, y por la lucha de muchos, poco a poco la Humanidad va 

tomando la visión de que el otro no es tan ajeno a nosotros, y por eso va cambiando esa 
postura inicial de enemistad hacia una condición donde la humanidad tiene unos 

derechos y deberes que causan que todos nos veamos, técnicamente, como un solo grupo 

de personas con los mismos Derechos y Deberes universales. 

 
 Se han redactados muchos documentos, muchas declaraciones, muchos 

convenios y leyes, muchos Principios y Tratados, que dan y desarrollan estos Derechos 

y Deberes Humanos  a todos los Seres Humanos… 

 
 Pero a la hora de su aplicación, y como decimos en España que del “Dicho al 

Hecho va mucho Trecho”,  cuando se intenta realizar y concretar ese deseo soñado y 

pensado, se frenan y chocan con las barreras y muros que los Poderes y sus intereses y 
satisfacciones levantan alrededor de todo el Mundo. 

 

 Y este choque nos lleva a darnos cuenta que este camino por implantar las 

Libertades, aunque más bien debemos decir por mantener nuestras Libertades es muy 
largo y largo, con ideas y vueltas, revueltas y parones, luchas y paradas…por la 

sencilla razón que hemos de entender que si la gran masa de la humanidad es el soporte 

de la plutocracia y los Círculos Cerrados de Enriquecidos, a estos no le interesa y no 
quieren para nada que los pobres, o ganado humano, tengan derechos, tengan 

propiedades, riqueza y sean libres…  

 

Y es por ello que estas preguntas tenemos que hacernos y encontrar las 
respuestas a nuestras búsquedas de la Verdad:  

 

¿Porqué cedemos nuestra libertad?,  

¿porqué cedemos nuestras propiedades?,  
¿porqué cedemos nuestros derechos? 

¿porqué perdemos poder?,  

¿porqué nos dejamos dominar?, 
¿porqué tenemos miedos a luchar por nosotros?, 

 

 Y esta es la razón por la cual hemos de entender que nuestras preguntas tienen 

que llevarnos a comprender que somos nosotros los Individuos los que formamos la 
Comunidad, y como tal nosotros somos los que tenemos los derechos y los deberes, no los 

estados ni las organizaciones, que son herramientas al servicio de nosotros. 

 Por que el Poder de un ente colectivo no puede vulnerar los derechos de sus 
individuos cuando quiera o como quiera, y es por eso que las entidades colectivas tienen 

que estar bajo el Poder de todos nosotros, y es por ello que sólo con el control de las 

entidades colectivas en sus diferentes formas por parte de los individuos, en sus 
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diferentes niveles comunitarios y sociales, podemos tener controlados los poderes que 

los colectivos humanos puedan asumir, y emborrados usar para su enriquecimiento y 
satisfacciones corrompidas. 

 Pero defender la individualidad no significa actuar cada cual a su manera, sin 

organización ni dirección. No, esta defensa de nuestros intereses individuales debe de 
hacerse a través de entidades que unifiquen y concentren los esfuerzos de todos 

nosotros, para que de manera eficaz se trabaje en pos de los objetivos que en las 

páginas anteriores esbozamos, manteniendo una comunicación y relación activa a 
través de todos los Sistemas de Mensajería Social, formando un tejido de tramas y 

urdimbres que sea capaz de llevarnos a una Sociedad mas Justa… 
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7.-SOBRE LA OPRESIÓN HUMANA 

Nos dice el DRAE que Oprimido es lo que está sometido a la vejación, 
humillación o tiranía de alguien, sea este alguien una persona, varias o una 
organización de cualquier clase. 

 
De esta forma os indico, que esto es con lo que nombro este capítulo es una de 

las causas para enfadarse uno y tomar partido por la Humanidad. 
 
Cuando vemos que los poderes de las organizaciones privadas y públicas se 

olvidan de su mandato o fin real e inicial, que no es otra que cosa que ser herramientas 
para un mejor vivir en la Tierra de todos nosotros, y se convierten en fuentes de dolor y 
sufrimientos, olvidando los principios y valores humanos de todos nosotros, pues su 
afán de riquezas, satisfacciones y poder no ceden y necesitan más y más; y para ello 
vulneran sin miramientos los derechos individuales y colectivos que sean pues 
consideran que su Poder es un Derecho superior a todo los demás, esto no es otra cosa 
que el Principio y Desarrollo de la Tiranía, por la cual los intereses de los que tienen el 
Poder pasan por encima de los que defienden sus libertades… Y eso lo vemos en 
muchos lugares de todo nuestro Mundo, donde el totalitarismo ha sido y  tiene ganas 
de volver de nuevo con nuevas formas… 

 
Porque no olvidemos que el que tiene el Poder, cuando este crece hasta un alto 

extremo, por el cual controla a los otros poderes que le apoyan, por medio de diferentes 
herramientas de toda clase, sus acciones no suelen ser castigadas ; o si es apercibido por 
sus acciones, lo es sólo en lo verbal, pues en los hechos al dominar realmente a los 
demás, hace lo que quiere, ya que los que están sometidos a sus soberanía económica, 
social, comunitaria, intelectual o cultural, no levantaran su enojo o enfado contra él, o 
si lo hacen, es bajo un proceso teatral que actúa como válvula de escape… 

 
Por ello cuando un opresor o grupo de opresión actúa contra otros, vulnerando 

los Principios y Valores Humanos, suelen surgir personas que ante esa situación se 
alteran, sienten dolor y se enfadan, iniciando en muchos un proceso de protesta que 
alcanza la situación de rebelión cuando el enfado y las fuerzas que tienen son 
suficientes como para enfrentarse al opresor. 

 
Es por todo esto, que si vemos que la opresión actúa contra personas y grupos, y 

esta causa tanto dolor y daño que saltan esos lamentos fuera de los controles de toda 
clase que se usan para silenciarlos o acallarlos, y tenemos capacidad para comprobar 
esa realidad, es bueno para la verdad conocerla, con el fin de ver, comprobar, examinar, 
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analizar y sacar conclusiones de primera mano sobre los hechos que ocurren…tanto por 
los realizados por los que oprimen como por los que son oprimidos, ya que considero que 
no hemos de caer en un maniqueísmo total de separar en buenos y malos a los actores de 
los hechos que estamos analizando…sino de conocer la verdad, las causas y efectos de 
la situación…porque nada hay porque sí, sino que todo tiene un principio y un fin, un 
desarrollo, una secuencia de hechos… 

 
Y es por todo esto, que cuando existe Opresión y todos sus elementos se 

desarrollan sobre alguien, sea individuo o colectivo, es a consecuencia de unas 
conductas y acciones previas que se han ido desencadenando hasta llegar a la situación 
actual, donde el más débil es el sometido al poder del más fuerte…así siempre ha sido y 
será, y aunque todos leemos y estudiamos historias y hechos de las gentes, los pueblos y 
las naciones, son muy pocos los que aprenden de su pasado, ya que como dice el refrán 
hispano “El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”, 
una y otra vez vemos que la Opresión domina en los diferentes niveles de sometimiento 
en todo el mundo…y lo podemos ver paseando por la situación social y política de los 
diversos Estados de la Tierra. 

 
Y ante la opresión, como ya hemos dicho, nace el enfado, y el enfado puede 

actuar de diversas maneras, desde una reacción pacífica hasta una resistencia violenta. 
Y como la diversidad de los Seres Humanos es total, pues no hay dos iguales, la 
reacción ante la opresión no la podemos tener controlada ni tanto individual ni 
grupalmente. Por ello habrá gentes no violentas y al mismo tiempo gentes que dañen 
físicamente a los que sienten como opresores…. 

 
Y he aquí una situación que nos da que pensar: Que hacer cuando nos oprimen, 

como actuar, como defendernos, como proteger a los nuestros, como dar refugio a los 
que dependen de nosotros…son preguntas que nos hacemos cuando esta situación de 
sometimiento, humillaciones, vejaciones y tiranía se imponen sobre nosotros…¿Qué 
hacer?. 

 
Muchos se resignan, y aceptan el hecho como un proceso de la vida, viendo 

esperanzas en el futuro, aplicando incluso el dicho de que “no hay mal que cien años 
dure”. Pero otros también acuden a las máximas del pueblo, y exponen “el que me 
busca, me encuentra”. Y así en este devenir y dicotomía, de ahora paz y después 
guerra…considero que es normal y humano el que personas de forma individual y 
después grupalmente actúen con violencia contra la opresión…pues se le inflama la Ira 
y esta lleva al enfrentamiento pues sienten que si no es así su propio ser, libertad y vida 
corren peligro de ser sojuzgado y convertido quede en una cosa. 

 
Pero claro, la experiencia nos muestra que según sea el poder del opresor, así la 

rebelión violenta puede ser triunfante o ser un mero fueguito que se apagará con el 
soplido del dominador. Pero es que si no hacen nada contra el Poder enemigo se 
hundirán en su propia desesperación, y esa violencia que no estalla se vuelve contra el 
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mismo dominado, causándole enfermedades mentales, desequilibrios emocionales, y 
difícil convivencia con él mismo, su familia y su comunidad. Y entonces envueltos 
todos en el manto oscuro de la opresión, no les importará actuar contra el enemigo suyo 
aunque sea sólo arañarle un poquito sin temer la represión posterior, que puede ser 
desde leve hasta muy dura…sufriendo al final mucho más dolor que el inicialmente 
tenido, y entonces si no hay un freno que pare el proceso, se inicia una espiral continua 
de violencia y represión, que causa en el más débil un daño que se irá haciendo 
insoportable…y considero entonces que esta situación de poder salir y liberarse es cada 
vez más oscura, siendo la acción violenta como un acto de suicidio individual y 
colectivo, como única puerta de escapar de la opresión… 

 
Y es por ello, cuando tan sólo vemos como salida la puerta de la muerte, 

soñando con ella sea de forma natural sea inducida a través del sacrificio violento o la 
exposición a la muerte causada por el poder del opresor, la situación que se vive es 
negativa, depresiva, de ir hacia un pozo sin fondo de donde no podemos escapar…por 
la sencilla razón de que no esperamos nada ni a nadie que nos libere, se nos ha puesto 
un muro delante de nosotros de dolor y sufrimiento, de estar dominado, de haber 
perdido nuestra voluntad, nuestros deseos de satisfacer nuestras ganas de libertad, de 
disfrutar de la vida, por lo que ante esta situación de desesperanza la supervivencia la 
sentimos como un azar, una suerte que unos tienen y otros no, y por ello nos da lo 
mismo morir o vivir, ayudar o ser ayudado…y es esto un hilo de la trama de la vida 
que nos une a la pasividad, porque no esperamos nada y nos da igual quien nos domine, 
si nosotros a nosotros mismos u otros como poder ajeno. 

 
Así, que viendo que la opresión es fruto de nuestra pasividad y desgana de 

defender nuestra libertad, tarde o temprano esta indiferencia nos lleva o bien a 
resignarnos y aguantar al poder ajeno, o el de luchar de forma pacífica o violenta, con 
el añadido de que si el poder enemigo es tan grande que no podemos triunfar en nuestra 
rebelión, esas fuerzas de liberación se atascan en nosotros mismos, y nos llevan a 
realizar acciones de escapatorias que suelen ser acabar en muchos casos en muertes que 
rayan el suicidio y suicidios. Y todo porque se ha perdido la Esperanza, que es como 
decimos lo último que se pierde. Y en consecuencia, el opresor vence quitándose de 
encima un bicho molesto que le distrae de sus ocios y placeres. 

 
Por eso,  en toda lucha, en toda rebelión, nuestro plan debe de tener siempre 

Esperanzas de conseguir lo que nos ha causado el enfado.  Podemos distribuir nuestros 
objetivos en diversas fases y etapas, para ir avanzando poco a poco, escalón a escalón, 
no querer tener todo de un golpe cuando el poder enemigo es fuerte e imponente, difícil 
de vencer. Es un viaje desde la oscuridad de la opresión y paso a paso, salir a la luz de 
la libertad, pues esperamos conseguir nuestros anhelos ya que ellos es la causa de 
nuestro Destino, y nuestro Destino nace de nuestros intereses y deseos, y estos deseos 
están dentro de nosotros, y en nosotros tenemos nuestro Alma, conformada por 
nuestros Valores y Principios Humanos, y nuestra Alma la gobierna nuestra 
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Conciencia, que es lo que nos dice quién somos aunque el devenir de nuestra vida 
vayamos mutando en nuestras ideas y opiniones, pasando de la infancia  a la vejez… 

 
Es por eso, que nuestra Esperanza está unida a nuestra Conciencia, y cuando 

ésta es ocultada o enturbiada, es el inicio de la perdida de la Libertad y el gobierno 
sobre nosotros de la Opresión, en cualquiera de sus formas…por ello cuando se pierde 
la Esperanza, su luz podemos hallarla junto a nuestra Conciencia, que espera sólo 
nuestra llamada para despertar de su sueño. 
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8.-SOBRE LA ESPERANZA 

 

En los capítulos anteriores ya he comentado que cuando uno pierde toda 
capacidad de liberarse, le queda tan sólo la vía triple de la Resignación, de la Rebelión 

y la del Suicidio, como decisión que ha de tomar en cada momento en el resto de la vida 

que le queda por  vivir. 

Y que según es la fuerza opresora, la capacidad de liberarnos era mas o menos 

poderosa, pues la opresión del tirano actuaría mas o menos fuerte según este nos 

considere mosca, mosquito, moscardón, avispa o cualquier otra clase de bicho o animal 
molesto para su placentero devenir. 

Es por ello, que sabiendo que a toda acción sucede su reacción, y las acciones 

pueden ser activas o quietistas, violentas o pacíficas; ¿Qué podemos esperar de la 
postura y conducta que tomemos, teniendo a la naturaleza como el gran libro de los 

hechos y de la ciencia, de la cual aprender?... 

Porque, si nuestro anhelo es ser libre para desarrollar nuestro ser, y esta libertad 

puede ser oprimida en razón de que otro quiere desarrollar su propio ser, y para ello 

necesita el espacio y el poder que nosotros tenemos; es por lo que si no defendemos 

nuestra postura y nuestros intereses y libertades, estos asuntos nuestros serán poco a 
poco arrebatados. 

Pues el que nos roba lo nuestro, lo hace para satisfacer sus deseos, los cuales 
nacen de su interior, y si su interior está enfermo, y no siente afecto por los otros, por 

nosotros ¿Cómo podemos entender que una postura sin defensa de lo propio pueda 

frenar el deseo de someternos del opresor? 

Y para ello, asumiendo por experiencia de que todo en la naturaleza funciona 

bajo los mismos principios y leyes, podemos ver que la paz que hay en los diferentes 

lugares, lo que llamamos la paz y tranquilidad del campo, del bosque, y otros sitios de 
nuestro mundo, es una paz nacida del equilibrio de las fuerzas y poderes del lugar, 

tranquilidad a la que llegan los diferentes elementos del espacio natural donde 

conviven esas fuerzas, y en el que cada cual mantiene su sitio a  base de luchas y 

esfuerzos constante, contra los del mismo grupo que consumen los mismos recursos, y 
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contra los otros elementos y grupos, siendo paradójicamente mas fuerte los conflictos 

cuanto más cercano sea el contrario… 

Por ello, siendo cierto el que nos gusta gozar de la vida y sus frutos en paz y sin 

conflictos con nadie, bajo el lema de vive y deja vivir; es cierto también que nuestra 

propia especia humana vive, nosotros mismo vivimos en razón de respirar, beber y 
comer, y para ello tenemos que buscar aire no viciado, agua potable y alimentos 

saludables…Y todos sabemos que el clima y medio ambiente sano es querido por todos, 

que el agua es el centro de toda comunidad, y que los alimentos tienen que ser 
recogidos, cazados y sacrificados…Y es aquí donde desemboco: que la misma existencia 

de nosotros se basa en la muerte de otras especies, de la cual obtenemos los recursos que 

nuestro organismo corporal necesita para vivir primero y para desarrollar nuestras 

capacidades después. 

Y es por esto que considero que la vida es así, cruel para el que sufre el daño de 

ser muerto, y satisfacción para el que vive por dicha muerta, una dualidad que tenemos 
que saber con claridad, pero que muchas veces en la sociedad del siglo XXI no se nos 

muestra: Vivimos porque matamos a otros seres. 

Por ello considero que esta acción de vivir nos iguala a todo opresor, aunque sea 
en diferentes escalas de sufrimiento causado. Si nosotros nos basamos en vivir a costa 

de seres a los que consideramos inferiores, y ello así lo justificamos, lo mismo sienten los 

que nos oprimen al vivir a costa de nosotros, pues nos consideran su ganado, su huerta 
y su fuente de poder… 

Así, que yendo al principio de este capítulo, nuestra libertad se basa en nuestras 

propiedades, y estas son las fuentes de nuestro poder, por lo que si perdemos las 
propiedades que tenemos, nuestro poder decae, se debilita y muere en la lucha contra la 

opresión, pues es esencial mantener en nuestra posesión las propiedades, ya que 

despojados de ellas,  

¿Que somos en este mundo de valores materiales?. Nada. 
Y si no somos nada, ¿ qué valor tenemos?. Ninguno. 

Y sin valor ¿quién se va a interesar por nosotros?. Nadie. 

Y si nadie se interesa. ¿a quién pedimos ayuda contra la opresión?. 
Si lo que no tiene valor es tirado al basurero… 

 

 Es por todo esto, que en esta vida de intereses materiales, el oprimido y el 

tirado, si se han hundido en su propia nada y tienen ausencia de esperanza, lo único 
que le queda es acabar su vida, morir corporalmente, si no han muerto previamente su 

alma, y son vidas vacías y hueras, sometidas y ausentes… 

  

Y es por ello, que la triple vía a elegir tras caer en la desesperación es lo que 
llamamos la Resignación del Muerto en Vida, la Rebelión de Huida Hacia Delante, y 

el Suicidio o Muerte Anticipada. 



UNA CALIDA LUZ AZUL ENTRE MILES DE LAMPARITAS CANDENTES 

MAROL 2011 

 

 
33 

 

 Pero no voy a entrar ahora en lo que puede conseguirse o hay tras morir uno, 
pues esto es otro asunto que debe tratarse en otra ocasión…pero que creo que es 

esencial para la propia vida del  Ser Humano, el cual siente una Conciencia o 

Autoconciencia que se pregunta si es sólo su vida el tiempo que va desde que nace hasta 

que muere, o hay algo en nosotros, una chispa, luz, fuerza, o Esencia que es la causa de 
este razonamiento lógico espiritual que se concreta en la tan conocida tripregunta: 

¿quién soy, de donde vengo, a donde voy?. Y que personalmente, este que escribe este 

librito apunto como doce posibles elementos que nos forman como Ser Humano: la 

Esencia, la Conciencia, el Alma, la Mente, las Emociones, el Cuerpo, los Sentidos, los 
Instintos, los Deseos, las Personalidades, la Persona  y el Ser Humano. 

 

 Considero que esta intromisión en lo interior del Ser Humano no es un asunto 
baladí, pues si el Ser Humano tiene esperanza en algo libre al poder de la tiranía y la 

opresión, su esperanza se mantiene y se fortalece, pero si siente que no hay algo libre al 

poder de la opresión, la tiranía vence y la desesperación nos envuelve… Y esto es la 

causa de que para muchos, al no ver un poder libertador, se unan a su dominador, ora 
para disminuir su temor y sufrimiento, ora atraídos o fascinados incluso por las 

satisfacciones que ofrece…por lo que la resistencia contra la tiranía es cada vez menor 

y desemboca en grupúsculos sin apenas poder, mientras la gran masa intenta vivir de 
los despojos que los poderosos dejan a su alcance. 

 

 Y es aquí donde hemos de ver como tenemos que actuar  según sentimos si hay 

esperanza o no de conseguir la libertad, escogiendo dos formas de lucha, la vía violenta 
o la vía pacífica…ese es nuestro dilema en la lucha por la libertad: 

 

 Si escogemos la Senda Violenta, podemos aplicar en este aspecto el viejo dicho 

de que “El que a hierro mata, a hierro muere”, que podemos acompañarlo con el de “El 
que siembra rayos, recoge tempestades”. 

 

 Pero y si escogemos la Senda Pacífica, ¿que sucederá? 
 

 Antes he comentado que cada momento tiene sus cosas, donde se aplican unos 

conocimientos y otros no…pues lo que queremos es mantener el equilibrio y la 

tranquilidad. Y que hay momentos que son muy importantes para uno mismo, nuestra 
familia, nuestra comunidad, nación y el mundo.  Y que sólo con suficiente Sabiduría de 

la Vida, que es aplicar los conocimientos de forma adecuada en la situación donde 

estamos para mantener el bién vivir y no meternos en problemas, sabiduría que pocos 

tienen y que el Destino usa de acuerdo a la causa y efecto de los hechos, nos puede 
hacer comprender la importancia de la decisión a tomar en cada momento… 
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 Es por ello que la responsabilidad de cada cual en cada momento, es crucial, ya 

que violar nuestra Obligación natural nos creará un efecto que tal vez sea más dañino 
en el futuro para uno y todos, que haber actuado según nuestro compromiso. Es por 

ello que entiendo que hay momentos para la vía pacífica y momentos para la vía 

violenta, y que aplicar uno u otro fuera de su tiempo es dañino y destructor. 

 
 Es esta la causa por la cual hemos de aplicar la acción adecuada a cada 

momento, basada en nuestra situación de poder, siendo esto una clave para mantener 

la Esperanza de conseguir la Libertad de poseer nuestra Propiedad, propiedad que es la 

nosotros mismo sin sometimiento a otros poderes que nos sojuzgan. 
 

 Es esta la razón por la cual considero que vivir en nuestro mundo actual se 

fundamenta en aplicar las dos herramientas modales que tenemos para defender 
nuestros intereses, la pacífica y la violenta. Pero al hablarse ya mucho de la Violencia, 

que incluso se regula en las leyes y códigos de conductas policiales y militares, considero 

que he de tratar aquí mas adecuadamente la senda del pacifismo… 

 
 Si miramos a nuestro mundo, este es diverso totalmente en todos los sectores, 

esferas, ambientes, y formas de manifestaciones vitales, es totalmente diverso…siendo 

que esta diversidad está relacionada toda ella entre todos sus componentes. Que todo 
tiene su lugar, en lo lleno y lo vacio, en lo que viene y en lo que va, en lo que atrae y en 

lo que repele, en lo que concentra y en lo que expulsa,  donde nada está quieto, todo se 

mueve en un continuo ocupar el lugar donde está mas equilibrado.  

 
 Es por ello que en cada lugar se estructura  un equilibrio de los poderes y 

fuerzas de la Vida, donde sus componentes forman una Comunidad todo 

interrelacionada, hecho que en lo humano llamamos Cultura.  

 Que hay multitud de Comunidades o Culturas, que se muestran y desarrollan en 
sus territorios y formas, donde sus elementos viven, conviven y se relacionan 

socialmente. Y que de forma natural mantienen precaución y rechazo ante los extraños, 

muchos de los cuales no se integran en la Comunidad Cultural que tiene un equilibrio 
de los poderes conseguidos tras un tiempo de conflictos… 

 Que toda cultura son formas de vida, que se manifiestan tanto individual como 

colectivamente, y que por ello digo que cuando sucede un Encuentro de Culturas, este 

es en sí una relación de poder, donde el más fuerte impone su presencia y moldea las 
interrelaciones sociales y humanas en torno a dicho Poder… 

 

 Es por ello que considero que la convivencia  de las culturas, una relación 

pacífica entre ellas, no es posible cuando una quiere imponerse a las otras, que no es 
otra cosa que aplicar sus formas y conductas sociales a los sometidos, y que en estos 

casos nace lo que llamamos Choque de Culturas, por la cual, la más fuerte derrota a la 
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más débil y absorbe a esta en su masa comunal, y en su caso dejando en situación de 

comunidad secundaria a la cultura derrotada y oprimida. 
 

 En razón a la experiencia histórica de la humanidad, considero que los 

encuentros de culturas en muchos casos acaba en Violencia Activa o Física, aunque 

haya sucedido un proceso de contacto y entrada pacífica de una en el territorio de la 
otra, por  la razón de que toda forma de cultura es una forma de poder que se organiza 

en unas formas por la cual se busca satisfacer a sus miembros. Y si sus componentes 

humanos ven perder  sus poderes, reaccionan y resisten  contra la nueva o nuevas 

formas culturales o sociales, la cuales suelen entrar a través de las puertas de los 
deseos, los placeres y otras formas de Caballos de Troya. 

 Por esta razón, hemos de decirnos con claridad a nosotros mismo estas 

preguntas, entre otras, para alcanzar a ver un poco la verdad sobre lo que estamos 
indagando: 

 

¿Es nuestra cultura apta para vivir en equilibrio en el lugar donde estoy?. 

¿Es mi cultura lo que fundamenta mi conducta personal y dirige mi Conciencia? 
¿Son todas las culturas iguales en su fondo, o tienen objetivos diferentes? 

¿Por qué luchan las culturas entre sí? 

¿Hay diferentes niveles de poder entre las diferentes culturas humanas? 
¿Pueden vivir en equilibrio, paz y armonía las diferentes culturas diversas del mundo? 

¿Quién domina y dirige a las diferentes culturas? 

¿Qué poder promueve a una cultura sobre otras? 

¿Puede ser uno mismo, Uno y Diverso al mismo tiempo? 
¿Por qué nuestra libertad se fundamenta en un Poder sobre unas propiedades?. 

¿Por qué las propiedades son las bases de toda comunidad? 

¿Por qué toda comunidad se organiza en unas formas que llamamos Cultura? 

 
 Así, si perdemos la libertad de vivir según nuestra cultura, que son las formas 

conductuales diversas con las cuales nos relacionamos con los otros, consideramos que 

estamos oprimidos, y como dije al principio, podemos resignarnos o rebelarnos. Y esta 
rebelión puede ser violenta o no violenta, activa o pacífica, movida o quietista 

 Por lo que a causa de nuestra condición humana, escogeremos una vía  u otra, 

según la Esperanza de conseguir vencer o no a la Opresión, deseando que la Justicia 

sea la que Domine, Justicia que de acuerdo al ideal romano es dar a cada uno lo que es 
suyo, lo que se merece… ideal que hemos escuchado muchas veces en el reclamo de  

 

Justicia quiero, y no Caridad. 

**Ver Anexo III** 
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9.-LA JUSTICIA ESPERADA 

Cuando cada uno recibe lo suyo, y el equilibrio se mantiene entre los diferentes 

poderes que tenemos y nos rodean, sentimos que la Justicia domina, y nuestras 
Esperanzas durante la opresión se han conseguidos. 

Y cuando sucede esto, que es al estabilizarse el equilibrio entre las diversas 

fuerzas al recibir cada una lo que quiere en su medida saciadora, tenemos entre 
nosotros, en lo individual y en lo social, la Armonía que buscábamos. 

Considero que la Armonía Social impera cuando los miembros de la comunidad, 
libres en su hacer, desarrollan sus capacidades personales, satisfaciendo sus deseos y los 

de los otros, aceptándose lo que es cada cual. 

Y cuando esto está, la violencia desaparece, pues sin opresión no hay necesidad 

de mantener la ira ni el enfado, ya que serenado uno vive y ve con tranquilidad la 

situación y puede escoger la mejor ruta o vía para alcanzar su objetivo, pues 

armonizada sus fuerzas y poderes estas se controlan mejor… 

Por esto, no es sólo Paz la No Violencia Externa, sino la misma serenidad 

interior es la fuente de la que mana la armonía y el equilibrio, pues calmado nuestros 
deseos e intereses, lo demás deviene pronto. No hay mas secretos y así es. 

Por ello es que toda acción pacifista tiene que ser primero interna en uno mismo, 

descubriendo el motivo que nos altera y que no es otra cosa que el ataque a nuestros 
intereses y deseos…a las causas de nuestra satisfacción. 

¿Pero quién no ataca? 

¿Qué nos hace sentir atacado? 

¿Quién nos violenta y nos hace enfadar? 

¿Quién despierta nuestra ira tras nuestro enfado? 

¿Quién y qué causa nuestra reacción violenta contra nuestro opresor? 

Y Sabiendo que la continua acción-reacción va subiendo el enfrentamiento 
hacia unas alturas de fuerza y destrucción, se llega a un peldaño donde el único placer 

y gozo que existe es el del causar un daño mayor al enemigo nuestro, como sea. 
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Y es por ello que estos hechos me lleva a buscar la causa que inició todo el 

enfrentamiento existente por dominar al contrario, al otro. Por un simple poseer mas, 
por ser mas fuerte, por conseguir lo que se quiere sin mirar que ni a quién. 

Y esto me lleva una y otra vez al interior de uno mismo, de todos nosotros, a los 

resortes íntimos y profundos, instintivos y síquicos que gobiernan nuestras conductas y 
relaciones sociales. 

Es por ello que mirar nuestra maquinaria síquicomental y biológica, a la que 
considero la matriz y fuente de nuestros intereses y deseos; ahí, en sus profundidades, 

donde podemos encontrar las razones de los conflictos tanto individuales como 

colectivos, y la razón por la  cual la convivencia de todos nosotros no es tan sencilla de 

realizar sino tenemos unas instrucciones o programa de gobierno de nuestras vidas, 
unas normas de conductas que forman nuestros Principios y Valores morales y 

culturales. 

Y como todos somos humanos, por proceder de un mismo tronco natural, 

nuestra maquinaria síquico-biológica es similar en todo el mundo, adaptándose esta a 

cada lugar y tiempo, siendo este amoldamiento lo que llamo Cultura, Cultura donde 

cada cual que en ella vive espera recibir con Justicia lo que le corresponde. 

Porque si ello no es así, sucede que nace el enfado y volvemos de nuevo al 

conflicto, a sus resultados dañinos y a la búsqueda de su resolución, sea esta por la vía 
violenta o la no violenta. 

Es por ello, que para evitar todo esto, no queda más opción que sacrificar entre 

todos parte de los intereses  y deseos que tenemos, de forma voluntaria, con el fin de 
volver al equilibrio que nos llevará de nuevo a la armonía social primero, y después a la 

personal… 

Y ello es posible si nuestra cultura tiene formas de conductas y moralidad, una 

ética de vida que eduque, forme y apoye la renuncia de los deseos extremos y dañinos, 

con el fin de que los recursos y la riqueza no sean derrochados, y pueda esta distribuirse 

mejor entre todos esos excedentes que podemos decir que es a causa de la Justicia 
esperada… 

Por esto, si hay Cultura donde la Riqueza es promovida a que sea propiedad de 
unos pocos, sea individuos o sea colectiva, en base al proceso de apropiación que sea, 

los cuales llevan a muchos casos a oprimir al que es mas débil por diversas causas, es 

por lo que considero que hay Culturas Justas y Culturas Opresoras, por lo que entiendo 

que esto es una situación que causa enfrentamiento y enemistad entre esas culturas, 
mas si el nivel de opresión es mayor y las diferencias son inconciliables. 
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Pues una cultura opresiva, busca recursos y riquezas para su existencia social, y 

lleva a tarde o temprano a chocar con la Cultura Comunal o de Justicia, y este choque 
no es pacífico. 

Es por esto que considero que no siempre es posible la Conciliación o Amistad  

de las Culturas. No es posible las buenas relaciones con las culturas que promueven la 
esclavitud, las que prohíben viajar, las que imponen sus creencias, las que discriminan, 

las que rompen con lo natural, las que violentan o va contra el derecho natural, etc… 

Por ello, cuando en un Encuentro entre Culturas, una de ellas, sus individuos, 

en reacción tal vez a su pérdida de poder, acude a la violencia y dañan a gentes ajenas 

a la causa de su enfado y de su ira, este acto de violencia es un error que afectará 

negativamente a sus intereses, ya que inicia una reacción cuyo fin no se sabrá como 
será ni cuales los frutos que por su mal serán esperados. 

Es por ello que la Senda de la No Violencia pide primero que el enfadado 
conozca sus motivos y fuente de su ira interna y externa. Tras ello, y ver cual es la 

causa, y teniendo una vista serena  con la que ver toda la situación, decide las acciones 

a realizar, que en el caso de elegir esta senda, será quietismo y no acción, por lo cual y 

sabiendo que la sociedad está conducida  casi siempre a la vía violenta, descontrolará 
al contrario, su enemigo, que habrá sentido muchas veces que domina y posee al no 

violento, y otras veces entenderá  que la acción no violenta contra el contrario lo 

anulará, pues al no haber ataque, no hay reacción de resistencia. 

Podemos así tratar mucho sobre todo esto, pero como dije antes, cada momento 

tiene su acción, y en la conducta humana sucede que en asuntos de violencia contra 

pacifismo, causa dominio del violento, y en la violencia contra la violencia, crea un 
conflicto que no perece o bien una acción violenta adecuada puede frenar la violencia 

que se abate sobre uno. 

Pues cuando las cadenas de la ira están rotas, y la violencia es lo que manda, es 

muy difícil con la voluntad del pacifismo parar la violencia desencadenada. Y esto lo 

tenemos escritos en todos los anales de la Humanidad, en cuyas Historias podemos ver 

una y otra vez el viejo lema romano de “Si quiere la Paz, prepárate para la Guerra.” 

Así, sólo mostrando poder y fuerza, uno es respetado y no atacado, como que la 

violencia indiscriminada contra los extraños a uno es un error que causará la derrota de 
nuestros  intereses y deseos. 

Pues en los Choques de Cultura, hay diferentes escalas de violencia, 

encontrando una muy usada cuyo fin es causar Terror, a través del daño 
indiscriminado y aleatorio. Por ello hay violencia Justa e Injusta, o como se le llama 

también Violencia Legítima o Ilegítima… 
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Considero que la Violencia es Justa cuando es una reacción de autodefensa ante 

un ataque de otro, y si su acción defensiva es adecuada para repeler el ataque y volver 
al equilibrio de poder primero, y de amistad después. 

Es por ello, y al contrario de lo que muchos dicen, la Violencia y la No 

Violencia es innata en el Ser Humano, y va con su propia supervivencia individual y 
comunal. Por ello considero a ambas conductas nuestras como necesarias para ser 

usadas en el momento adecuado, debido a la misma forma de ser de la humanidad en 

todos sus componentes. Conductas que podemos ver reconocidas en todas las culturas, 
como en la propia Declaración de los Derechos Humanos, donde pone con claridad que 

la Violencia es legítima en su uso cuando han fracasado todos los medios para defender 

nuestros intereses vitales individuales o a los que estamos obligados defender 

comunalmente… 

Por ello, si lo que queremos conseguir es un fin, un objetivo para nuestras vidas, 

este se consigue con las formas adecuadas de conductas que tengamos, pudiendo ser 
estas acciones llamadas Nobles si por su uso conseguimos nuestros intereses con un 

mínimo daño a los contrarios, por lo que el buen uso de los recursos nos conducirá a 

producir una satisfacción vital gracias a la eficacia de saber usarlos. Y esto no es otra 

cosa que la Justicia Esperada por todos: Alcanzar la Plena Satisfacción de nuestras 
vidas, al conseguir  nuestro objetivo Vital, nuestro Destino. 

Y a veces en esta búsqueda de nuestro destino, es necesario la Senda Serena y 
otras veces aplicar nuestra Ira o Justa Furia, por lo que si es cierto que si sufrimos 

daño corporal o mental, esto es una herida que hay que sanar, reduciendo nuestra 

riqueza y bienvivir en el Mundo. Pero todos sentimos, y eso creo, que nuestros derechos 

tienen que ser protegidos primero por nosotros, y después por los demás,  pues si 
perdemos nuestros derechos esperamos siempre poder recuperarlo mas tarde, teniendo 

Esperanza en conseguir que la Justicia nos de lo que nos corresponde, por lo que ante 

toda Opresión, la Libertad siempre es Esperada a todas hora, sea por la Vía Serena sea 

por la Senda Violenta. 

Y todo esto porque, contra lo que dicen muchos, la Justicia Esperada hay que 

buscarla por nosotros mismos, ya que es muy difícil que ella venga sola a rescatarnos si 
no la invocamos y cultivamos, por lo que es una búsqueda individual y colectiva  que 

asume en su devenir un proceso pacífico o una manifestación violenta. 

Por esto, sólo siendo fuertes podemos tratar con los fuertes en igualdad. Y sólo 
la fortaleza en nuestro poder nos dará la Confianza para poder tratar  en poder al que 

oprime, al tirano, con nuestro Poder. 

Y es así que con Poder es cuando podemos forzar a tratar sobre el reparto de la 

riqueza, que es la causa de los problemas de convivencia en el mundo pues la riqueza es 

la matriz de los recursos para vivir y el desarrollo humano. 
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Y este reparto de los recursos, nacido de la situación de equidad o igualdad en el 

poder, tiene que causar la comprensión de la situación de los que no tienen riqueza, los 
que viven en la pobreza o en una situación de precariedad. Porque los que no tienen, 

los que viven sin capacidad de satisfacer sus deseos, al ver a los que sacian sus intereses 

suelen sentir la envidia en sus entrañas, de la cual nacerá el enfado y el posible 

estallido de la ira y violencia…Por esto el Justo reparto  causa el descenso de la 
envidia, la dificultad para el enfado, el apaciguamiento del odio y la extinción de la 

ira, secándose la fuente de la violencia. 

Es por todo esto, que en lo material y mundano, el Justo Reparto de los 

Recursos lleva a una satisfacción general de todos y con ello a la Paz Social. 

Pues estando cubierta todas las necesidades materiales, las diferentes culturas 
pueden relacionarse mejor, ya que no lucharan por tener un espacio vital para 

satisfacer las necesidades de sus elementos. 

Y así, estando bajo una situación de Justicia Material, ¿podemos bajar la 

guardia y vivir sin vigilar los hechos y sus consecuencias futura?. Digo que no, pues la 

condición humana es complicada, difícil. Porque si uno no defiende sus derechos, su 

espacio, este es asumido rápidamente por otros para sí, ya que la Naturaleza no deja 
nunca un espacio vació si en él puede desarrollarse la vida. Por ello, y es la experiencia 

de la historia, cuando se está en un momento de calma o serenidad social, comunitaria e 

intercultural, este momento de calma suele ser usado no para unirse uno con otros, y 
crecer en paz todos, sino para prepararse para dominar mas, contradiciendo y 

vulnerando los continuos pactos y acuerdos pro paz y armonía en el Mundo, por lo que 

podemos decir que todo situación de paz, es un armisticio temporal que será más pronto 

que tarde violado por cualquier motivo que el pode tenga oportuno escoger o invocar. 

Así, por todo esto, sin la Defensa de los Derechos nuestros, nuestras 

Libertades, ambos, serán violados y como consecuencia, perderemos la Justicia y vendrá 

a nosotros el Desequilibrio y la Opresión, volviendo a la palestra de nuestras vidas la 
Envidia, el Enfado, el Odio y la Ira…que son los mensajeros que invocarán a los 

Cuatro Jinetes del  Sufrimiento Humano llamados Guerra, Hambre, Enfermedad y 

Muerte. 

Y todo esto por pasar y olvidar a la Justicia Esperada. 
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10-LA SENDA DE LA SERENIDAD 

O EL CAMINO  DE LA ACCION POR OMISIÓN 

 

Considero, por razón de la propia naturaleza del ser humano, que toda acción 
causa una reacción, sea está acción activa o no acción y omisión plena a la acción total, 

pues ambas formas de actuar son acciones por si mismo.  

Por ello, cuando a un poder establecido se le enfrenta otro poder que quiere 
establecerse, con unas acciones que son de no enfrentamiento sino de estar, y que esta 

estancia no enfrentante,  puede ser de mera estancia a manifestar el enfado propio 

contra el poder contrario. 

Por eso, conociendo también la empatía por buscar la vía armónica en la 

convivencia humana, todo el que actúa sin enfrentamiento contra un poder que se 

considera opresor o tirano tiene a traer sobre sí la simpatía y el apoyo de todos los que 
son contarios a la opresión y el sometimiento. 

Pero como he comentado muchas veces, en el dilema que tenemos a  la hora de 
dar nuestro apoyo a una de las partes en conflicto, ¿Cómo hemos de actuar, a quién 

apoyaremos?. Pues hay situaciones que hemos de ver, y que podemos concretar en una 

serie de preguntas, a las cuales hemos de darle la respuesta adecuada, y mas que 

adecuada, la certera, y que podemos empezar con las siguientes: 

1.Cual es la causa del conflicto,  

2.Los intereses de las partes,  
3.Quien abusa de su poder,  

4.Quien es despojado de sus derechos.  

5.Que causa es la mas justa,  

6.Quien produce mas daño inútil 
7.Quien usa su poder sin mirar sus efectos presentes y futuros. 

 

Así que tomando la primera, en relación a la situación economicista y monetaria 

que tiene la actual crisis o tormenta internacional, podemos ver que es el Ideal del 
Beneficio y la Riqueza lo que lleva, de acuerdo al proceso adictivo que causa el poder y 

el placer, a una situación de agotamiento de las fuentes y recursos productores de 
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riqueza, por lo que alcanzada esta situación de no haber más materia ni dinero para 

mantener funcionando el sistema social, se inicia una caída, hundimiento y depresión, 
que alcanza a todos los sectores comunitarios, y afectando más a los que están en el 

límite de la flotación social.  

Esta situación de carrera sin fin en busca de la posesión de poder y placer, en 
busca de ser mas que el otro y los anteriores, nos lleva a buscar otra sociedad o forma 

de vivir, otra forma alternativa al mundo actual de la Competición por el Poder y la 

Riqueza, donde el Ser Humano es considerado el Dominador del Universo.  

Personalmente considero que existe una forma alternativa y comunitaria, donde 

el equilibrio entre Naturaleza, Individuo y Sociedad se realiza de forma armónica, y 

que dentro de la sociología y cultura donde nos hemos creado y criado, llamo Tradición 
Hispánica, pero esto sería otro asunto a tratar en otra obra. 

Pues bien, sabiendo hasta ahora por razón de mi exposición, que la depresión 
socioeconómica que estamos viviendo es una manifestación de la situación actual del 

Ser Humano en cuanto a sus Principios y Valores de Vida y Relaciones sociales, es por 

lo que son todas las ramas del conocimiento las que tienen que ser puestas en 

observación, con el fin de ponerlas al Servicio de la Humanidad y no de sólo fracciones 
de ellas… 

En capítulos anteriores, comenté que la Esperanza es un estado de toda 
persona, que estando en situación difícil sabe que siempre habrá una puerta o rendija 

por la cual salir del atolladero, y que este estado interno de la persona es más vivo y 

persistente en los que tienen creencias y conocimientos espirituales. Por ello, y 

volviendo al viejo refrán hispano de “No hay mal que por bien no venga”, la situación 
actual de crisis, depresión social y falta de principios y valores no es sino a causa del 

vació íntimo del Ser Humano, que al no tener nada en su Interior necesita llenar su 

vaciedad con mas y mas posesiones, bienes y satisfacciones, y nos lleva a mostrarnos 

que lo que en realidad vemos es una manifestación de la enfermedad vital del Ser 
Humano. 

Y esta enfermedad vital no es otra cosa, que al destruirse las sociedades 
tradicionales, las cuales han ido evolucionando durante generaciones, adaptándose en 

cada momento a las nuevas situaciones,  por medio de pequeños cambios continuos, este 

proceso transformante fue atacado y violado de forma radical con la implantación del 

Ideal de la Riqueza y Poder Materialista, con lo que los cambios sociales se produjeron 
a una velocidad que causó reacciones, resistencias y enfrentamientos entre los que 

quieren cambiar a una velocidad que cause menos daños, a los que quieren hacerlo ya, 

sin mirar los efectos posteriores… Esta situación, donde las sociedades de los 
diferentes estados se enfrentaron entre si, causó muchas, muchas víctimas, podemos 

decir que millones de muertes, y en consecuencia los poderes que invocaron a esos 
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cambios sociales, tienen sobre sí la sangre de sus sacrificados, destruyéndose muchas 

formas de vida, sociedades y comunidades, países, estados y naciones… 

Por esto, cuando se escucha que la sociedad actual lleva al mundo a una 

situación de no retorno, donde las industrias y sus maquinas tiene vampirizada a la 

Tierra y todos sus Recursos Naturales, y que para mantenerse en funcionamiento 
necesita ser alimentada por nuevas fuentes de energía y materias primas, esto va 

llevando a la Comunidad Internacional al límite de la posibilidad habitable del planeta 

para el propio Ser Humano. ¿Y es ello posible?. 

Por mi parte, considero que no es razonable, pues la misma supervivencia del 

Ser Humano está incluida en su programación interna, y como se dice cuando se ven las 

orejas del lobo, las gentes empiezan a usar su instinto natural, y los que no han perdido 
el sentido común reaccionan y resisten, y empiezan a actuar, dejando de hacer y actuar 

unos, que es lo más fácil, como no usar ni consumir productos ni bienes que son parte 

de las fuentes del problema.  Y para ello hemos de entender que estamos enfermo, mal, 
tenemos un virus dentro de nosotros, en cada uno de nosotros que nos ha poseído y nos 

aliena, obedeciendo a poderes ajenos a nuestro propio ser. 

Por ello, hemos de entender que la vida es al mismo tiempo individual y social, 
comunitaria, y que ambas partes deben de ir de la mano. Por ello un individualismo 

sobre todo enfrentado a un Totalitarismo sobre todos, lleva al enfrentamiento y al 

desgarro. Hemos de encontrar la vía media, donde nuestra libertad personal sea 
responsable de nuestra pertenencia a una comunidad, sea familiar, vecinal, regional, 

nacional o mundial… 

Por eso, el olvidar esta dualidad social del ser humano es la causa de los 
diferentes conflictos que han sucedido, es la causa del dominio de un pueblo sobre otro, 

de la separación, discriminación  o apartamiento de los pueblos, el desarrollo de 

tiranías de uno, unos, grupos o poderes sobre muchos, la implantación de poderes 

opresores, el levantamiento de fronteras, muros, murallas no defensivas sino carceleras. 
El desarrollo de un sistema normativo laberíntico, intrincado, confuso y difícil de usar 

para los profanos o no sacerdotes de lo jurídico. El afianzamiento de élites de poder 

unidas en todas partes por el interés del poder, la riqueza y el placer. La violencia de 
diferentes formas contra los disidentes, los diferentes, los rebeldes y los contrarios a 

este sistema de hecho. La implantación de un Derecho Internacional que se aplica y se 

respeta en razón del poder que se tenga, y por ello acciones violentas entre naciones son 

castigadas con medidas diferentes. El control de la información, el conocimiento y la 
tecnología como parte del poder, y por ello la manipulación de los medios de 

comunicación a través de información adecuada para los intereses del que tiene el poder 

o lo quiere tener… 

Y que todos estos conflictos sociales y comunitarios, en todos los niveles causa 

al mismo tiempo, en todos los niveles una situación de reuniones, encuentros, 
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congresos, convenciones, cumbres, etc… que buscan una solución…entre personas que 

han olvidado su situación real en el mundo, y por ello son encuentros para aupar el 
propio poder personal sobre otros. 

Todos queremos no poner nuestra voluntad para solucionar la avería del 

mundo, sino arrimar el mundo a nuestro lado, pues estamos borracho de nuestra forma 
de ser y poder, y por ello consideramos a los otros inferiores a nosotros, y que lo vemos 

claramente cuando se inicia una campaña electoral, donde los partidos en liza por el 

poder se presentan cada uno como el mejor, con las mejores ideas y la superioridad de 
los Principios y Valores propios sobre los demás…  

Es así, que si en la propia comunidad no hay acuerdos para ir todos juntos 

hacia adelante, sino que se quiere imponer el poder de unos sobre el de los otros, como 
va a ser posible alcanzar acuerdos entre los diferentes intereses del mundo y sus 

poderes. 

Es por ello, que las altas reuniones y conferencias son meros procesos 

intelectuales y de conveniencia, donde los poderes de hecho reúnen a los interesados en 

intercambiar y tratar ideas y formas de participar en el reparto de los poderes y recursos 

del mundo, y según el poder que se tenga, se hacen declaraciones y normas 
internacionales que se aplican porque son beneficios para los que están en el poder, pero 

cuidado con los que sean o son un peligro para dicho poder. Estos son eliminados sin 

mirar norma alguna, y desaparecen socialmente o biológicamente…Así es el poder y sus 
leyes. Las publicadas para todos y las secretas para ser aplicadas sobre los inferiores…  

Es por esto, que no teniendo los pobres, ni los miserables ni los de clase baja ni 

los de clase media, ni los burgueses acomodados suficiente poder para enfrentarse a los 
señores del dinero y la riqueza, todos los Acuerdos y Principios que buscan un avance 

social y comunitario en todos los sectores de la sociedad serán papel mojado, bonito 

libro de estantería y un sueño de una siesta de verano. El Poder necesita pobreza y 

miseria, necesita desigualdad, necesita desequilibrio, necesita tener tres cubiletes y un 
papelito para engañar al cándido con sus manejos de truhan y sacarle los cuartos, todos 

los cuartos, aunque de vez en cuando se deja perder para mantener la ilusión en el 

sencillo pueblo tonto y locuelo… 

Por ello, todos los grandes sueños de desarrollo y construcción mundial no es 

otra cosa que parafernalia del ilusionista, ya que solo se hacen  las cosas en razón de 

los  beneficios e intereses que se quieren. 

Por todo esto, sabiendo ya que el Hipnotismo, el Ilusionismo, el Azar trucado, 

el timbalero y el jugador profesional que quiere poder, riqueza y placer, y que desde las 
alturas ven que los recursos  naturales disminuyen, que estos están o se concentran en 

lugares dominados por otros poderes, por otras fuerzas… es por lo que para evitar ser 

dominados por estas Fuerzas Opresoras de la Humanidad, necesitamos Conocer la 
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Verdad, y conociendo a ella, esta nos hará ENFADAR, y este enfado nos moverá a 

reaccionar y a resistir contra las fuerzas que nos mantienen sometidos. 

Y esta reacción o alzamiento contra el sometimiento, puede tanto por la vía de 

la no acción como por la vía de la acción extrema o violencia, y tenemos que saber que 

hemos de sopesar en cualquier momento cual es la que nos dará más beneficios de 
simpatías y poder, pues nuestro objetivo es un mundo Alternativo, diferente. Y que 

hemos de tener, y esto es seguro, entre los que buscan una Nueva Sociedad, un 

Sacrificio, siendo el supremo el de dar la Vida por nuestros Semejantes, buscando el 
retorno a nuestra sociedad los Valores y Principios que nos hacen ser Seres Humanos, y 

no mera mercancía de carne en el mercado mundial, sea este de libre empresa sea este de 

empresa estatal. 

Por todo esto, nuestro Enfado no debe aflojarse, y mantenerse en la forma de 

iniciar el cambio a través de la No Acción, y como es ello posible, pues muy sencillo, no 

abusar de nosotros mismo y con ello no abusaremos tampoco de nuestro mundo, ya que 
el gozo completo del Ser Humano está en el equilibrio entre sus necesidades, en la 

armonía de su Cuerpo y Alma.  Y por ello, lo primero a realizar es ante todo un análisis 

de nosotros, y estudio de nuestra razón de vivir, de ser. Pues sin conocernos a nosotros 

sin saber el porqué estamos sometidos, no podemos enfadarnos, ni reaccionar ni resistir, 
ni rebelarnos ni alzarnos…. Somos personas y como tal necesitamos una razón 

conocible, un objetivo. Y el más fácil para todos es la Rebelión de la No Acción contra 

nuestro Enemigo interno y externo. 

Y como estamos en conflicto, aunque aun siendo uno sereno y pacífico, si es 

contrario nuestro interés y deseos a los intereses del Tirano, nuestro Enemigo, el 

conflicto existe, pues nuestra No Acción le perjudica, ya que darle la espalda y ser 
oídos sordos a sus lamentos, lo anula, lo aísla… Y como el enemigo usa los medios de 

comunicación para difundir sus ideas e intereses, para dominar y controlar, para un 

sinfín de acciones visibles, ocultas y secretas, siendo los Medios de Comunicación su 

voz y manifestación de sus deseos, pues una forma muy sencilla y básica, es la de no 
usar para nada sus Medios de Comunicación, pues por experiencia sabemos que todo 

está difundido según las directrices del Amo. 

Por ello, y sabiendo que nuestro objetivo es otra forma Alternativa de Sociedad 

a la existente de Consumismo, de Masificación Totalitaria hacia lo Bajo, La 

Somnolencia de todos, el Dominio sobre los Débiles, el Control pro una Cultura 

Homogénea, la Drogadicción General y la Competencia por estar en el Grupo de los 
Privilegiados a costa de eliminar al contrario….es por lo que considero que la semilla 

del Nuevo Mundo nace eliminando de nuestro interior todo aquello que nos tiene 

dominado y apegado al Abuso y a la No Conciencia, y ello es una guerra de liberación 

interior, la verdadera Guerra Santa, la Reconquista de nuestro Corazón… 
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Y tras ser uno liberado de sus propias cadenas, tiene a todo el mundo para construir 

una Sociedad Justa y Armonizada, en equilibrio y en constante vigilancia contra el 
germen de la Tiranía del Individualismo y el Totalitarismo extremo… pues somos dual 

cada uno de nosotros, uno y sociedad. 
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ANEXO 1  

Revealed – the capitalist network that runs the world 

13:15 24 October 2011 byAndy Coghlan  and Debora MacKenzie 

Magazine issue 2835.  Subscribe and save 

For similar stories, visit the Finance and Economics .Topic Guide 

 

AS PROTESTS against financial power sweep the world this week, science may have confirmed the 

protesters' worst fears. An analysis of the relationships between 43,000 transnational corporations has 

identified a relatively small group of companies, mainly banks, with disproportionate power over the 

global economy. 

 

The study's assumptions have attracted some criticism, but complex systems analysts contacted by New 

Scientist say it is a unique effort to untangle control in the global economy. Pushing the analysis further, 

they say, could help to identify ways of making global capitalism more stable. 

 

The idea that a few bankers control a large chunk of the global economy might not seem like news to 

New York's Occupy Wall Street movement and protesters elsewhere (see photo). But the study, by a trio 

of complex systems theorists at the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, is the first to go 

beyond ideology to empirically identify such a network of power. It combines the mathematics long used 

to model natural systems with comprehensive corporate data to map ownership among the world's 

transnational corporations (TNCs). 

 

"Reality is so complex, we must move away from dogma, whether it's conspiracy theories or free-

market," says James Glattfelder. "Our analysis is reality-based." 

 

Previous studies have found that a few TNCs own large chunks of the world's economy, but they included 

only a limited number of companies and omitted indirect ownerships, so could not say how this affected 

the global economy - whether it made it more or less stable, for instance. 

 

The Zurich team can. From Orbis 2007, a database listing 37 million companies and investors worldwide, 

they pulled out all 43,060 TNCs and the share ownerships linking them. Then they constructed a model of 

which companies controlled others through shareholding networks, coupled with each company's 

operating revenues, to map the structure of economic power. 

 

The work, to be published in PLoS One, revealed a core of 1318 companies with interlocking ownerships 

(see image). Each of the 1318 had ties to two or more other companies, and on average they were 

connected to 20. What's more, although they represented 20 per cent of global operating revenues, the 

1318 appeared to collectively own through their shares the majority of the world's large blue chip and 

manufacturing firms - the "real" economy - representing a further 60 per cent of global revenues. 

 

When the team further untangled the web of ownership, it found much of it tracked back to a "super-

entity" of 147 even more tightly knit companies - all of their ownership was held by other members of the 

super-entity - that controlled 40 per cent of the total wealth in the network. "In effect, less than 1 per cent 

of the companies were able to control 40 per cent of the entire network," says Glattfelder. Most were 

financial institutions. The top 20 included Barclays Bank, JPMorgan Chase & Co, and The Goldman 

Sachs Group. 

 

John Driffill of the University of London, a macroeconomics expert, says the value of the analysis is not 

just to see if a small number of people controls the global economy, but rather its insights into economic 

stability. 

 

Concentration of power is not good or bad in itself, says the Zurich team, but the core's tight 

interconnections could be. As the world learned in 2008, such networks are unstable. "If one [company] 

suffers distress," says Glattfelder, "this propagates." 
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"It's disconcerting to see how connected things really are," agrees George Sugihara of the Scripps 

Institution of Oceanography in La Jolla, California, a complex systems expert who has advised Deutsche 

Bank. 

 

Yaneer Bar-Yam, head of the New England Complex Systems Institute (NECSI), warns that the analysis 

assumes ownership equates to control, which is not always true. Most company shares are held by fund 

managers who may or may not control what the companies they part-own actually do. The impact of this 

on the system's behaviour, he says, requires more analysis. 

 

Crucially, by identifying the architecture of global economic power, the analysis could help make it more 

stable. By finding the vulnerable aspects of the system, economists can suggest measures to prevent 

future collapses spreading through the entire economy. Glattfelder says we may need global anti-trust 

rules, which now exist only at national level, to limit over-connection among TNCs. Sugihara says the 

analysis suggests one possible solution: firms should be taxed for excess interconnectivity to discourage 

this risk. 

 

One thing won't chime with some of the protesters' claims: the super-entity is unlikely to be the 

intentional result of a conspiracy to rule the world. "Such structures are common in nature," says 

Sugihara. 

 

Newcomers to any network connect preferentially to highly connected members. TNCs buy shares in 

each other for business reasons, not for world domination. If connectedness clusters, so does wealth, says 

Dan Braha of NECSI: in similar models, money flows towards the most highly connected members. The 

Zurich study, says Sugihara, "is strong evidence that simple rules governing TNCs give rise 

spontaneously to highly connected groups". Or as Braha puts it: "The Occupy Wall Street claim that 1 per 

cent of people have most of the wealth reflects a logical phase of the self-organising economy." 

 

So, the super-entity may not result from conspiracy. The real question, says the Zurich team, is whether it 

can exert concerted political power. Driffill feels 147 is too many to sustain collusion. Braha suspects 

they will compete in the market but act together on common interests. Resisting changes to the network 

structure may be one such common interest. 

 

When this article was first posted, the comment in the final sentence of the paragraph beginning 

"Crucially, by identifying the architecture of global economic power…" was misattributed. 

 

 

The top 50 of the 147 superconnected companies 

 

1. Barclays plc 

2. Capital Group Companies Inc 

3. FMR Corporation 

4. AXA 

5. State Street Corporation 

6. JP Morgan Chase & Co  

7. Legal & General Group plc  

8. Vanguard Group Inc 

9. UBS AG 

10. Merrill Lynch & Co Inc  

11. Wellington Management Co LLP 

12. Deutsche Bank AG 

13. Franklin Resources Inc 

14. Credit Suisse Group 

15. Walton Enterprises LLC 

16. Bank of New York Mellon Corp 

17. Natixis 

18. Goldman Sachs Group Inc 

19. T Rowe Price Group Inc 

20. Legg Mason Inc 
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21. Morgan Stanley 

22. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 

23. Northern Trust Corporation 

24. Société Générale 

25. Bank of America Corporation 

26. Lloyds TSB Group plc   

27. Invesco plc 

28. Allianz SE  29. TIAA   

30. Old Mutual Public Limited Company 

31. Aviva plc  

32. Schroders plc 

33. Dodge & Cox 

34. Lehman Brothers Holdings Inc* 

35. Sun Life Financial Inc 

36. Standard Life plc 

37. CNCE 

38. Nomura Holdings Inc 

39. The Depository Trust Company  

40. Massachusetts Mutual Life Insurance  

41. ING Groep NV  

42. Brandes Investment Partners LP  

43. Unicredito Italiano SPA  

44. Deposit Insurance Corporation of Japan  

45. Vereniging Aegon  

46. BNP Paribas  

47. Affiliated Managers Group Inc  

48. Resona Holdings Inc  

49. Capital Group International Inc  

50. China Petrochemical Group Company 

 

* Lehman still existed in the 2007 dataset used 

Graphic: The 1318 transnational corporations that form the core of the economy 

(Data: PLoS One)         
 

Bruce Upbin, Forbes Staff 
I manage our tech and wealth teams. 

10/22/2011 @ 9:37AM |290,704 views 

The 147 Companies That Control Everything 
Retort: The 147 Companies That Run The World? They're You. 

Eric Savitz    Forbes Staff 
The Four Companies That Control the 147 Companies That Own Everything 

 

 
Visualizando la Super Entidad – Cortesía: New Scientist 

Three systems theorists at the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich have taken a database 

listing 37 million companies and investors worldwide and analyzed all 43,060 transnational corporations 

http://blogs.forbes.com/bruceupbin/
http://www.forbes.com/sites/ericsavitz/2011/10/24/retort-the-147-companies-that-run-the-world-theyre-you/
http://blogs.forbes.com/ericsavitz/
http://www.forbes.com/sites/brendancoffey/2011/10/26/the-four-companies-that-control-the-147-companies-that-own-everything/


UNA CALIDA LUZ AZUL ENTRE MILES DE LAMPARITAS CANDENTES 

MAROL 2011 

 

 
51 

and share ownerships linking them. They built a model of who owns what and what their revenues are 
and mapped the whole edifice of economic power. 

They discovered that global corporate control has a distinct bow-tie shape, with a dominant core of 147 
firms radiating out from the middle. Each of these 147 own interlocking stakes of one another and 

together they control 40% of the wealth in the network. A total of 737 control 80% of it all. The top 20 
are at the bottom of the post. This is, say the paper’s authors, the first map of the structure of global 

corporate control. 

The #occupy movement will eat this up as evidence for massive redistribution of wealth. The New 

Scientist talked to one systems theorist who is “disconcerted” at the level of interconnectedness, but not 
surprised. Such structures occur commonly in biology, things like fungus, lichen and weeds. Economists 

say the danger comes when you combine hyperconnection with the concentration of power. The Swiss 
scientists warn that this can lead to an unstable environment. No Scheisse, Sherlock. 

But the web of corporate control is not de facto a conspiracy of world domination. There are many 

reasons for tightly bundled nodes and connections: anti-takeover strategies, reduction of transaction 
costs, risk sharing, increasing trust and groups of interest. 

A few caveats with the data set: It excludes GSEs and privately-held companies and is dominated by 
banks, institutional investors and mutual funds that don’t always have much in the way of control over 

assets. Reader danogden left an especially good comment below: “…pension plans, corporate 401(k) 
plans and individual funds..manage trillions in assets ultimately belonging to individuals who are 

predominantly not in the “1%”. …There are a number of “custodian banks” in the list — companies who 
hold the assets of asset managers to ensure timely processing of things like foreign dividend and bond 

interest, name changes (due to mergers, etc.), foreign currency conversion and the like…Again, they do 
not own the assets, or even really control the assets — they merely house the assets. A better list would 

be the actual asset OWNERS, rather than the vendors who manage, house and clear said assets.” 

See the top 50 on the control list at the New Scientist. One of the co-authors, Dr. James Glattfelder, 
says he will be publishing next week the bigger list of 737 companies that control 80% of the global 

economy. The 147 are included in that group. 

The Top Fifty Corporate Owners 

1. Barclays plc 
2. Capital Group Companies Inc 

3. FMR Corporation 
4. AXA 

5. State Street Corporation 
6. JP Morgan Chase & Co 

7. Legal & General Group plc 
8. Vanguard Group Inc 

9. UBS AG 
10. Merrill Lynch &amp; Co Inc 

11. Wellington Management Co LLP 
12. Deutsche Bank AG 

13. Franklin Resources Inc 
14. Credit Suisse Group 

15. Walton Enterprises LLC (holding company for Wal-Mart 
heirs) 

16. Bank of New York Mellon Corp 
17. Natixis 

18. Goldman Sachs Group Inc 
19. T Rowe Price Group Inc 

20. Legg Mason Inc 

Revealed – the capitalist network that runs the world – physics-math – 19 October 2011 – New 

Scientist. 

(Also Read: The 147 Companies That Run The World? They’re You.) 

 

 

 

 

 

 

http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf
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http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed--the-capitalist-network-that-runs-the-world.html
http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed--the-capitalist-network-that-runs-the-world.html
http://www.sg.ethz.ch/people/formercoll/jglattfelder
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http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed--the-capitalist-network-that-runs-the-world.html
http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed--the-capitalist-network-that-runs-the-world.html
http://www.forbes.com/sites/ericsavitz/2011/10/24/retort-the-147-companies-that-run-the-world-theyre-you/
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ANEXO 2 
 

EE UU CORTARÁ LA FINANCIACIÓN DE LA UNESCO  
TRAS EL INGRESO PLENO DE LA AUTORIDAD NA CIONAL PALESTINA 

noviembre 1, 2011 por maestroviejo 

   

Estados Unidos ha anunciado este lunes que eliminará los fondos que entregaba hasta ahora a la Unesco después 
de que esta agencia de la ONU para la educación y la cultura haya votado a favor de aceptar a Palestina como 

miembro de pleno derecho. 

La portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, ha declarado en la rueda de prensa diaria que la admisión 
“de Palestina como Estado en la Unesco pone en marcha restricciones legislativas existentes desde hace tiempo que 
obligan a EE UU a abstenerse de hacer contribuciones“. 

Este reconocimiento diplomático es histórico para Palestina, que ha logrado ser aceptada como “Estado miembro” 
de pleno derecho de la Organización de las Naciones Unidas para le Educación, la Ciencia y la Cultura, durante su 

XXXVI Conferencia General. 

El ingreso de los palestinos como el Estado número 195 ha arrancado un sonado aplauso en el auditorio principal de 
la organización. Palestina lo ha logrado gracias a los votos a favor de 107 Estados (entre los que se cuentan España, 
Francia, China, India, Rusia, Venezuela, Brasil, Finlandia o Eslovenia), 52 abstenciones (como las de Reino Unido, 
Colombia, Italia, Japón o México) y 14 votos en contra. 

La Unesco se fundó en 1945 para contribuir a la paz y a la seguridad mundial mediante la educación, la ciencia, la 
cultura y las comunicaciones. Tiene su sede en París y se orienta a apoyar la alfabetización. 

IMPACTO EN LA FINANCIACIÓN 

Con un vaticinio preciso, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su preocupación por el impacto 

que podría tener en la financiación de la Unesco la admisión de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). 

“Ese paso podría tener posibles implicaciones para la financiación que proveen ciertos estados miembros. 
Corresponde a los estados miembros asegurar el funcionamiento del sistema de Naciones Unidas, con su consistente 
apoyo político y financiero“, afirmó Ban durante una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York. 

El secretario general subrayó que el sistema de Naciones Unidas deberá trabajar para encontrar soluciones y 
preservar así los recursos financieros de la UNESCO, después de que Estados Unidos amenazara con reducir sus 
aportaciones a esa organización si admitía a Palestina como miembro de pleno derecho. 

Palestina presentó el 24 de septiembre su solicitud de ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU, a lo que 
EE UU contestó anunciado que vetaría esta propuesta si los palestinos llegasen a lograr los nueve votos necesarios 
para su reconocimiento en el Consejo de Seguridad. 

http://www.20minutos.es/noticia/1205925/0/eeuu/corta-financiacion-unesco/ingreso-palestina/ 
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http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/
http://www.20minutos.es/noticia/1156369/0/obama/estado/palestino/
http://www.20minutos.es/minuteca/ee-uu/
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ANEXO 3 

 

La secta islamista Boko Haram reivindica los ataques .   

Más de 60 muertos en varios atentados contra iglesias y puestos policiales en Nigeria.  

Policías armados con AK-47 vigilan una carretera en Maiduguri. | AP 

Las explosiones en Damaturu fueron seguidas de tiroteos durante la noche En Maiduguri se registró un triple atentado 

suicida contra un cuartel ELMUNDO.es | Afp | MadridActualizado sábado 05/11/2011 15:59 horas. 

Una serie de ataques con bombas contra iglesias, oficinas policiales y otros objetivos se cobró este viernes al menos 

63 víctimas mortales y causó heridas a cientos de personas en Damaturu, en el estado de Yobe, al noreste de Nigeria, 

según testigos y fuentes de Cruz Roja. Un subcomisario de la Policía ha contado a la agencia Efe que el número de 

muertes ronda el centenar. 

Las explosiones cogieron por sorpresa a las fuerzas de seguridad sobre las 18.30, hora local del viernes, y fueron 

seguidas de tiroteos que se prolongaron durante la noche, lo que forzó la huida de numerosos habitantes de la ciudad, 

de acuerdo con el corresponsal de BBC en el país. 

Entre los edificios afectados se encuentran nueve iglesias y la sede de la policía de este estado nigeriano. 

Un miembro de la secta islamista Boko Haram ha reivindicado este sábado para los ataques. "Somos responsables de 

los ataques en Borno -estado del que la ciudad de Maiduguri es la capital y donde había tenido lugar un triple 

atentado suicida contra un cuartel del ejército- y Damaturu", ha reconocido a través de una llamada telefónica un 

miembro del grupo identificado como Abul Qaqaa. 

La banda, cuyo nombre significa "La educación occidental está prohibida", lucha por imponer la ley islámica en 

Nigeria y ha lanzado con frecuencia ataques contra miembros de la policía y el Gobierno. 

Por su parte, en la ciudad septentrional de Kaduna varios hombres armados atacaron a los fieles que se dirigían a una 

vigilia en la iglesia de San José y acabaron con la vida de dos mujeres. Al menos otras 14 personas fueron ingresadas 

en hospitales de la zona, mientras que un número indeterminado presentaban heridas menores. 

Se trata de la sexta vez en los últimos seis meses que tiene lugar un ataque similar en el sur del estado de Kaduna, 

mayoritariamente cristiano. 

Con alrededor de 150 millones de habitantes, que se integran en más de 200 grupos tribales, Nigeria -el país más 

poblado de África- sufre múltiples tensiones por profundas diferencias políticas, religiosas y territoriales entre sus 

comunidades. 
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Publicado en Intereconomía (http://www.intereconomia.com) 

Una vida condenada por criticar el Islam / Por Raquel Cespedes 

Creado 2011-11-06 07:04  / Antetítulo:  "Tengo protección policial, porque temo por mi vida"  

Entradilla: Imran Firasat, paquistaní de 33 años, ha sido perseguido y agredido por manifestar 

publicamente su oposición a la religión islámica.   Fuente: R.C.  

 

El miedo ha definido sus últimos nueve años. Ha sufrido amenazas, mutilaciones, vejaciones, injurias y su 

valentía le ha costado hasta la cárcel. A pesar de la condena permanente que sufre, Imran Firasat no se ha 

amilanado y continúa a día de hoy luchando por su causa, advertir de las atrocidades que, según él, 

predica el Islam. 

Este ciudadano paquistaní fue hasta los 26 años un acérrimo creyente de la doctrina islámica, pero cuando 

se enamoró de su actual mujer, budista, la religión le dió de lado. También su familia, amigos y la 

sociedad paquistaní. La ley en Pakistán (el 94% de la población es musulmana) prohíbe, bajo pena de 

muerte, el matrimonio de parejas de religiones diferentes. "Cuando me di cuenta de que mi religión no 

entendía de amor, empecé a cuestionarme el sentido de mi fe", relata a LA GACETA.  

Un agente le amputó con un cuchillo una falange del dedo pulgar izquierdo y su mujer fue violada por la 

policíaA pesar de ser rechazados y denostados por su relación, Imran y su mujer, Jenny Setiwan, lucharon 

contra la intolerancia de su entorno y decidieron seguir juntos. Su desobediencia les costó más dolor. En 

2004, las autoridades paquistaníes les sometieron a brutales interrogatorios. En uno de ellos, un agente le 

amputó con un cuchillo una falange del dedo pulgar izquierdo y su mujer fue violada por la policía. Tras 

pagar una elevada cantidad de dinero a modo de fianza, Imran decidió huir del país para poner a salvo a 

su mujer e hijo. 

Después de un tortuoso periplo por varios centros de acogida en Alemania, en 2004 recalaron en España, 

concretamente en Santander. La pareja intentó rehacer su vida. Se asentaron en la ciudad cántabra, 

tuvieron dos hijos más e iniciaron los trámites para que les fuera concedido la condición de refugiados 

políticos. La Carta de Libertades de la Constitución Europea comtempla que una de las razones por las 

que se puede pedir ese permiso de residencia, es cuando se acredita que el traslado a su país de orígen 

puede ocasionar un peligro para su seguridad. Finalmente, les fue concedido ese grado en 2006. 

Se sentían libres, atrás quedaban años de persecución, torturas, insultos, agresiones. Años sintiéndose 

como unos apatridas, todo ello por su oposición al Islam. Esa impotencia le llevó a crear un blog en el que 

expresa su disconformidad con su antigua creencia que, a su juicio, fomenta la vulneración de los 

derechos humanos. La repercusión de sus opiniones llamó la atención de la prensa de la región, pero 

también de la comunidad musulmana. "Criticar el Islam es peligroso", afirma imperturbable, sin que le 

cambie la expresión a lo largo de la conversación. Este altavoz en la red le costó contínuas amenazas de 

muerte e incluso agresiones físicas. "Criticar el Islam es peligroso" 

Temiendo por la integridad de su mujer y sus dos hijos decidió salir de España por una temporada y huyó 

a Indonesia. Durante su estancia en el país asiático, Imran no cejó en su campaña anti islámica en la red y 

en la calle. "Cuando escucho que un terrorista islámico se ha inmolado y ha provocado decenas de 

muertos, cuando veo que una persona ha sido detenida en Egipto por criticar el islam o alguien ha sido 

asesinado por denunciar los males de esta doctrina, no puedo reprimir mi intolerancia hacia esta religión", 

sostiene contundente, con la mirada fija y esta vez sí, su expresión cambió. 

Imran asegura que recibió un agran apoyo de parte de la sociedad indonesia y eso no gustó a las 

autoridades del país. Indonesia es el país con más musulmanes del planeta. Cerraron continuamente su 

blog y la pesadilla volvía a repetirse. Amenazas, agresiones, asaltos en su domicilio. Pero eso no 

silenciaba sus críticas. En 2010, la policía le detuvo sin ninguna acusación previa. El sistema judicial de 

ese país, nada garantista y bastante corrupto, permitía la detención ilimitada, aunque no existieran cargos. 

"Tuve que sobornar a las autoridades para conseguir la libertad", confiesa Imran. 

Tres largos meses de condena y las autoridades de Yakarta no aportaron ninguna prueba incriminatoria 

contra élEl 7 de julio de 2010 fue deportado a España. Sin su mujer e hijos, Imran regresó al país del que 

huyó amenazado. Tenía que rehacer su vida, otra vez, y conseguir el suficiente dinero para traer a su 

familia, los únicos que no le han abandonado nunca. Pero sin apenas tiempo para asimilar el nuevo reto 

que se le planteaba, la policía de Yakarta formuló una orden de arresto internacional por un delito de 
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secuestro, asesinato y descuartizamiento, condenado con la pena de muerte, del que también fue acusada 

su mujer. 

Debido a su condición de refugiado político la Audiencia Nacional negó su extradición. El juez instructor 

del caso, Santiago Pedraz, instó a las autoridades indonesias a aportar las pruebas que incriminaban a 

Imran y abrió la opción a que el juicio se celebrase en España. 

A la espera de respuesta, Imran permaneció tres meses en la cárcel de Soto del Real (Madrid) y su mujer 

fue encarcelada en Indonesia nueve meses. El tiempo pasaba entre rejas y las autoridades de Yakarta no 

aportaron ninguna prueba incriminatoria contra él. "No hay pruebas. Indonesia quiere castigarme por mis 

críticas contra el Islam, pero como en España eso no es un delito se inventan lo del asesinato para que me 

extraditen y allí aplicarme su propia condena, la muerte", sentencia indignado. 

El caso ha sido archivado y su mujer fue puesta en libertad. "He tenido suerte", asiente. Sorprende que 

alguién que ha tenido que encarar tales adversidades afirme ser un agraciado. "España es un país 

democrático y se ha demostrado que yo no soy un delincuente, pero si hubiera estado en Irak, Afgansitán 

o Pakistán, me habrían asesinado". 

La prensa que un día le arropó y cedió su tribuna para que manifestara su particular visión del Islam, le 

apodó el 'descuartizador del Kebab'. La justicia le ha expulpado, ahora quiere que la sociedad también lo 

haga. Su calvario no concluyó con la acusación de asesinato, sino que se sumaron denuncias por fraude y 

robo, interpuestas por jefes que no aprobaban su faceta de predicador anti Islam. 

Aún hoy sigue recibiendo amenazas y se siente perseguido. "Tengo protección policial, porque temo por 

mi vida", confiesa. Imran ha sufrido el desprecio de su fe, la religión ha sido el pretexto utilizado para 

infligirle y condenarle como un delincuente. 

Con la voz grave, pero no por ello menos enfática, asegura que no dejará de escribir y dar a conocer su 

particular visión del Islam. "Para mí Mahoma no es un profeta. Un profeta habla de cosas espirituales, no 

de yihad (guerra santa) y de asesinar". Está convencido de que el odio es la plaga de la ensañanza en las 

mezquitas. "En estos lugares se habla de venganza, se dice que los que no son musulmanes son peor que 

perros y por eso hay que matarles". 

Imran tiene un deseo. Sí, aún le quedan fuerzas para soñar. "Quiero traer a mi familia a España", afirma 

sonriente. 

Los versículos violentos del Islam 

Imran Firasat ha escrito 'El Corán, la guía del Yihad. Los versículos violentos", donde desgrana las partes 

más beligerantes del libro sagrado de los musulmanes. "Para  mí Mahoma no es un profeta. Un profeta 

habla de cosas espirituales, no de yihad (guerra santa) y de asesinar", explica. 

Versículo 2 "Al Bacra" Capítulo 191. "Matadles donde quiera que los encontréis y expulsadles de donde 

os hayan expulsado. La oposición a vuestra creencia es peor que matar" 

Versículo 2. Capítulo 216 "Estáis obligados a participar en la guerra" 

Versículo 4 capítulo 56. "A quienes no crean en nuestros versículos les arrojaremos a un fuego. Siempre 

que se les consuma la piel, se la repondremos, para que conozca el castigo. Alá es poderoso" 
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ANEXO 4 

SENTENCIADO A CADENA PERPETUA 
Car los, e l  'Chacal ' ,  cr i t ica que a Chávez "no le guste la  sangre"  

06-11-2011 

"Estamos en el poder y las armas son para defenderlo",  

remató el terrorista en la entrevista en alusión al Gobierno de Chávez. 

 El encarcelado terrorista venezolano Ilich Ramírez, "Carlos", criticó en una entrevista publicada hoy que 

al presidente de su país, Hugo Chávez, no le guste "la sangre" y subrayó que "no se puede hacer una 

revolución de manera pacífica". 

"Voy a hacer una crítica personal al presidente: es el único caso en la historia de la humanidad en la 

que a un caudillo militar que tiene el pueblo a su favor no le gusta la sangre", sostuvo el también 

llamado "Chacal" al diario caraqueño El Nacional, que dijo haberlo entrevistado telefónicamente el 27 y 

28 de octubre pasado. 
Ramírez, encarcelado desde 1994 en Francia, donde cumple cadena perpetua por los crímenes cometidos 

en 1975, comparecerá a partir de mañana y durante seis semanas ante un tribunal de París para ser 

juzgado por cuatro atentados cometidos en Francia en 1982 y 1983. 

Según las declaraciones que le atribuye El Nacional, Ramírez, de 62 años, admitió que alrededor de 

2.000 personas, entre ellas unos 200 civiles, murieron en las acciones en las que participó. 

"Con los medios que tengo en la cárcel me puse a hacer una cuenta aproximada y los muertos no llegan a 

2.000 (...). Con mis manos, unas cuantas decenas; bajo mi coordinación, más de 100", sostuvo y añadió 

que el líder cubano, Fidel Castro, "mató más gente que yo". 

En la entrevista asegura que no llegaron a su poder un dinero que aseguró le envío el recientemente 

fallecido líder libio Muamar Al Gadafi y otros montos que salieron de Venezuela, y pidió a Chávez y a 

sus ministros que investiguen "y tomen las medidas necesarias". 
Añadió que hermanos suyos han descubierto "cuestiones de corrupción de nuestro régimen 

bolivariano extraordinariamente graves", aunque se negó a dar detalles. 

En ese contexto sostuvo que allegados a Chávez lo han "saboteado" y no han ayudado a gestionar su 

regreso a Venezuela. 

"Creen que le voy a quitar un puesto de ministerio a alguien" en caso de regresar a Venezuela, donde 

dijo que se reintegraría al Partido Comunista para trabajar con el Gobierno. 

"Estamos en el poder y las armas son para defenderlo", remató en la entrevista en alusión al Gobierno de 

Chávez. 

En un acto en Caracas con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, 

celebrado el 27 de noviembre de 2009, Chávez llamó a Ramírez "soldado de la OLP", una semana 

después de calificarlo de "luchador revolucionario" y decir que está pagando cadena perpetua en Francia 
"injustamente". 

Dos días antes, el entonces portavoz gubernamental francés, Bernard Valero, dijo que se había 

transmitido una "aclaración firme" a Venezuela, en el sentido de que Ramírez "es un terrorista y no un 

luchador revolucionario", condenado a cadena perpetua "por crímenes muy graves, por terrorismo y por 

asesinatos". 

En declaraciones publicadas el pasado 27 de octubre, uno de sus hermanos, Vladimir Ramírez, dijo al 

diario caraqueño Correo del Orinoco que "Carlos" cumplía entonces una huelga de hambre en rechazo a 

sus condiciones carcelarias en Francia. 

Ilich Ramírez protestaba así por el aislamiento en solitario al que se encontraba sometido, precisamente 

por conceder entrevistas, declaró Vladimir Ramírez. 

También protestaba por un supuesto traslado de una cárcel a otra, sin que se le permitiera llevar consigo 

sus pertenencias, y por haber sido llevado a un tribunal encerrado en un baúl, añadió. 
Vladimir Ramírez pidió que el Estado venezolano evalúe cómo ayudar a su hermano, ya sea pidiendo su 

repatriación, ofreciendo intercambiarlo por franceses presos en Venezuela o que, "al menos, asuma su 

defensa, como lo haría con cualquier nacional", en el nuevo proceso legal que afrontará desde este lunes. 

 

TEMAS RELACIONADOS: InternacionalcarlosHugo Chávezterrorista 
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A-INTRODUCCIÓN  SEGUNDA: 

 

Cuando estamos calmos y satisfechos, serenos, somos apacibles y dejamos pasar 

la vida ante nosotros sin enturbiarnos nada, ni siquiera las tormentas de negras nubes, 

acompañadas de truenos y centellas,  a las cuales vemos como bonitos espectáculos y 

escenografías de las fuerzas elementales de la Naturaleza. 

 

Por ello, cuando tenemos lo que queremos nada nos mueve, pues como nos dice 

el viejo refrán de “tengo yo los pies caliente y ríase las gentes”, a muchos no les importa 

ser llamados tonto, pues reciben pan y calman sus hambres, hambre que al rechinar los 
dientes canta con un canto al cual no quieren escuchar. Y por esto, a la gran mayoría 

no les importa ceder su poder por tener en su mesa un plato de lentejas… a la gran 

mayoría no les importa ser ganado si tienen cerca de ellos el pienso y la yerba… 

 

 

 

 

Y  de nuevo, abramos la puerta y entremos. 

 

 

Manuel Rodríguez López. 

Uno de Abril de 2012 
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1.-REACCIÓN ACTUAL. 

 

 1.Vimos que cuando una persona ve dañado sus derechos y se enfada, nace en él 

una resistencia  contra ese daño, que le lleva a reaccionar contra la causa que le 

perjudica y daña. 

 2.Pero para que esta reacción venza y sea capaza de rechazar al causante de la 

pérdida de sus derechos necesita de un grupo de personas, unidas en los afectos y 

razones y con un interés común, que ejerzan su fuerza contra el que ataca sus derechos; 
grupo que como toda semilla, es en su inicio pequeño, minoritario, pero duro, fuerte y 

resistente para aguantar los embates que sobre ellos son lanzados, y a su vez 

reaccionante cuando necesitan moverse contra las causas que causan su enfado. 

 3.Cuando  uno se une a esa Reacción, nace el “fuego de la lucha” por defender lo 

que consideramos nuestro, y es por eso que surge el deseo y el afán de rechazar lo 

causante de nuestro enfado, naciendo en nosotros el deseo de luchar por liberarnos del 
dominio que nos aleja del disfrute de la Tierra que nos corresponde para vivir. 

 4.Por todo esto, toda Reacción ante la opresión tiene que hacerse ante la 
situación del momento, ante los hechos y sucesos que se muestran ante nosotros, tanto 

visibles como ocultos. 

 5.Pues cuando la opresión domina en un lugar tiene que haber gentes a la cual 
esta le resulte dolorosa dicha dominancia opresora. 

 6.Pues cada lugar y momento tienen sus situaciones insoportables de dominio y 
sufrimiento. 

 7.Pues cada época tiene sus causas de enfados. 

 8.De los enfados nacen ideas, valores y principios que se quieren usar y aplicar 

para vencer primero a la opresión y luego preparar a la sociedad para que el dominio y 

la explotación no venga mas. 

 9.Por esto, la Junta de Reacción debe tener: 

   1.Ideas Concretas a corto plazo. 
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   2.Ideas Generales a largo plazo. 

    3.Un programa adaptable y flexible. 

 10.Los Principios y Valores permanecen si son ciertos, mientras los Problemas 
cambian con el tiempo, al igual que los objetivos a conseguir, que son mudables. 

 11.Por esto consideramos que los Principios y Valores es la Medida con la cual se 

conoce a una persona, una comunidad, sociedad, estado o gobierno. 

 12.Por esto consideramos que la Economía, el Dinero y la Riqueza, son 

herramientas en beneficio del ser humano, para ayudarle, con lo que mostramos que 
toda persona no es una pieza para el beneficio de la Economía. 

 13.Es por lo que consideramos que no tiene que haber una gran diferencia entre 

los extremos de la pobreza y de la riqueza. 

 14.Y que consideramos que el bienestar humano se consigue subiendo el nivel de 

riqueza de la población, de los llamados pobres. 

 15.Y por ello el poder y dominio de lo económico tiene que ser mínimo. 

 16.Y que los Medios de Comunicación Social tengan verdadera independencia de 

los intereses mercantilistas, partidistas y del estado. 

 17.Consideramos que aparte del salario laboral, las personas tienen que estar 
protegidas por un Sistema de Seguridad Social, tanto como trabajadores, sus 

familiares, como extrabajadores, pensionados y gentes que por diversas necesidades 

extremas y humanitarias lo necesiten. 

 18.Hemos de entender que nuestro bienestar personal no puede estar aislado del 

bienestar del vecino ni del extraño, pues si ello es así y nos desentendemos del que por 

causas de la vida ha quedado en la pobreza, la miseria o la incapacidad, este malestar 
social y humano acabará por avecindarse cerca de nosotros, rodearnos y en muchos 

casos asfixiarnos. 

 19.Es cierto que hay mucha parafernalia y estructuras suntuosas y que no hacen 

falta, pero es también muy cierto que lo creado para cubrir las necesidades 

fundamentales de toda persona, construido con el esfuerzo de todos, no debe de ser 

desmantelado ni destruido, y para ello hemos de luchar con el fin de mantener nuestro 
bienestar presente y futuro. 

 20.Hemos de comprender también y con gran claridad que los Principios y 
Valores fundamentales de las personas son los que nos permite tener una vida social y 

un bienestar comunal mas o menos estable. 
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 21.Por todo, y separando el trigo de la paja, yéndonos a lo fundamental y básico, 

si vemos que el desmantelamiento de nuestra sociedad nos afectas, es necesario 
enfadarse para poder resistir primero contra esas acciones contrarias a nuestros 

intereses y después reaccionar. 

 22.Por que nuestro enfado vendrá y viene por los Hechos Ruidosos y Sonoros que 
pasan a nuestro alrededor, hechos que necesitan ser atacados con fuerza, ya que no 

queremos que esos sucesos sean finales y firmes, creando una Nueva Situación sin 

Nuestros Derechos, que son nuestros Intereses, nuestra Voluntad, nuestros Deseos.  
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2.-EL RUIDOSO HECHO ECONÓMICO. 

 

 1.Es fácil comprender que una de las causas principales del enfado de toda 

persona sensible a los asuntos de la Justa Distribución de la Riqueza es el mal gobierno 

de la economía.  

 2.En este mal gobierno o mala dirección o gestión de la riqueza está la formación 

de las fuertes y grandes diferencias sociales dentro de la comunidad de un país. 

 3.Siendo estas grandes diferencias mostradas a todos nosotros de forma unida, 

agrupadas, solapadas, entremezcladas, donde las manifestaciones y demostraciones de 

poder de consumo y gastos sin frenos conviven en conjunto con las grandes bolsas, 
capas, islas o sociedades donde la pérdida de capacidad de consumo, el descenso de los 

ingresos, con el consiguiente aumento de la pobreza que para muchos se dirigen paso a 

paso hacia la miseria. 

 4.Vemos que hay abundancia de dinero en unos y abundancia de pobreza en 

otros, pero siendo lo  mas enfadante que el que posee muestra con vanagloria y orgullo 

lo que lo mantiene por encima de los demás. 

 5.Por ello vivimos en un mundo donde todo está conectado, estando en los 

mismos espacios la riqueza y su ausencia. 

 6.Y donde hay una separación continua entre las zonas ricas y las zonas pobres, 

separación que se muestran ante nosotros y nuestras sensaciones, surge el malestar, que 

lleva a la envidia y esta desemboca en el odio, fuente de la ira que lleva a la violencia 
emocional, mental, intelectual y física. 

 7.Pues la acumulación de la riqueza y el lujo en zonas ciertas, concretas y 

pequeñas, y el aumento de la pobreza hacia la miseria en cada vez mas regiones y 
lugares del mundo. 

 8.Por todo ello, hemos de tomar entendimiento, comprensión y conciencia de que 
tenemos que esforzarnos y luchar en reducir la pobreza, y con este convencimiento 

propio y personal podemos iniciar nuestra empresa  de convencer a los líderes del poder 

y de la riqueza de que ellos deben también involucrarse, concienciarse y participar en 

buscar una mayor igualdad entre las personas. 
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 9.Pero este esfuerzo que estamos haciendo, que están haciendo es poco y no 

productivo, no es eficaz ni eficiente… 

 10.Pues tenemos que tener bien claro que la Justicia Social y el Equilibrio de la 

Riqueza en el Mundo, en nuestro País y en nuestra Comunidad es esencial para 

mantener un sociedad pacífica y serena. 

 11.Pero pasar del dicho al hecho no es fácil, no es sencillo y hay que hacerlo 

primero en nuestro interior, por lo que rebelarse  contra la Injusticia Social y la 
Desigualdad de la Riqueza tiene sus barreras y obstáculos personales y sociales. 

 12.A causa de nuestra propia biología, nos llama mas la atención y nos mueve 

primero a la acción lo que vemos y sentimos por nuestros sentidos externos que lo que 
sentidos y vemos con nuestra razón y mente. Por esto es mas fácil enfadarse contra la 

violencia y la agresión que contra el siseo, el robo, la apropiación de la riqueza y la 

corrupción. 

 13.Cuando marcamos bien claramente al enemigo, este es claro, visible y lo 

tenemos identificados y señalado, nuestra acción es clara y aceptada, reaccionando mas 

fácilmente contra lo que vemos. 

 14.Pero cuando el contrario, nuestro enemigo es una idea, un concepto, una ley, 

un figura anónima, una forma virtual, la acción que tenemos que hacer es diferente, es 
lo que llamamos una Acción Intelectual. 

 15.Por lo antes dicho, entendemos que hay enemigos materiales a los cuales 
aplicamos acciones materiales, a las cuales vemos un resultado mas rápido; y tenemos 

acciones intelectuales contra los enemigos virtuales o ideológicos, cuyo resultado es a 

mas largo plazo. 

 16.Por lo que sacamos en claro que la lucha por la causa justa tiene un doble 

frente: 

   1.El Externo y Visible o Sensible, Biológico o Material. 

   2.El Interno e Invisible o Virtual, Ideológico o Espiritual. 

 17.Por lo anterior es hoy en día mas difícil la acción, pues para luchar 

necesitamos un enemigo, un frente, un raya que nos separe, un símbolo claro del 

contrario… y tener certeza y bien claro que nuestra lucha es clara y justa. 

 18.Y esta certeza la encontramos usando la reflexión, los análisis, las tesis, las 

propuestas, el diálogo, el debate, las ideas… 

 19.Y esta certeza que buscamos es para tener la fuerza necesaria para alcanzar el 

objetivo de reducir la injusticia y el dolor material, pues es la propia biología donde 

vemos primero la injusticia que sufren y sufrimos. 
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 20.Pero muchas veces preferimos participar en el sistema político para conseguir 

reducir esas diferencias a través de los diversos medios sociales y comunitarios que 
encontramos, como es usar a los partidos políticos y las elecciones a legisladores y 

gobernantes, ya que usar una vía mas rápida de acción material es visto como menos 

inteligente que la vía larga del sistema llamado Democracia, de votos, elecciones, 

negociaciones, pactos y consensos… 

 21.Por esto, cuando vemos que la ruidosa desigualdad egoísta crece ante nuestros 

ojos, y ello nos afecta y nos hace enfadar, no nos queda mas remedio que actuar, entrar 
en acción, hacer mover la maquinaria del enfado. Y esto se inicia mostrando la pobreza 

que nace de la injusticia, a través de la información que tenemos que dar a todos, con el 

objetivo de que la conozcan y vean que la miseria es un enemigo de la humanidad, el 

pero enemigo del hombre, pues lo degrada y hunde en la bestialidad… 
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3.-MOSTRANDO EL RUIDO DE LA INJUSTICIA. 

 

 1.Cuando vivimos lejos de la miseria, de su olor, sus ruidos, sus enfermedades, sus 

vicios; sus sufrimientos nos parecen lejanos, ajenos, apartes. Lo vemos como un Mundo 

Diferente … con otro ritmo. 

 2.Muchas veces miramos por eso lejos de nosotros, mirando lo que hay al otro 

lado del río, queriendo combatir la desazón y el dolor  que hay afuera, sin mirar lo que 

ocurre en nuestro mundo, en nuestra vecindad, en nuestra propia casa o en nosotros 
mismos. 

 3.Es por todo ello que tenemos que enfadarnos ante las injusticias y 
desequilibrios cercanos primero, lo que tenemos dentro de nuestra casa y al otro lado del 

muro de nuestros hogares…primero lo que tenemos ante nuestras propias narices… y 

después la causa de lo que nos llega desde mas lejo. 

 4.Hemos de dar con las causas de la pobreza de los que están cerca de nosotros, 

sus motivos, la razón del origen de esa pobreza…pues tiene un origen. 

 5.Así podemos buscar una solución para los que están sin capacidad de obtener 

ingresos, los desempleados sin ayudas, los que no tengan capacidad de subsistencia o 

supervivencia por sí mismo, los que necesitan nuestro rescate y nos lo piden, con el fin 

de que no queden en el desamparo total; y al mismo tiempo encontrar a los causantes 
directos de esta situación de desempleo, los cuales por observación que solemos hacer 

viven de una forma suntuosa, gastando y usando su riqueza a un alto nivel, que en su 

soberbia lo hacen mostrándolo ante todos. 

 6.Y esta solución buscada, nacida de nuestro enfado, para lo cual nos hemos 

subido a una posición de mayor visibilidad, tiene que mover al afectado que vive en la 

pobreza a que participe en su salida de la necesidad, contactando con él, viendo su 
situación, viendo sus deseos y necesidades mas perentorias, viendo su estado sicológico, 

viendo sus deseos de salir del fangal o el pozo personal en el cual se encuentra, pues si 

no hay deseo y se quiere seguir viviendo entre las miserias y pobrezas del alma y la 

tierra, allá cada cual con su existencia… 

 7.Por esto hemos de dar apoyo moral, emocional e intelectual; apoyo activo, 

material y efectivo… 
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 8.Podemos ayudar al que lo necesita y lo pide, al que llama para que le demos 

ayuda pues al verse en una situación de necesidad ruidosa, le hace verse y sentirse 
derrotado, sin deseos de luchar para volver de nuevo a la vida, a realizar su destino. 

 9.Por esto, cuando comparamos la situación entre ricos y pobres, entre muy ricos 

y muy pobres, estas diferencias que encontramos y nosotros estamos vivo 
anímicamente, nos causará enfado íntimo y una reacción. 

 10.Y esto lo tratamos desde la posición de resistencia contra el hecho de mantener 
la desigualdad injusta. 

 11.Y he aquí, que al ver las dos escenas de la humanidad, la de los miserables y la 

de los opulentos, esta visión de riqueza y pobreza nos tiene que espolear y despertar de 
sopor placentero en el cual solemos estar, para saber que hacemos con la vida nuestra: 

   1.¿Que nos hace enfadar? 

   2.¿Que nos causa dolor y causa ruido social? 

   3.¿Que podemos hacer en concreto para luchar contra la desigualdad? 
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4.-REACCIÓN CONTRA LA SONORA PASIVIDAD. 

 

 1.Sabemos que el proceso de enfadarnos es porque algo no nos gusta, y por eso lo 

rechazamos y apartamos de nosotros. 

 

 2.Ese rechazo es causado por nuestros deseos contrarios al que nos agrede, por 
acción u omisión, y en consecuencia nos oponemos y resistimos. 

 

 3.Nuestra rebelión se inicia por un proceso de: 
 

   1.Observación. 

   2.Emoción. 

   3.Sentimientos. 
   4.Deseos. 

   5.Descripción. 

   6.Pensamientos. 
   7.Motivaciones. 

   8.Reacción. 

 

 4.Por todo esto consideramos que si no miramos, vemos y observamos no podemos 
conocer; y sin conocer algo no podemos entender lo que ocurre ante lo que nos emociona 

y conmueve en los sentimientos. 

  

 5.Pues si estamos vacio de Emoción, no podemos alimentar el deseo de cambiar lo 
que no nos gusta, ya que sin deseo, sin gana, todo nos da igual y por ello no nos 

enfadamos, y por ello no resistimos, y por ello no reaccionamos. 

 
 6.Y al no reaccionar, el Ruido del Sufrimiento se convierte en una Sonora 

Pasividad en Soportar la Injusticia y la Desigualdad. 

 

 7.Así podemos ver que la desgana de las gentes ante la destrucción de su entorno, 
de su comunidad, de su mundo, de la Naturaleza, junto a la violencia triple emocional, 

intelectual y material por el control y posesión de los recursos es un Silencio Ruidoso 
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que queda en sólo eso, pasa el ruido y nosotros quedamos pasmado en nuestros 

ensimismamientos. 
 

 8.Todo el mundo habla de lo que ocurre, de las injusticias que suceden, de la 

pérdida de derechos, pero todos siguen sin hacer nada.  

 
 9.Está pasando como dice el refrán español que del dicho al hecho va mucho 

trecho… pues esto es así porque las gentes han separado con claridad que el 

pensamiento y el deseo es una cosa que justifica la no acción, ya que la acción  es otra 

cosa pues al hacerla puede comprometer a su causante o hacedor mas allá de lo querido 
o deseado, y con ello hacerle perder su situación al menos controlable que tiene aún. 

 

 10.Por esto el silencio que domina tiene que romperse con la participación de 
nosotros en los hechos necesarios para que la rebelión triunfe, llevando a los grupos de 

poder a retroceder hacia la línea de que la Humanidad, cada Ser Humano es 

importante… 

 
 11.Y considero por todo esto que es importante conocer: 

 -¿Cuál es la relación que hay entre los grupos sociales y los grupos de poder?. 

-¿Cual es la situación de contacto , de intercambio y las interrelaciones entre el 
pueblo en general y los políticos, los que hacen las leyes y dirigen el gobierno?. 

-¿Por qué los poderes políticos gobiernan sólo para los intereses de las minorías 

enriquecidas, dando de vez en cuando algo para la masa cada vez mas pobre?. 
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5.-REBELARSE ES NADAR EN EL MAR DE LOS PELIGROS. 

 

 1.Tenemos que entender que cuando alzamos la bandera de nuestra lucha, surge 

un conflicto en el cual nosotros estamos a favor de una causa y en contra de las 

acciones de otro poder al que consideramos enemigos. 

 
 2.El señalarnos con unos colores es unirnos a esos colores, a su lucha, con el fin 

de conseguir unos objetivos, que será alcanzado si nuestra voluntad de lucha es alta y 

activa. 
 

 3.Nuestra reacción a su vez nos sumerge en un Mar de Peligros y riesgos, por el 

cual nuestros bienes y haciendas pueden ser mermadas, y si no decaemos en nuestro 

afán, la persecución será después contra la propia persona, recibiendo la propia 
denigración mediática, tras la cual nos viene la sanción gubernamental y el ataque 

judicial y penal. 

 
 4.Por ello, lo primero que harán es atacar las libertades de informar y de expresar 

los hechos, restringir por diversos medios el derecho de difundir nuestra opinión. 

 

 5.Por eso, si no callamos y expresamos las causas que causan nuestros enfado y 
rebelión, mostraremos el valor y el poder de nuestro carácter y personalidad, pero hemos 

de ser inteligente en esta acción, ir a tiro seguro. 

 

 6.Así podemos ver en todas nuestras comunidades, a todos los niveles, que hay 
toda clase de motivo para enfadarse uno: 

   1.-Desde causas que afectan a pocas personas. 

   2.-Hasta causas generales. 
 

 7.Y de entre todas las causas podemos encontrar como fuente de Rebelión: 

   1.Salarios Injustos, desiguales, bajos… 

   2.Condiciones de trabajo explotadoras y denigrantes. 
   3.Fraudes Sociales, Comunitarios y Políticos. 

   4.Fraudes Económicos y Financieros. 

   5.Corrupción Social, Comunal, Política y General. 
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   6.Migraciones Industriales y Fabriles causadas. 

   7.Dificultad en encontrar el Primer Empleo. 
   8.Dificultad en el acceso a la vivienda mínima. 

   9.Dirección y Gobernación enajenada, fuera de sí. 

   10.Lideres y Representantes alejados de la realidad, enajenados. 

11.Una Conducta Cultural de todo tiene un tiempo exacto y minimo 
para hacerse. Cultura de a tiempo hecho. 

12.Presión de alcanzar los objetivos premarcados. 

13.Competencia y Competitividad sin fin. 

14.Sistema de Gobierno arriesgado y peligroso. 
15.Conducta de gestión de riesgo para mas beneficios. 

16.Guerra económica y financiera para dominar el mercado. 

17.Situación dineraria y económica al límite. 
18.Acumulación de la riqueza en pocas manos. 

19.Empobrecimiento general de la población. 

 

 8.Pero tenemos que entender que esta Rebelión personal no tiene que ser un 
proceso coaccionante, violento y destructor, que causaría un mayor temor y odio… 

 

 9.Pues la humanidad encuentra formas por la cual, se puede arreglar las 
situaciones injustas sin necesidad de destruir, sino reformando y adecuando las 

estructuras a nuevas formas actuales, fundamentales en la Tradición y los procesos 

naturales de actualización. 

 
 10.La humanidad debe de aprender del dolor, del sufrimiento y de la destrucción 

causada por los hechos humanos de las llamadas Revoluciones del siglo 18, 19 y 20, en 

la cual para realizar los cambios soñados o ideados por unos fue necesario aplicar y 

realizar violencias y derramamientos de sangre incontables. 
 

 11.Por lo anterior, solo la cooperación de los poderes participantes en los sucesos 

y hechos pueden evitar los conflictos y la violencia, naciendo una paz social que hace 
crecer la riqueza y el bienestar de la población. 

 

 12.La Paz Social se consigue creando instituciones que asuman el poder de los 

implicados, con el fin de constituir pactos, contratos, convenios, acuerdos y leyes por la 
cual se gobiernen todos, donde se incluyan entre otros aspectos: 

 

  1.Declaracion de intereses, principios y valores humanos. 

  2.Constitución de una Organización que agrupe los poderes inferiores y regule  
  sus relaciones externas. 

  3.Participar en la Paz Social de territorios en conflicto. 

 4.Hacer desaparecer el dominio ajeno sobre población y territorios tratados con  
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 inferiodidad jurídica. 

 
 13.Conforme se avanza en el desarrollo de las ideas y sus planteamientos, se 

pueden ir corrigiendo los fallos de estructuras y de funcionamientos de las 

Organizaciones Superiores: 

 
  1.Actualizándolas. 

  2.Reforzándolas. 

  3.Dándole mas Autoridad. 

  4.Adaptándolas a los nuevos tiempos. 
 

 14.El Ser Humano tiene en si mismo, en su propia mano, la suavidad y la fiereza, 

la garra y la seda.  
  

 15.Cuando hay Justicia y esta impera, hay paz social, pero cuando la 

desigualdad crece y avanza naciendo y prosperando la pobreza y la miseria, el hambre y 

la enfermedad, el sufrimiento y la muerte antes de tiempo, surge la palanca interna del 
hombre que aprieta el resorte de la violencia, la cual está lista para saltar en cualquier 

momento. 

 
 16.Por todo ello la Rebelión contra la Opresión, la Tiranía y la Miseria es 

siempre posible si la situación social, comunitaria, familiar y personal es la adecuada. 

 

 17.Sin una situación extrema de miseria y opresión, una persona tiene pocas 
ganas de estallar, pues siempre espera que el otro se de cuenta de la difícil situación 

suya, y le ayude a corregirla. 

 

 18.Por otra parte, podemos ver como la capacidad de dañar a muchos objetos y 
bienes materiales de toda clase es usada por diversos grupos sociales favorables y 

amigos de la Acción Violenta, que usada en una situación adecuada puede dañar los 

cimientos de una comunidad política, sea esta de una forma u otra en su organización e 
ideología. 

 

 20.Por esto, la violencia usada en un momento dado puede influir mucho en que 

un régimen o un sistema político siga. 
 

 21.Es por eso que si tenemos los Principios y Valores Superiores por los cuales 

dirigimos nuestra vida y por los cuales medimos la Gestión Social y Política de nuestros 

Gobernantes, son estos PyVS las causas de que apoyemos o no al dirigente, apoyado 
por el Principio antiguo y permanente de que lo que afecta a todos es cosa de todos. 
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 22.Por ello nuestros intereses se expresan por nuestra voluntad, la cual influye en 

la Voluntad de quien debe tomar la decisión de algo, algo que nos afecta. 
 

 23.Y como uno nace en una familia, una sociedad y una comunidad que culmina 

en la organización del Estado, considero que uno debe de actuar primero en lo mas 

cercano, en lo que mas le afecta. 
 

 24.Por lo que los asuntos de otras regiones y comunidades le importa menos, y en 

consecuencia uno actúa localmente prioritariamente. 

 
 25.Y amplia su visión a una acción mas nacional por cuanto sabe que muchos 

asuntos que le afectan se deciden en el centro de la vida política de su Nación. 

 
 26.Pero conforme avanza la sociedad humana, las diferentes naciones se 

engarzan y entrelazan, y por ello los intereses locales y nacionales se amplían a otros 

niveles, continentales y mundiales. 

 
 27.Porque uno no vive aislado en el Mundo, todo está interrelacionado, 

vinculado, unido. El comercio mundial, las finanzas, la cultura, el trabajo, etc… todo 

es mundial, quedando tan sólo pequeños grupos humanos aislados, pero con tan solo 
asomarnos un poco a la vida vemos que todo es global, todo está interrelacionado… 
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6.-SOBRE  LA ARMONIA TERRENAL. 

 

 1.La rotura del equilibrio natural y su armonía, que lleva a la pérdida de la 

belleza y la riqueza de la vida y formas del mundo, es el segundo daño que sufre la 

humanidad, las naciones, los pueblos y las personas, pues estas necesitan un lugar y un 

espacio donde vivir, y si este se destruye, la vida humana se hace infeliz, no 
satisfactoria y dolorosa.  

 

 2.Por ello debemos de ver cual es la causa de este daño de nuestro espacio vital, 
de la Tierra. 

 

 3.Y sabiendo que ello sucede ante nosotros, y que nos afecta, nos hemos de 

enfadar y con el enfado movernos, actuar, por que amamos la belleza, y esta se está 
perdiendo por nuestra pasividad y desgana. 

 

 4.Esta es la razón por la que nuestra Reacción deber ser una Resistencia contra 
la fuerzas que buscan dañar nuestro espacio vital, la Tierra. 

 

 5.Y estas acciones pueden empezar con el enfado hecho  protestas, quejas, contra 

los poderes políticos y económicos que favorecen, permiten, mantienen y no erradican 
los procesos de Explotación de la Naturaleza, sean personas, grupos, sociedades, 

corporaciones y otros sistemas de explotación. 

 

 6.Por que no lo olvidemos, hablamos de explotar para conseguir riqueza y 
poder…por esto nuestra acción debe ser una línea de defensa contra las cuales son 

nulos en la capacidad de prever y luchar contra la destrucción de la naturaleza. 

 
 7.Por esto hemos de considerar quela lucha por nuestra libertad y buen vivir es 

dual, en cuanto a que deben de ir unidos los aspectos humanos junto a los de la tierra, 

pues ella es nuestro soporte y sustento material, y nosotros nos desarrollamos a partir 

de lo que ella nos aporta. 
 

 8.De esta forma nuestro esfuerzo y voluntad por la armonía natural debe ser 

igual de fuerte que el esfuerzo por nuestro propio bienestar material. 
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 9.Y mas aún, al ser la Naturaleza mas visible a nuestros sentidos, mas concreta, 

mas objetiva, sus problemas y hechos son mas ciertos y conocibles, como es que los 
recursos son finitos, agotables, y que por ello, en el caso de la energía hemos de evitar 

los excesos, buscar las fuentes renovables, disminuir lo contaminante, moderar el 

consumo y evitar el derroche, que en muchos aspectos es reciclar los recursos no usados 

o abandonados. 
 

 10.Es por lo que cuando uno comprende que nuestra casa “La Tierra” tiene que 

ser cuidada, empieza por uno mismo, se extiende a otros, se expande a grupos, 

sociedades y comunidades, y lleva a implantarse en actividades y acciones contra las 
políticas económicas y mercantilistas y explotadoras de los Recursos Naturales, que 

vayan en contra del bien común armonizado con el bien de la Tierra. 

 
 11.Es lo que muchos llaman la Hipótesis o Teoría GAIA, de la Tierra Viva, o la 

Madre Tierra, donde nosotros la gran mayoría de los humanos somos parte de su 

sistema vital, el cual está vampirizado o poseído por un porcentaje mínimo de Seres 

Humanos, que son de cuerpo igual a nosotros la gran mayoría, pero que 
emocionalmente su fin es su propia satisfacción. 

 

 12.Es por ello, que nuestra verdadera liberación es cuando comprendamos que 
Nuestra Tierra nos acoge como una gran masa de ganado que es conducida por unos 

vaqueros que nos valora sólo por el precio y la riqueza que le damos, tanto la Tierra 

como los Explotados. 

 
 13.Y es esta la razón para enfadarnos y rebelarnos… 
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7.-UN CRECIMIENTO ARMONIOSO Y UNA MADUREZ SERENA 

 
 1.-Consideramos que los recursos materiales de nuestro planeta Tierra, de 

nosotros mismos, están limitados y tiene una continuidad fijada en él, estando 

combinados de una forma u otra, que hace muchas veces difícil su localización, 

extracción, manipulación, uso y en muchos casos reusar los restos y desechos de los usos 
que de ellos hemos hecho. 

 

 2.-Cada población o comunidad humana tiene un capacidad productiva 
relacionada con su organización social y estatal, la cual en base a los deseos generales y 

bajo la dirección de estos, mueve a crear una serie de instrumentos  de explotación de 

los recursos  naturales y de producción de derivados de estos, creándose un Sistema 

Industrial que lleva a dicha sociedad a tener un Poder Económico nacido del comercio 
de esos productos  tanto interna como externamente. 

 

 3.-Este Poder Económico se hace Poder Político y Poder de Dominio, que en su 
crecimiento  llevará a quien lo gestione, gobierne o posea a tener poder sobre 

individuos, pueblos y estados. 

 

 6.-Es por todo esto, y tal como dice el refranero, que quién da primero da dos 
veces, las sociedades  que por antigüedad tienen  desarrollado su Sistema Productivo e 

Industrial, aventajan a las que solo tienen materias primarias, creándose un proceso de 

seguir alimentando los intereses creados previamente, por lo que el flujo de los 

productos naturales es invariablemente desde la zona extractora hacia los territorios de 
creación de los productos industriales,  donde al ser estos transformados para su 

consumo, fluyen hacia todas partes, pero con un sobre valor que supera el menor coste 

de las materias primas, y en consecuencia naciendo un desequilibrio comercial a favor 
de los transformadores y comercializadores sobre los extractores primarios. 

 

 7.-Es por ello que al aumentar los intereses de la población y dirigentes de las 

zonas industriales y transformadoras, los territorios poseedores de productos primarios 
no pueden competir con estos, pues su capacidad comercial es nula o deficitaria ya que 

se han especializado en la extracción y no en la transformación. 

 

 8.-En consecuencia, y por propia conducta humana, la cual quiere para sí lo 
considerado mejor y único, las sociedades industriales al controlar a las sociedades 

primarias, dominan la economía de las zonas productivas  de materias primas, y en 
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consecuencia tener capacidad para hacer fracasar  los intentos de crear industrias 

transformadoras de las materias primas. 
 

 9.Siendo estos hechos una forma común de todos los procesos humanos de 

concentración de la riqueza entre los que tienen el poder económico y político, mientras 

los demás se dedican a obtener recursos naturales para las industrias, naciendo una 
situación donde los productores primarios entran en dependencia, y que en muchos 

casos podemos llamar explotación, de los países industriales. Los cuales para mantener 

el nivel alto de vida y bien vivir, tienen que restringir el flujo de la riqueza, reduciendo 

el bienestar social a causa de aumentar el mal vivir. 
 

 10.Es por todo esto que muchos comprendieron que el Desarrollo Social, 

Económico y Político de una Comunidad y Estado, es similar al de un Ser Humano  y 
su Vida. Y es por esto que consideramos que  se ha de retomar y repensar los sistemas 

de medición de los conceptos socioeconómicos de PIB, Desarrollo Social, Progreso y 

Evolución Humana, además de añadir otros con el fin de no valorar ni medir los 

asuntos humanos sólo con Números, Cantidades y Hechos Económicos, pues hay que 
considerar aspectos y facetas que se relacionan mas con los asuntos humanos, como es 

la Educación y Formación, la Salud, la Cultura, la Personalidad Humana, el Destino 

Personal y Comunal… 
 

 11.De esta forma, usando también de indicadores vivenciales del Ser Humano, 

podemos sonsacar unos nuevos valores comparativos en cuanto al grado de calidad y 

satisfacción de la vida, y que en los últimos años vemos aparecer como medidores 
sociales, tales como el IDH /Indice de Desarrollo Humano/ y el IFP /Indicador de 

Felicidad Personal/, a nuevos parámetros usados para valorar el bienestar de una 

sociedad  mas allá de los puramente dinerarios del PIB. 
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8.-CRECIMIENTO ARMONIOSO PARA TODOS 

 
 

 1.Hemoxs visto que el comercio y la economía se rigen por unas leyes y normas de 

poderes socioeconómicos que favorecen a los mas fuertes de cada sector, en una 

competencia por ser dominantes. 
 

 2.Esto conduce a que la relación entre ricos y pobres lleva siempre al dominio de 

las menos por las mas poderosas. 
 

 3.Es por ello que para hacer crecer la riqueza en las comunidades pobres, a estas 

hay que protegerlas con adecuadas defensas contra las acciones y embates del comercio 

mundial, con el fin de que estas vayan creciendo y entrando paso a paso en dicho 
comercio, al igual que hacemos con los menores, que de una protección total le vamos 

soltando a su libre albedrío conforme van creciendo y madurando, tutelando esa 

independencia hasta el momento en la cual sus actos tienen suficiente conciencia para 
que sus decisiones no sean alocadas o al tuntún. 

 

 4.Por ello, ese viaje hacia hacía una libre disposición socioeconómica sería 

anulado o frustrado, si la población no tiene educación completa, salud adecuada, 
recursos alimenticios como agricultura, ganadería y pesca fundamentales, teniendo 

cubierta la subsistencia con los recursos propios, además de una protección de estos 

recursos contra el exceso de importación, muchas veces subvencionadas con ayudas 

estatales a la producción y la exportación, de los productos de los países ricos, ya que 
una forma de ganar la guerra comercial es vender bueno, bonito y barato, con lo que al 

competir diferentes fabricantes con sus productos, el que más ofrezca de las tres B, se 

llevará lo que llamamos el gato al agua, causando muchas veces el cierre de las 
empresas e industrias competidoras que ofrecen lo mismo menos nivel de las 3 B.. 

 

 5.Por todo esto, la pobreza puede eliminarse creando una base social adecuada, 

que lleva a bienvivir en sociedad si su fundamento principal, el Ser Humano está bien 
construido.  Además de que por razón “humanista o humanitaria” los ricos han de dar 

ciertas ayudas a los que quieren desarrollarse, con la meta de que toda sociedad camine 

hacia el Mundo del Bienestar Material. 

 
 6.Pero hemos de ser realista, las gentes de los países ricos no quieren perder su 

bienvivir ni su poder. Y si ven y comprenden que ayudar a las gentes de los países 

menos ricos y mas pobres, que suelen ser los que tienen las materias primas y recursos 
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naturales, le causara perder riqueza, poder y la buena vida material, sus pensamientos 

y deseos tornaran hacia lo primero yo y después ellos. 
 

 7.Y como las gentes de los estados ricos votan a sus gobernantes, y estos deciden 

las políticas industriales y económicas, y si ven que apoyar el desarrollo productivo de 

los países pobres va a causar un aumento de la pobreza entre las gentes que les votan, 
esto llevará a no muy tarde y más bien temprano, las ayudas al desarrollo serán 

reducidas a simples aspectos testimoniales o de emergencias, tornándose en ayudas no 

productivas, y que vemos en el vaivén de los compromisos del llamado 0’7% para el 

desarrollo, que se han visto reducidas conforme nos adentramos en el siglo 21. 
 

 8.Así hemos de entender que sin crear una base humana adecuada, socialmente 

formada y educada, el desarrollo es difícil, pues al no haber Conciencia Comunal lo que 
pulula es la Acaparación de riqueza. 

 

 9.Por todo esto, viéndose el fracaso continuo de las Ayudas pro Desarrollo, la 

Corrupción de los países, los Conflictos y las Guerras, veremos que las gentes que han  
visto todo eso no creen ni apoyan nada en nada a las Políticas nacidas de las 

Organizaciones Internacionales y las Acciones Interesadas de los Países Ricos. 

 
 10.Es así, que no queda mas remedio que entrar a formar y educar a las nuevas 

generaciones, haciendo un proceso de cuarentena con el fin de que los vicios y errores 

previos sean abandonados en el camino, desarrollándose con el tiempo y de acuerdo a 

un plan flexible, una sociedad mas equilibrada, justa y armoniosa. 
 

 11.Y el mejor proceso es el de disponer medios, estrategias y una planificación de 

larga duración para todo el conjunto, pero que a niveles individuales podemos 

ayudarles de forma mas concreta a salir del fangal de la miseria. 
 

 12.Y esto es una forma personal de dar Vida y Destino a la Vida propia, sea la 

edad que se tenga, llevando de la mano hasta su madurez al que quiere vivir. 
 

 13.Pero hemos visto hasta ahora que el desarrollo se da a diferentes niveles y en 

lugares diversos, basándose este  en el uso de los Recursos Naturales y sus Derivados. 

 
 14.Pero sabiendo que los Recursos Naturales son finitos y agotables, de difícil 

reusamiento, hemos de alcanzar una comprensión sobre la adecuada explotación y 

transformación de estos Recursos, sus derivados y el uso de los desechos de estos. 

 
 15.Es por esto, que con los conocimientos que tenemos actualmente del Mundo, 

comprender que el consumo sin fín y desaforado de las materias primas y derivadas, nos 
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lleva a una situación de agostamiento y agotamiento, entrando nuestro bienestar en 

decadencia y el subsiguiente retroceso del desarrollo alcanzado. 
 

 16.Y como pasar de lo bueno a lo malo crea siempre problemas sociales, las gentes 

y los gobiernos lucharan por ocupar las fuentes de los recursos y por mantener su nivel 

de buen vivir, el cual, pese a que no lo queramos, irá bajando , junto al consumo y al 
despilfarro. 

 

 17.Y muchos comprenderán, que un crecimiento sin fin no es posible cuando los 

recursos son finitos , por lo que verán que solo con una situación armoniosa donde las 
partes compartan los recursos, intercambiándose lo que necesiten y no acaparando, 

basado en un Conocimiento Natural de la Vida y sus diferentes niveles de 

manifestación, hará que la sociedad humana no se hunda en un frenesí de consumo 
ciego y de conflictos por mantener un nivel de vida gratificante, sin mirar la otro. 

 

 18.Es por todo lo anterior que hemos de considerar que la Moderación del 

Consumo, centrada en el poder que cada uno ha de asumir sobre si mismo, es lo que nos 
llevará a que el crecimiento de toda Sociedad Humana alcance una madurez o 

culminación de su desarrollo, que sea compatible o amigable con el bienestar, el 

comercio, la industria, la naturaleza y la armonía de los países. 
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9.-¿UNA HUMANIDAD EQUILIBRADA EN UNA TIERRA DE RECURSOS CONTADOS? 

 
1.Lo primero que hemos de entender, comprender  y saber es que los Recursos Naturales 

de la Tierra y sus derivados son contados, finitos, consumibles y difícil de reponer o 

recuperar. 

 
2.Por todo ello, si los Recursos son limitados, la riqueza real es limitada, siendo los 

bienes materiales contados y agotables, y lo que podemos hacer con ellos está limitado 

en la Tierra. 
 

3.Y ese limite es el limite del desarrollo, por lo que un desarrollo o progreso material 

sinfín no es posible cuando los recursos tienen fin. 

 
4.Por todo esto, lo que nos queda es el usar los recursos una y otra vez, de forma cíclica 

y bien usados, con el fin de que lo que se consiga se mantenga en lo esencial, y lo no 

usado sea reusado o reciclado en otras formas. 
 

5.Ya que si no sabemos usar todos los recursos y materiales que la Naturaleza y el 

Ingenio Humano hace, esto causa un agotamiento de la Tierra y la Naturaleza, tanto 

por la desaparición de los Recursos  como por la dificultad de encontrar otras fuentes  
nuevas, minas y materias… 

 

6.Pues sin materías ni recursos el desarrollo no es posible, y el progreso se estanca y con 

el tiempo retrocede y muere… 
 

7.Por todo ello, cuando entendemos con claridad que el despilfarro, el abuso, la 

explotación, el consumo irreflexivo, el acaparamiento sin fin, y otras formas similares 
de egoísmo y satisfacción materialista son las causas del desequilibrio natural y 

humano, pues dominado por la impaciencia y el vivir rápido y sin frenos, la búsqueda 

de las satisfacciones y placeres mundanos, cada vez en mayor grado, nos lleva a mirar 

casi nada ni por nosotros en un futuro próximo, ni por nuestra comunidad, ni nuestra 
sociedad, ni nuestra nación, ni nuestro planeta. 

 

8.Es por esto que tan solo creando y usando Sistemas Sociales y Productivos que reúsen 

los Recursos Naturales y la Energía, con lo que podemos mantener un progreso y 
desarrollo equilibrado, pues tanto la naturaleza como el ser humano no se ataquen 

mutuamente, sino que basados en nuestro condicionamiento de vivir en la Tierra, 

tenemos a ella como fundamento de nuestra Vida Material. 
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9.Por todo ello, el Sistema de Equilibrio Tierra-Humanidad, es un proceso por el cual 

sabiendo de las necesidades reales de una población serenada en sus pasiones, lleva a 
que el consumo no sea despilfarrador, sino que cubriendo lo que cada Ser Humano 

necesita, este consumo bajará, y con ello la producción de bienes,  y sin una demanda 

alta de bienes, la producción de materias primas bajará, como la producción industrial 

y la extracción de los Recursos Naturales.   
 

10.Pues sin consumo ni comercio, los ingresos caen y se recortan, con el aumento parejo 

de los gastos para producir y comerciar, con lo que los que están implicados en ello, al 

aumentar la posibilidad de perdidas o gastos que reduzcan sus riquezas, tendrán un 
aumento en la desgana de participar en las actividades que no le darán beneficios. 

 

11.Por todo esto podemos decir que se alcanza un Sistema en un Equilibrio Básico 
cuando el uso de los Recursos Naturales y sus Derivados son para la Subsistencia 

primaria de toda sociedad. 

 

11.Pues la subsistencia es lo que necesita toda persona, familia, comunidad, sociedad y 
nación como fundamento material para Vivir, para su Vida. 

 

12.Siendo esta subsistencia la razón básica de todo Sistema Social, que no es otra cosa 
que crear y desarrollar la supervivencia óptima y no miserable de los componentes 

humanos, como fundamento para el posterior  mayor crecimiento y desarrollo. 

 

13.Y como conclusión a las necesidades que son necesarias para que el Ser Humano 
progrese, estos serían los elementos fundamentales materiales para una comunidad con 

un buen desarrollo pro felicidad material humana: 

 1.Buen clima, aire sano, agua potable, alimentos saludables, fuentes de energía, 

y todo ello en un territorio que enmarque esas condiciones. 
 2.Un ambiente equilibrado, donde la naturaleza y las actividades humanas se 

fortalezcan mutuamente. 

 3.La producción-extracción de los Recursos Naturales desde la Tierra, sean 
minerales, aguas, vegetales, animales, etc, tiene que hacerse con un desarrollo 

armonioso de las actividades humanas, evitando la sobreexplotación y abusos de 

la silvicultura, la agricultura, la pesquería, la ganadería, la minería y fuentes 

energéticas bajo una ideología industrial, comercial o consumista que lleve mas 
allá de las necesidades normales humanas… 
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10.-LOS FUNDAMENTOS MATERIALES DEL DESARROLLO. 

 
1.Considero que ninguna comunidad, sociedad, empresa o nación puede ser estable si 

sus cimientos y basamentos no existen o son débiles. 

 

2.Las Comunidades Humanas se forman con las personas como unidades básicas y las 
familias como armazón fundamental de la sociedad. 

 

3.Y tanto los individuos como las familias sean estables y fuertes como bases para lo 
colectivo si su sustento material está aportado regularmente, siendo este sustento 

material el aire, el agua, los alimentos, el fuego, las ropas y el refugio contra las 

inclemencias climáticas. 

 
4.Y sabiendo que donde hay buen aíre y buena agua, en una buena tierra, hay 

alimentos para poder vivir y o subsistir, y es  por lo que es este asunto de la 

subsistencia un hecho fundamental para la persona y la comunidad, basado totalmente 
en bienes y productos naturales y derivados. 

 

5.Es por todo ello, que si en una Comunidad no están cubiertos o garantizados los 

aportes diarios de los recursos alimenticios, la población se debilita, enferma y se 
postra, siendo incapaz de desarrollarse, que no es otra cosa que salir de la miseria 

material. 

 

6.Es por todo esto que unas de las bases del desarrollo o liberación de la pobreza es la 
de que las personas puedan acceder a los recursos naturales productores de alimentos, 

como es la ganadería, la agricultura, la pesca; con el fin de que satisfagan las 

necesidades corporales naturales. 
 

7.Pero ese acceso o uso de los Sistemas Productores de Alimentos, debe amoldarse al 

Sistema Tradicional de Explotaciones Familiares y Comunales, por las cuales la 

obtención de dichos alimentos están mas garantizados que si lo fuera a través de un 
Sistema Industrial y Comercial a gran escala, pues estas últimas formas productivas 

obtienen los recursos con el fin de usarlo principalmente en el comercio, escapando del 

primario uso y consumo interno, y del cual, de las ganancias recibidas, solo se 

benefician un pequeño porcentaje de los participantes en dicho comercio. 
 

8.Así, podemos verificar que cuando un territorio se convierte en una zona productora 

de bienes alimenticios para la exportación, esta zona abandona las producciones 
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tradicionales a través de las propiedades familiares y comunales, empobreciéndose las 

variedades de alimentos locales, y con ello abriendo la necesidad de otros productos 
diversos, para lo cual necesitan traer o importar desde fuera a todos los alimentos que 

faltan en el mercado local… 

 

9.Productos Nuevos que vienen ofrecidos a unos precios inferiores  a los costes de los 
propios, los cuales al no poder competir en los mercados, sus productores acaban 

cerrando su obtención por ser más costosa que los traídos desde afuera.  

 

10.Y si se pierden los fundamentos de la independencia alimenticia a causa del 
abandono de la producción local tradicional, los efectos siguientes son los de una 

dependencia de los alimentos traídos desde afuera, que al adquirirlos causa una salida 

de la riqueza propia, y con ello el empobrecimiento creciente y la miseria acompañada 
de desnutrición y picos de hambres. 

 

11.Y es esta la razón por la cual el tener un Sistema Independiente y Tradicional de 

producción de los alimentos es el fundamento para el desarrollo. 
 

12.Por ello hay que estar muy observador con el fin de que el comercio de productos 

baratos es una forma de entrada, ocupación y dominio del mercado interno, lo cual 
hace destruir la industria local y el desarrollo económico, al desviar los compradores 

locales sus preferencias hacia los que son mas baratos y que en general suelen venir 

desde zonas externas al mercado local. 

 
13.Pero si vemos los sistemas productivos del mundo, veremos que los países ricos han 

organizado unas formas de producción y exportación a los países menos desarrollados 

de toda clase de alimentos, causando un perjuicio a las economías del llamado tercer 

mundo, tanto en lo productivo como en lo social y en lo natural. 
 

14.Es por esto, que como el desarrollo va parejo con el comercio, ya que este necesita de 

productos para el consumo, consumo que nace de las necesidades humanas, veremos que 
al ser la producción industrial descontrolada un sistema dañino y destructor de la 

naturaleza, pues su funcionamiento se basa en el obtención de materias primas, y si 

esta obtención es explotadora y destructora de la Naturaleza 

 
15.Es por lo que entiendo que es conveniente el volver a los sistemas tradiciones de 

fabricación y producción, a los cuales les añadimos los conocimientos y técnicas 

actuales, pues lo que queremos es que la naturaleza nos de frutos nacidos de una 

relación respetuosa y armonizada con ella. 
 

16.Así, la producción tradicional modernizada puede y debe ser el fundamento del 

sustento de la humanidad, y para ello no queda mas remedio que la toma de Conciencia 
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de las personas y las sociedades, los políticos y los dirigentes, los cuales si comprenden 

que el bienestar de todos es el bienestar de uno mismo, lucharemos todos juntos en una 
común unión por un Mundo Mejor para todos. 

 

17.Y esto no es posible alcanzarlo si no empezamos por nosotros mismos, con lo mas 

cercano, como base social apoyada en lo material pro desarrollo, pues no hemos de 
olvidar nunca que nosotros, la humanidad, somos los que hacemos el desarrollo dirigido 

por nuestros intereses, los cuales están inmersos en los intereses de los que nos 

manipulan. 

 
18.Por todo ello, debemos de considerar que cual es la clase de progreso que queremos, el 

humano o el tecnológico, el social o el industrial, la Armonía o el Mas y Mas. 

 
19.Pero como en la realidad cada cual nace con sus poderes y formas de ser, en un lugar 

que tiene sus recursos materiales, considero que estos son los fundamentos para el 

desarrollo también. 

 
20.Añadiendo además que no sólo de carne se alimenta el hombre, pues considero que el 

desarrollo material es la base para el desarrollo humano, en lo educativo, lo cultural, lo 

emocional, lo relacional, lo moral y lo espiritual y lo transcendente. 
 

21.Es por ello que esta riqueza mas allá de lo simple material, compensa y pondera, con 

lo que el acaparamiento material y dinerario se equilibra y armoniza, ya que querer mas 

y mas poder, riqueza y satisfacciones mundanas es una señal de enfermedad interna, 
un trastorno funcional del ser humano, una muestra de ausencia o vacio anímico 

interior. 

 

22.Y como tal, necesita llenarse de afiches y colecciones materiales que nacen de la 
explotación de los recursos naturales y sus derivados, estando entre los explotados el 

mismo hombre, explotados por otros hombres. 
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11.-UN ARMONIZADO DESARROLLO COMUNAL 

 
1.-Hemos visto que la Naturaleza y el Ser Humano es lo mismo y diferente al mismo 

tiempo. 

 

2.Pues consideramos que el Ser Humano es parte de ella, y por ello ambos se 
interrelacionan y afectan, por lo que sus causas y efectos caen mutuamente sobre 

ambos seres, tanto que es una simbiosis de las dos entidades en situaciones de 

cooperación y colaboración, y un parasitismo en situaciones de dominio y explotación, 
lo que se da entre la Tierra y la Humanidad. 

 

3.Por ello considero que la simbiosis y la relación de mutuo beneficio puede cambiar a 

un parasitismo, vampirismo o tiranía humana sobre la Tierra, agotando sus recursos, 
desequilibrando a sus otros organismos y cambiando los ciclos o sucesos vitales. 

 

4.Esto sucede así, pues la Humanidad en su desarrollo o expansión vital, ha llegado a 
una situación de borrachera o adicción viciosa, por la cual necesita mas y mas riqueza o 

acaparamiento de bienes para calmar sus deseos desenfrenados. 

 

5.Y este acaparamiento material, como Humanidad Global, se basa en el control, 
explotación y manipulación de la Naturaleza y la Tierra…de la cual se obtienen todos 

los recursos primarios. 

 

6.Y esta explotación de los recursos naturales se hacen en la mayoría de los casos 
destruyendo los parajes, paisajes, vegetación y fauna, transformando los lugares en 

cuanto a su biodiversidad, y en muchos casos envenenando masivamente con los 

productos industriales, naturales fuera de sus reservorios, y los desechos. 
 

7.Y todo esto antes descrito, lo digo pues considero que nosotros tanto como individuos 

como grupos no somos ajenos, sino que estamos involucrados y afectados por todos 

estos hechos de lo que hoy en día llamamos asuntos medioambientales. 
 

8.Si vemos y observamos, Economía y Ecología, tienen la misma raíz, Eco, Nuestra 

Casa.  Una es el Gobierno de la Casa y la otra es la Ciencia y Conocimiento de la Casa. 

De esta forma considero que tan sólo con el conocimiento de la casa, de la Tierra, 
podemos hacer un buen gobierno y gestión de nuestra casa, nuestra Tierra. 
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9.Es por todo ello que ambas formas están unidas y enlazadas, pues todo mal 

conocimiento de cómo es y funciona la Tierra nos lleva a que el gobierno o dirección de 
ella no sea adecuado, e incluso equivocado si la información y conocimientos que 

maneja son erróneos, incompletos o falsos. 

 

10.Es por lo que considero que la Economía o Arte de Gobernar y Dirigir los Recursos 
de una Casa, no es culpable de que dichos Recursos sean mal usados, pues el que lo 

aplica es una Persona, Humana, y si este no está formado, instruido y educado según 

los conocimientos que a través de las Ciencias tenemos de la Tierra y de la Casa, los 

errores en el uso de los recursos son por ignorancia. 
 

11.Pero ahora bien, si conociendo la realidad ecológica y habiendo abandonado la 

ignorancia, aplicamos la economía como si los recursos fueran inagotables y la 
naturaleza es insensible a las actuaciones que recibe, pasamos de una humanidad 

simple a una sociedad negligente que en muchos casos entra en los límites de la 

Maldad… 

 
12.Es por ello, que la situación basada en la ignorancia crea unos intereses y 

satisfacciones que cuesta mucho erradicar, extraer, eliminar… Y que con una adecuada 

información, educación y formación continua podemos ir llevando a las gentes desde 
una sociedad consumista hacia una comunidad mas armonizada con la Naturaleza. 

 

13.Y para saber elegir con claridad, hemos de tener información  de que la Tierra, 

nuestra Casa Mundial, tiene una riqueza limitada, y que la explotación creciente de 
sus recursos lo que hace es llevarnos a un callejón sin salida o cenagal del cual es muy 

difícil o imposible salir. 

 

14.Que el consumo desmedido, la fiesta contínua no puede seguir, por lo que el 
bienestar que buscamos tiene que ir por otro camino, otra vía. 

 

15.Que los gobernantes, si son responsables, deben de fomentar el buen vivir basado en 
cubrir las necesidades básicas y restringir las suntuosas y extravagantes, en cuanto a 

que son en su mayor parte innecesarias para el bienestar. 

 

16.Pues tanto la Ecología como la Economía deben de ir juntas. 
 

17.Ya que lo que queremos todos nosotros es desarrollar nuestra vida y en esta mostrar 

lo que somos, nuestra vocación, nuestra llamada, nuestro Destino. 

 
18.Y ello lo conseguiremos si logramos un equilibrado desarrollo comunal, donde 

individualmente primero hemos de ir asumiendo los conocimientos sobre la Naturaleza, 

la Tierra y sus Recursos, para hacer un buen uso de ellos. 
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19.Hechos que de forma natural, nuestra Conciencia nos dice claramente, si la 
escuchamos en nuestros momentos de silencio y serenidad…pues sabemos por 

experiencia propia y ajena, que toda vida loca y desequilibrada nos lleva al 

agotamiento, accidentes, enfermedades y la muerte prematura… 

 
20.Por ello, al asumir que uno mismo y la Tierra viven los mismos ciclos, hechos y 

sucesos, la inteligencia y la razón de cada uno de nosotros descubre esa sincronicidad, y 

como tal se hace sensible a la Economía Medioambiental, cambiando el consumismo 

por la moderación . 
 

21.Por lo que al no ser uno adicto al consumismo, esta es una forma de combatir la 

explotación, pues la vida consumista, su mundo, su ciclo vital se basa en la Oferta y la 
Demanda. 

 

22.Y si no hay consumismo, no hay demanda, no hay deseos, pues los comerciantes y los 

mercados no ofrecen los productos no queridos…Y los productores no fabrican con las 
materias primas lo que no le piden. Y los que consiguen y traen las materias primas no 

la extraen ni transportan. Y siendo por estas causas que los costes son mas alto que las 

ganancias,  nadie quiere dejar de ganar y perder lo que tiene, y por ello se cierran las 
industrias. 

 

23.Y con las industrias cerradas, pues se deja de explotar a la Naturaleza, esta deja de 

ser herida, y con el tiempo, si el daño no es muy grande, se repone y sana. Con lo que las 
bases para el retorno de la biodiversidad se ponen y los años darán sus frutos. 

 

24.Por lo que el consumo como acción del deseo que busca satisfacer las necesidades 

creadas, no ya las naturales y básicas, sino las que salidas de los límites de la 
templanza, se hacen adicciones y vicios del cuerpo y de la mente humana, o en otro 

lenguaje, Vicios del Alma Humana, Errores de Programación Interna del Hombre, que 

son la causa de que la armonía del desarrollo se destruya y se convierta en una carrera 
de acaparamiento por ser el Señor Dominador del Mundo Material. 

 

25.Por todo ello, vivir en Armonía Natural y Comunal, es entender uno mismo que uno 

es una parte, una herramienta, una celula de la biodiversidad y de la comunidad, y que 
por eso la buena salud social y planetaria van de la mano, pues ambas se desarrollan en 

conjunto, ya que es claro que el dominio de una sobre la otra causa el decaimiento de la 

dominada, pero como son dos partes simbióticas, la muerte de una de las dos causará la 

destrucción de la otra parte, tal como lo conocemos. 
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26.Por eso nos damos cuenta, que a través de la influencia de nuestras acciones, que el 

Ser Humano es una herramienta de Poder, Poder que puede ser usado bien o mal, bien 
cuando participamos en la armonía del mundo, y mal cuando lo explotamos dañándolo. 

 

27.Y es este nuestro dilema y libre elección: Libres en la Armonía o Tiranos en la 

Explotación. 
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12.-NATURALEZA Y COMUNIDAD, UN GOBIERNO DUAL. 

 
1.Tenemos que tener bien claro que la Humanidad es parte de la Naturaleza, una pieza 

del mecanismo de la Vida en General. 

 

2.Esta relación mutua Naturaleza-Ser Humano crea una simbiosis que en el caso de 
que se pierda la mutua relación de equilibrio y armonía en el dar y el recibir mutuo, 

sucederá que el Ser Humano se hará parasito y explotador de la Naturaleza, o en el 

caso de que la Naturaleza domine sin prestaciones suya, esta pasará a ser esclavista y 
carcelera… 

 

3.Por todo esto hemos de considerar siempre que la relación Ser Humano-Naturaleza es 

dual, en ambos sentidos, y buscando que los recursos naturales y terrestres no sean 
malgastados ni abusados ni destruidos por parte del  Ser Humano, respondiendo a su 

vez la Naturaleza con prodigalidad cuando es cuidada y ayudada en el encauzamiento 

de su producción. 
 

4.Hay muchas ciencias, filosofías, doctrinas y creencias por la cual entendemos que la 

Naturaleza bien gobernada da mucho mas al Ser Humano que si es saqueada o 

tiranizada por la estos. 
 

5.De esta forma, cuando los Seres Humanos nos cegamos en nuestras fiestas y placeres, 

y creemos que los recursos no son agotables, que los bosques no dejan de crecer, que la 

pesca no cesará, que el agua puede ensuciarse, que las energías no se agotan, que el 
clima  no cambia, que todo vendrá a nuestras manos para ser consumido sin más, y así 

actuamos gastando fuera de toda moderación … pues sucederá  que llegará un 

momento en que Naturaleza deje de darnos sus frutos, y entonces, ¡¡Zas!! Y se acabó 
todo… 

 

6.De esta, al saber ahora que la Tierra, la Naturaleza, es un planeta agotable, a causa 

de las pruebas de las ciencias, podemos argumentar quela salud física y energética de 
nuestro Mundo es un asunto fundamental para el Ser Humano y su supervivencia. 

 

7.Por todo esto, en unos mismos procesos que afectan a toda comunidad humana, 

hemos de conocer y saber: 
 1.Cuales son la enfermedades naturales de la Tierra, nuestro planeta. 

 2.Donde está herida o mas dañada. 

 3.Donde se degradan sus diferentes niveles de vida. 
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 4.Cuales son los procesos expoliadores humanos. 

 5.Cuales son las situaciones de peligro para nosotros y para el planeta. 
 6.Como podemos intervenir y donde podemos intervenir para sanarla. 

 7.Cual es la relación entre el consumo humano y la enfermedad de la naturaleza 

en la Tierra. 

 
8.Y esto es a causa de que queremos luchar, no nos dejamos derrotar o vencer, pues 

tenemos anhelos de continuar viviendo. Por eso nos tenemos que hacer la pregunta. 

¿Para qué queremos luchar? ¿Para que se quiere luchar? . Pues lo considero con esta 

sencilla razón, la Tierra es nuestra Tierra, nuestra Casa, nuestro Hogar. La Tierra es el 
lugar donde nosotros nacemos, vivimos, gozamos, soñamos y esperamos descubrir el 

porqué de Vivir. 

9.¿Y por qué vivimos?. Considero que lo hacemos por tenemos un impulso interno que 
nos hace resistir y reaccionar a todo lo que en la vida nos afecta y nos quiere alejar de 

lo que esperamos tener. 

 

10.¿Y que esperamos tener?. Lo mas esencial es un lugar donde vivir y ser nosotros, 
individuo y sociedad. Y nosotros no queremos vivir en cualquier sitio de miseria. No, 

queremos un jardín, un huerto, un lugar donde Natura y nosotros nos cuidemos 

mutuamente. 
 

11.Y eso podemos hacer, pues la propia vida nos ha mostrado una y otra vez, que 

habiendo recursos mínimos, y sabiéndolos usar, estos en su desarrollo van atrayendo a 

mas recursos hasta que se forma un ciclo, el cual nos ofrece sus riquezas… Y ello solo 
gracias a saber ver y esperar los frutos de nuestras acciones. 

 

12.Así, viendo como se recupera la Naturaleza, al igual que el Ser Humano cuando este 

enferma muchas veces, dejándose este llevar por el propio ritmo de su cuerpo, cuando 
no es una situación irreversible o muy destructiva, para recuperar el buen estado de 

salud general. Así la Naturaleza muchas veces pide que le dejemos tranquila un 

tiempo, para que ella por si misma recupere su equilibrio. 
 

13.Pero al igual que el Ser Humano cuando tiene males muy destructivos, accidentes y 

otros daños graves, que para su sanación necesita de ayudas y remedios externos y 

extremos, de esta forma la Naturaleza necesita de nosotros para remediar los daños que 
le hacemos, y tras ello tiempo… 

 

14.Pero, ¿y si es muy grande el daño causado?,  Pues viendo que por el tamaño de la 

Tierra  y su situación en el Sistema Solar, donde ésta es muy influenciable por la 
actividad del Sol y otras fuerzas estelares, la  humanidad en su locura consumista y 

agostadora , actúa como una plaga de langostas que destruye toda la vegetación que 

encuentra a su paso, destruyendo hasta cierto punto que le lleva al acabar con los 
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recursos a devorarse después entre sus mismos miembros.  Así, aunque la ceguera 

causada por el deseo, le haga acaparar y gastar mas y mas, de entre nosotros saldrán 
gentes que se darán cuenta de estos errores, y buscarán la forma de parar y reencontrar 

el equilibrio. 

 

15.Pero contra ese equilibrio armonizado, está el egoísmo yacente en el Ser Humano, 
egoísmo que es el mayor causante de los desequilibrios en la Humanidad, en la Tierra, 

en la Naturaleza, el cual es el Tener y el Consumir, el  Gastar y el Poseer, el Poder y el 

Placer…todo ellos sin freno alguno, causando un desequilibrio una adicción que 

esclaviza a quien lo usa, por lo que por muchos Tratados, Acuerdos, Convenios y 
Pactos que se hagan y firmen, si uno no quiere reducir su poder ni su placer pues estos 

son papeles muertos, papeles que envuelven los discursos vacios de las Sociedades 

Humanas. 
 

16.Por todo esto considero que muchas veces, nosotros los Seres Humanos en conjunto, 

somos unos niños egoístas y malcriados, que siente y piensa que todo está a su servicio, 

sin que el tenga nada que responder, sin obligación alguna, sin aportación por parte de 
suya. Por todo esto, considero que nosotros somos como un joven o un niño sin 

disciplina alguna, sin control ni autoridad que lo gobierne y dirija. 

 
17.Es por esto que considero que la Humanidad está inmadura, pues anda aún en las 

edades del juego y de la irresponsabilidad en base a sus hechos, a estar dominada por 

sus instintos y deseos. 

 
18.Y con el fin de corregir esta situación no queda mas remedio que enderezar y corregir 

la marcha vital de la Humanidad,  siendo para ello necesario el hacer entender a la 

población de lo adecuado de un Gobierno o Dirección Mundial, el cual debe de 

coordinar a los Estados para buscar un proceso que desarrolle a todas las Comunidades 
Humanas sin necesidad de arruinar o destruir la Naturaleza. Un gobierno que 

defienda armónicamente los intereses de las dos partes, la Humana y la Natural.  

 
19.Y este doble gobierno que mira para los dos lados, bifacial, no es otra cosa que la 

herramienta que debemos usar para mantener el equilibrio vital en nosotros mismos, 

nuestra Comunidad local y en nuestra Patria…  
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13.-ACCIÓN LOCAL o ACCIÓN GLOBAL. 
 

 
1.Hemos visto el asunto del Gobierno Dual, pero este no sirve para nada sino ejecuta lo 
que queremos, sino hace lo que hemos decidido, lo que creemos que tenemos que hacer. 
 
2.Hemos visto que nosotros al actuar sobre nosotros mismos, podemos alcanzar una 
armonía interna que crea una externa en nuestro alrededor, expandiendo nuestras 
influencias no por lo que hablamos sino por lo que hacemos. 
 
3.De la misma forma, nuestra acción local se expande hacia fuera de nuestra 
comunidad, entronca con otras acciones de otras localidades, las cuales , las nuestras y 
las de los demás, si están bien equilibradas y engranadas crean un entorno social y 
natural agradable y bueno para vivir. 
 
4.Pues cuando nosotros sabemos cuales son nuestros limites, nuestras capacidades y 
nuestros efectos, podemos poner freno a nuestras accines con el fin de que el entorno 
donde vivimos no se convierta en un lugar hostil, feo, insano o incapaz de darnos los 
recursos para vivir primero o para desarrollar nuestras habilidades innatas. 
 
5.Pero al estar hoy en día toda la Tierra interconectada en cuanto al comercio de bienes 
y servicios, al transporte de recursos naturales y derivados de uno al otro confín…A 
los desplazamientos ingentes de poblaciones por todas partes. Podemos entender  que 
nuestra visión local es una nota en cuanto a la acción mundial que tenemos que hacer, 
para que nuestro hogar la Tierra no se vaya al Garete a causa de nuestros Sueños de 
Satisfacciones y Riqueza. 
 
6.Es por ello, que lo mismo que nos organizamos a nivel local, nosotros nos hemos de 
organizar  también a nivel mundial, pues a ese estado va la sociedad humana. 
 
7.Y como expuse antes que el gobierno debe ser dual, en estos asuntos de la Tierra debe 
ser lo que llamo como una Empresa Integral…donde lo integral se refiere a que se 
gobierna y actúa superando todos los aspectos que influyen y actúan sobre el Hombre y 
la Tierra. 
 
8.Por lo que este Gobierno Dual e Integral no mira solo por explotar los recursos un 
lugar, sino que intenta que esa explotación sea lo menos dañina  para la naturaleza, y 
que los bienes nacidos de esos recursos no conduzcan a que unos sean solo los ricos y los 
otros sean tan sólo peones y reemplazables. 
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9.Por ello considero que si es necesario que la Humanidad se organice y se dote de un 
contrato internacional entre los países con el fin de que una institución o consejo 
mundial para el equilibrio de la naturaleza decida sobre las acciones humanas sobre la 
Tierra, con el fin de evitar los posibles riesgos y peligros. 
 
10.De esta forma, si apoyando desde nuestras comunidades locales la existencia de un 
Consejo Mundial para la Naturaleza, este puede influir sobre las grandes empresas, los 
estados y las organizaciones comerciales, económicas y financieras… 
 
11.Pero claro, si nuestros estados no quieren saber nada de estos asuntos, y nuestros 
gobernantes nos hechizan con bienes, servicios y dinero para que les votemos, pues 
nosotros pedimos eso… 
12.Pues si no queremos cambiar nuestro estilo de vida, que es lo que consumimos, pues 
por esta razón, nuestros estados no darán autoridad a un posible Consejo Mundial de 
la  Naturaleza. 
 
13.Por lo que nosotros queremos, es por lo que luchamos: 
 ¿Y de verdad queremos reducir nuestro nivel de vida?. 
 ¿De verdad aceptamos energía cara pero nacida de tecnologías difíciles?. 
 ¿De verdad no nos importa los alimentos industriales, manipulados 
genéticamente?. 
 ¿De verdad no nos importa los animales-esclavos?. 
 
14.Es por todo esto que la búsqueda del Equilibrio Personal pasa por el de nuestro 
entorno, y para tener todo bien organizado no nos queda mas remedio que actuar 
integralmente. 
 
15.Pues si somos congruente en nuestras acciones, es cuando podemos mas influir en 
los otros, y esta influencia de hechos llevará a que observen y entienda de la necesidad 
de una acción dual, tanto en lo local como en lo mundial. 
 
16.Por que si no es así, aunque tengamos Consejo, Organización, Unión, o lo que sea, 
que solo con la fuerza física podemos hacer respetar nuestros derechos o los acuerdos 
tomados. 
 
17.Es por lo que sabiendo ya de la necesidad de un Consejo Mundial de la Naturaleza 
/COMUNAT/ que dirija la gestión integral de la Tierra, el dedicarnos a reuniones y 
encuentros, tan sólo nos llevará  a redactar bonitos acuerdos y convenios que quedarán 
en los anaqueles para decoración de fondo. 
 
18.Así, sabiendo tanto por la ciencia y la experiencia de que toda la Tierra está unida 
en una cadena interrelacionada de causas y efectos naturales, es por lo que 
consideramos que al igual que hay organismos que regulan las relaciones humanas 
internacionalmente, lo que aquí llamamos COMUNAT es necesario y obligatorio, al 
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igual que existen los Consejos de Regulación de las Cuencas Hidrográficas  para los 
usos y consumos del agua en las actividades humanas. 
 
19.Como especie humana es cierto que somos todos iguales biológicamente, pero en lo 
social, cultural, estatal.  No…y  es por esta razón que nos organizamos en entidades 
superiores para poder gobernarnos con los mas mínimos conflictos…Y por tales causas 
se crearon la ONU, la UE, y otras... 
 
20.Es por ello, que en los asuntos de la Naturaleza, los estados , cuales organizaciones 
superiores que acogen a sectores de población del Mundo, debe de crear en el seno de la  
ONU lo que llamo el COMUNAT, y bajo la dirección de este dirigir y organizar los 
asuntos por una Naturaleza equilibrada. 
 
21.Por que consideramos legitimado solo a las instituciones  que lleven los deseos de la 
población y sus instituciones, en encuentros transparentes y abiertos a la participación, 
para tratar todos los riesgos y peligros para la dualidad Ser Humano-Tierra en general 
y algunos mas específicos en particular. 
 
22.Pero al igual que sucede en los países, donde se crean leyes y normativas que regulan 
la vida de todos nosotros, si estas normas son absurdas y o alejadas de la realidad, 
lleva a las gentes a incumplirlas. 
 
23.El hacer las leyes prácticas, sencillas y útiles, fáciles de cumplir y de aceptarlas, es 
lo que hará que los COMUNAT a todo nivel sean de hecho una buena herramienta 
para la armonía de la vida mundial. 
 
24.Por lo que hemos de informar y mostrar a los jefes y directores del mundo que tener 
un COMUNAT es importante para todos, y para ello una acción constante y pacífica 
es el llamado cabildeo y presión grupal por parte de sociedades sectoriales o generales 
que se centren en su investigación e información en los temas de la Naturaleza y el Ser 
Humano. 
 
25.Así, actuando como grupo de presión, estamos desarrollando acciones que pueden 
ser mas o menos fuertes, pero que considero que han de ser pacificas, pues hay 
herramientas para influir y cambiar las actitudes sin usar actividades revolucionarias o 
mas violenta. 
 
26.Y es por todo esto, que el actuar con serenidad significa también moverse en pos de 
la causa que nos empuja a luchar por cambiar la situación de desequilibrio de nuestro 
mundo, actuando con persistencia, ya que solo despertando la conciencia del que tiene 
el poder, o la de los que  lo tendrán, podemos acortar la reparación y reequilibrio 
natural a más corto plazo. 
 



UNA CALIDA LUZ AZUL ENTRE MILES DE LAMPARITAS CANDENTES 

MAROL 2011 

 

 
98 

27.Así, implicado uno en los asuntos de la dualidad Humanidad-Tierra, hemos de 
buscar las armonía entre la conservación de la industria y la sociedad tecnológica 
actual , y la no destrucción del llamado medio ambiente natural. 
 
28.Pues los intereses de la comunidad , su nivel de vida, su bienestar y la satisfacción 
de sus deseos, se relacionan muchas veces  de forma inversamente proporcional a los 
ataques y daños que recibe la Naturaleza. 
 
29.Es por ello que considero que los explotadores de los Recursos Naturales deben de 
extraerlos de una forma respetuosa, mientras los defensores de la Naturaleza deben de 
vigilar y controlar que esta sea bien usada o explotada,  debiendo ambas partes aportar 
técnicas y formas que ayuden a que el daño necesario sea el menor posible, equilibrando 
los intereses de la dualidad. 
 
30.Así, entiendo que este proceso debe de ser ajeno al sectarismo o partidismo político , 
pues tiene que ser una acción que una mas allá de los intereses partidistas , agrupando 
a los dos sectores en la búsqueda  de una armonía  Bienestar Humano – Naturaleza 
Sana. 
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14.-LA SIMBIOSIS TIERRA - HUMANIDAD. 

1.Hemos visto que tenemos que superar la separación Humanidad-Tierra tal como 

vemos que la relación en la forma explotadora del SH sobre el planeta en general. 

2.Considero que los intereses de la Tierra y del Ser Humano van juntos, pues ella nos 

lleva por el Espacio y nos da el sustento y suministro de lo que necesitamos. 

3.Cuando dejamos atrás las diferencias y vemos a nuestra Tierra como algo propio e 

inseparable de nosotros, nuestra Conciencia se expande mas allá de nuestras narices y 

nos hace comprender la situación, activándonos. 

4.Este despertar o entrada en el Mundo Natural, conocer sus formas, leyes y procesos, 

como nos influye  en nuestros hechos y como nosotros influimos en ella,  nos hacer 
avanzar en este descubrimiento y vemos que no es todo economía ni materialismo, que 

la vida es algo mas que poseer bienes o pasear sin mas por un jardín, huerto o reserva 

nacional o natural… 

5.Porque sí es cierto que hay gentes que buscan una armonía Humanidad-Tierra, pero 

que también a muchas mas que no quieren perder su estilo de vida, de consumo, 

bienestar y riqueza. 

6.Hay muchas gentes que a la hora de la verdad, cuando le cortan la luz, reacciona 

contra los naturalistas, y otros que cuando ven la matanza de animales no compran ese 

año pieles. Y cuando ven los daños petrolíferos, dudan entre diesen o explosión. 

7.Podemos decir que uno es idealista hasta que le duele la muela, hasta que pasa frío…  

8.Y normalmente , son los que viven hartos, satisfechos , los que suelen posicionarse y 

defender las posturas vanguardistas, avanzadas, etc,…posturas que ellos mismos no 

asumen en su propio estilo de vida, como es el no despilfarrar sus propios  bienes, como 

pueden ser alimentos, ropas, afiches, viviendas, energía, transportes, consumos, fiestas, 
etc … 

9.Es por todo esto que considero que no es en sí el que uno sea de aquí o de allá, sino lo 
que uno haga por si mismo, para él y para su Tierra una vida equilibrada y 

armonizada, donde las necesidades humanas sean cubiertas de forma razonable sin 

causar un daño en demasía en la propia Tierra… 
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10.Pues si todos estamos satisfechos, el consumo se modera, se vuelve mas austera la 

vida humana, austeridad que no significa tristeza, sino que es dominar y controlar 
nuestras pasiones sin ley, refrenar nuestros vicios, que con el afán de darle saciedad es 

lo que nos hace explotar y cometer injusticias… 

11.Pues considero que ambas partes están unidas, la injusticia y la explotación, la 
miseria y el abuso de la naturaleza. 

12.Es por lo que he comentado una y otra vez, que el Principio Real y Factible de un 
cambio hacia mejor de Nosotros y de la Tierra es conocernos íntimamente nosotros 

mismos en primer lugar; y comprendiendo nuestros instintos , deseos, costumbres y 

hábitos, es como podemos entender y aplicar un remedio que nos lleve a la liberación de 

la adicción consumista. 

13.Y conseguida nuestra liberación propia, podemos después pasar a la acción social y 

comunal, con el fin de aportar nuestros intereses al esfuerzo de conseguir un mundo 
mejor… 

14.Por todo esto, para muchos, un paso mas en su desarrollo humano es el de participar 

en la vida comunitaria y política. 

15.Pues cuando un Ser Humano alcanza su equilibrio materialista, conquista su 

libertad interna-espiritual y desarrolla su conciencia, el siguiente paso, y según la 
chispa que tenga cada cual, es el de darse a la comunidad, pues ha comprendido que 

hay Creación de lo Necesitado, Conservación de lo que Funciona y Destrucción de lo 

que causa Dolor. 

16.Y es así este hecho por que cuando uno se quita el humo, polvo, oscuridad, 

nubarrones y velos de delante suya, y ve que hay Injusticia Social para el Ser Humano 

y Explotación masiva para la Tierra, esto le causa un enfado, que le revuelve sus 
entrañas y les hacer sentir el sufrimiento de los explotados. 

17.Y este sentimiento compartido entre el que sufre y y el que es libre del dolor, se llama 

Compasión. Sentimiento que hace que el liberado de la servidumbre materialista del 
consumismo participe con su esfuerzo para que los otros se liberen también si ellos 

quieren. 

18.Pero tenemos que tener en cuenta que decirles a las gentes que las conductas y 

costumbres  que llevan son equivocadas y que si siguen con el consumismo desaforado, 

vicioso y materialista , llevará al agotamiento por destrucción de los Recursos 

Naturales y con ello de la Sociedad Humana. 

19.Y ellos nos llamarán “aguafiestas, aburridos, antisociales, antisistemas … 

reaccionarios, revolucionarios”, etc. 
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20.Por ello necesitaremos valentía para defender los Principios y Valores que 

proponemos, y que consideremos fundamentales para la libertad del Ser Humano. 

21.Pues sabiendo que nosotros vivimos en Simbiósis con la Tierra, la dualidad del Ser 

Humano-Tierra es esencial para entender que todo lo que uno es  lo padece el otro, 

afectándose mutuamente las dos entidades, la Humanidad y la Naturaleza de la 
Tierra. 

22.Es por ello, que en todo gobierno humano se tienen que tener presente en todas las 
políticas los asuntos naturales, medio ambientales, climáticos, ecológicos o de 

conservación de la Tierra. 

23.Por ello la visión política de la Dualidad Humanidad-Naturaleza es INTEGRAL, 
pues se tiene que tratar en conjunto los asuntos terrenos y humanos, para adecuar en 

cada momento el Sistema en el cual vivimos a unas formas mas armonizadas y 

equilibradas para todos. 

24.Es por todo esto, que sabiendo que todo cambia y se mueve, de acuerdo a las fuerzas 

predominantes en cada momento, desarrollando unos intereses sobre otros, la capacidad 

humana de preveer o anticipar sucesos en razón de su intelecto o intuición, puede 
buscar otros caminos y formas alternativos para que lo social, comunitario, económico, 

político, cultural y natural, se interrelacione de una forma adecuada. 

25.Y como estamos hablando del Ser Humano, cuando sucede que hay que amoldar y 

ajustar los intereses diversos, lo que tenemos que hacer es un acuerdo o contrato, nacido 

de la presentación de los intereses de las partes, la negociación por diálogos para 

encontrar un punto en común y el Trato final de los asuntos que son considerados 
comunes y aceptados. 

26.Y considero que en estas negociaciones entre las partes interesadas deben de 
participar los que son afectados directamente, como son: 

 1.Los representantes de las poblaciones de un territorio. 

 2.Los representantes gubernamentales, desde lo local hacia lo estatal. 
 3.Los representantes de trabajadores y empresas. 

 4.Los representantes profesionales. 

5.Los Investigadores, Académicos, Doctores, Expertos y Especialistas en los 
sectores negociados. 

6.Los representantes de la Familia. 

 

27.Por ello considero que en los asuntos duales “Ser Humano – Tierra”, cuando es 
llevado a un nivel político o de decisión alejado de los verdaderos intereses de los 

habitantes y de los afectados, suelen ser tratados como “Puesta en escena o Teatro 

Público”, cuyo fin en el fondo es otro. No el Bien Común de la población de un 

territorio, de un territorio a proteger, sino el interés último u oculto de los que usan la 
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búsqueda de una armonía del hábitat para alcanzar para sí una mayor cuota de poder 

o de mantenerse en él. 
 

28.Es por ello que cuando hay una separación entre los intereses de la población y los 

de los que tienen el poder, lo que hemos de realizar es informar a la sociedad y a la 

comunidad de los hechos con sus  causas y efectos, con el fin de que el público en 
general esté bien formado y con esto desarrolle una conciencia que desemboque en un 

Saber Nacional u Opinión Pública.  

 

29.Llevando este Saber Nacional hacia las gentes menos formadas y las gentes que por 
su fuerza pueden actuar mas audazmente contra las imposiciones de ideas y leyes que 

vulneren los Principios y Valores que creemos justos para una Comunidad Libre y 

Armónica. 
 

30.Es por todo ello que si las personas no ven que sus intereses serán o son atacados, 

estas personas no se moverán, y esperarán que el chaparrón pase de largo. Por esto 

consideramos que la información, la formación y el desarrollo de un Saber Nacional 
basado en los Principios y Valores nacidos de la Tradición y la Ciencia es fundamento 

para las personas, siendo estos una base para que en un caso de que una comunidad sea 

afectada por acciones que causen daños y perjuicios al equilibrio Humanidad-
Naturaleza, les impele a una Resistencia primero seguida de una Reacción  que lleve a 

que las acciones sean favorables para la Comunidad y la Nación afectada. 

 

31.Por esto, sabiendo que el Ser Humano necesita ver que algo es su enemigo para que 
reaccione y salga de la pasividad, es por lo que hay que informar y propagar los hechos, 

causas y efectos que causan el desequilibrio social que nos llevan a la injusticia social, 

la pobreza, la miseria y la destrucción de la Naturaleza. 

 
32.Pero no todos ven, ni entienden, ni comprenden; y se dejan arrastrar por la 

situación y viven tanto a la luz como a la sombra, pues sienten que si tienen cubierto 

sus mínimos intereses, todo está bién. 
 

33.Pero como sabemos por experiencia, a toda Comunidad y Sociedad, a toda familia y 

a todo grupo, la dirige tan sólo y mas o menos el 20 % de sus miembros. Esta masa 

social es el grupo mínimo de personas que se involucran y llevan y conducen a una 
sociedad desde una situación a otra, tal como en el s.19 estudió el italiano Pareto, el 

cual nos dijo que una pequeña fracción viva y movilizante es la que causa los cambios y 

la que gobierna, mientras los demás siguen a esa fracción, pues la gran masa camina 

por donde le indica su pastor… 
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15-CULTURA, CONSUMO y DESARROLLO. 

1.Sabemos que cada comunidad y sociedad tiene unos comportamientos y conductas 

relacionados con la dualidad Ser Humano-Tierra, estableciéndose un proceso de 
interdependencia entre los procesos humanos y los recursos de la naturaleza. 

 

2.Vemos y comprendemos que estas conductas e interrelaciones forman lo que llamamos 

Cultura, y se basa en un largo proceso de aprendizaje vital por generaciones, a través el 
cual el Ser Humano ha entendido que respetando y no explotando abusivamente a la 

naturaleza, esta nos devuelve mas bienes que males. 

 
3.Y sucede que al salir uno de su nicho territorial y vivir en otros entornos y lugares, 

junto a otras gentes, nos muestran estas sus culturas particulares adaptadas a esos 

territorios. 

 
4.Y que al suceder una situación de migraciones de toda clase hacia todos los lugares 

del mundo, desde todos los lugares del mundo, surge un proceso de encuentros 

culturales entre la diversidad de culturas del Mundo, dándose unas relaciones entre 

estas de las mas diversas formas de interrelaciones culturales, desde el contacto, el 
intercambio, el solapamiento, la mezcla o mestizaje, la integración, el abandono y otros 

aspectos, como el rechazo y el enfrentamiento. 

 
5.Pero hay una parte muy importante de esto, de lo cultural, que es la condición 

humana; la cual tiene como fondo activador a sus deseos. 

 

6.Es por esto que cuando choca la cultura social de uno con los deseos del individuo de 
esa cultura, sucede un conflicto personal, siendo este conflicto personal creado por la 

lucha interna entre obedecer los mandatos de la cultura de uno o el saciar los intereses 

de uno mismo, aunque sea saliéndose del marco cultural original. 

 
7.Y es esto lo que suele ser para muchos, escoger el placer de dar satisfacción a sus 

deseos mas primarios e instintivos. 

 
8.Y he aquí la clave, pues sabiéndose  cuales son los deseos de los individuos, otros 

individuos que tienen un poder adquirido por diversas circunstancias, con el fin de 

mantener y aumentar su poder, que es usado para saciar sus deseos, estos individuos 
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hacen actividades que aumentan el deseo de los demás, a través de las técnicas de 

ventas, mercadeo y seducción, con el único fin de que los otros compren los productos 
que le causan su satisfacción, naciendo así el Consumo, el cual se crea, crece  y vive en 

una sociedad, en la que vivimos. 

 

9.Y es este consumo de los Recursos Naturales y sus Derivados, lo que inicia el llamado 
desarrollo de una sociedad y su comunidad, por cuanto el que produce y comercia lo 

hace por la petición o demanda del que comercia y compra… 

 

10.Pero no entremos en una dinámica que la ciencia económica explica bien, sin en el 
proceso que causa que el deseo de satisfacerse uno crea un proceso social que da origen a 

la cultura de consumo, en la cual, alcanzado un nivel de placer, se necesita subir en la 

escala satisfactoria para tener esa misma sensación.  Por lo que esos escalada se 
fundamenta en consumir mas y mas recursos… 

 

11.Y como vemos en la Cultura Consumista, esta tiene unos ritos y formas que por 

simpatía y empatía entre todos los Seres Humanos, se expande por todo el Mundo, 
entrando a través de las puertas seductoras de la publicidad y la sensualidad, contra la 

cual las culturas locales ceden sus particularidades y van unificándose en sus gustos, 

manteniendo solo ciertas formas exteriores decorativas de fachada y teatro, pues en la 
realidad es que los deseos humanos se van unificando, obedeciendo y sometiéndose a la 

Magia Publicitaria de los grandes productores y comerciantes. 

 

12.Y entonces al mirar a las personas que nos rodean, ¿qué vemos?. Pues que todos 
están continuamente buscando llenar sus vacios vivenciales al sustituir las costumbres 

tradicionales de un consumo limitado y respetuoso con la Naturaleza, a una 

descontrolada carrera de conseguir mas y mas placer a través de los productos de toda 

clase que nos ofrece el desarrollo consumista, cuyos locales son los “Templos de 
Consolación y de Sueños”, llegándose a la culminación satisfactoria de los Grandes 

Centros Comerciales, las Catedrales del Consumo. 

 
13.No estoy aquí hablando contra el Desarrollo, estoy aquí hablando contra la 

esclavitud del Ser Humano encadenado a la Cultura del Consumismo, pues vende su 

Ser o Alma al Dios Mercado, en el cual entiende que hallará todo lo que necesita para 

su Vida Material, olvidando  que es un Ser que tiene algo más que sólo carne, hueso y 
sangre. 

 

14.Así podemos ver que la cultura que domina hoy en nuestros días, es la del Consumo, 

siendo este el fundamento del Desarrollo Material de una Comunidad, por cuanto hace 
buscar los Recursos Naturales y Derivados para fabricar los productos que reclaman 

los compradores, u ofrecen los vendedores, en una demanda y oferte creciente, que hace 

a su vez quela riqueza se vaya concentrando paso a paso en cada vez menos manos, 
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mostrando los ricos una forma de vivir de consumo y placer, forma de vida que quieren 

imitar otros, los cuales con ese deseo febril entran en el Mundo Consumista, y del cual 
muy pocos suelen estar liberados. 
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16-NATURALEZA, TRADICIÓN, GLOBALIZACIÓN. 

1.Estamos viendo como por todo el Mundo se están abandonando todos los modelos y 

formas tradicionales de relaciones con la Naturaleza hacia el único modelo de la 
Economía Consumista Derrochadora. 

2.Vemos que todas las gentes, sin obviar que hay excepciones, en todos los países 

quieren mas y mas, mas satisfacciones y mas cosas con las cuales llenar sus vacios 
vitales. 

3.Y para todo ello no dudan los que tienen el poder y los que quieren alcanzarlos en 
explotar sus recursos sin pensar en como dejaran su entorno, ni los efectos a corto, 

medio y largo plazo. 

4.Y todo es así porque se toma como ideal  o Cultura, el ser como las formas sociales de 

las comunidades mas ricas y poderosas, sea de un color u otro.  

5.El poder es la causa a imitar, y para ello se abandonará las formas que frenan el 
acceso a ese poder, sean concepciones filosóficas, tradicionales, religiosas, económicas u 

otras ideas que mantenían un respeto por la Naturaleza y el Ser Humano como un 

interrelación dual. 

6.Cuando las ideas de convertir al Ser Humano en el Eje y Centro del Mundo se fue 

imponiendo durante el siglo 18, alcanzando su cenit en el s.20, este alumbramiento 

basado en exclusiva en la Razón y en el rechazo a los otros sentidos e inteligencias 
humanas, causó que en el afán de querer vivir todos como los poderosos, la 

acumulación de recursos y riqueza se hizo obsesión, naciendo en consecuencia la falsa 

religión del Mercado, donde sus capillas, templos y sociedades entronan al Dios Dinero 

como el único poder que satisfará todos los deseos. 

7.Y esta nueva Religión del Dinero, se fue expandiendo por todo el Mundo, conforme 

los mercaderes y comerciantes buscaban recursos y ofrecían bienes. 

8.Y daba lo mismo que uno no fuera favorable a este proceso, pues conforme se 

implantaba en un lugar, basado en el deseo humano de poseer y tener poder, la 
imitación hacia la forma de vivir del que vive bien y sin pocas necesidades llevaba y 

lleva a un cambio mental, donde lo que llamamos envidia y codicia anida en el seno 

interior de las gentes. 
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9.Y sean sociedades donde el libre Mercado actúa u donde éste es controlado por el 

Estado,  todo es lo mismo, usan los recursos para poseer y tener cosas que den al Ser 
Humano el Paraíso Terrenal en la Tierra. 

10.Por esto, el Deseo de tener comida en abundancia, agua, vivienda, ropa, energía, 

transporte, educación, salud, ocio, diversiones, etc… es el motor que empuja a las 
personas y a sus comunidades a buscar los recursos naturales y acapararlos, 

transformarlos, y los excedentes venderlo, en una sinfín rueda del Comercio que se 

alimenta y crece sin cesar, mientras haya recursos y gentes. 

11.Y como nadie quiere vivir pero que otros, la imitación y la competencia sucede al 

intercambio de supervivencia, naciendo la copia cultural de las formas de vivir de los 

que son mas ricos y poderosos. Y para ser rico hay que tener recursos, y como estos están 
ocupados, no queda otra forma que buscar nuevas fuentes, y con ello la expansión del 

sistema económico consumista. 

12.Por que esto es la razón central del Sistema Económico y Cultural actual, consumir 

mas allá de nuestras necesidades y acaparar… y este consumo lleva sin remedio a elegir 

entre la cultura propia tradicional o la cultura uniforme consumista, pues los gestores 

del consumismo saben que es mas fácil vender y manipular a las masas cuanto mas 
uniforme sea, pues el Mercado lleva a homologar o equiparar los deseos, desde el mas 

básico que es beber y comer, pasando por los instintos y pulsiones sexuales, los 

sentimientos , pasiones y emociones, a los ideológicos e intelectuales, sin obviar las 
inquietudes sociales y espirituales. 

13.Por ello, debemos de esforzarnos por mantener un equilibrio entre las tradiciones 

particulares, abandonando aquellos aspectos que nuestras conciencias entiendan 
superados o desfasados, al igual que hemos de avanzar por la vía precavida en los 

asuntos de la ciencia y las tecnologías, pues pueden haber muchas innovaciones que 

pueden causar mas daños que beneficios. 

14.Si miramos atrás en los asuntos de la Historia Humana, muchos sueños se hicieron 

pesadillas, de las cuales costó mucho despertar. Por ello hemos de considerar, con plena 

claridad, que al igual que cada uno de nosotros es diferente de los otros, las 
comunidades,  sociedades y culturas humanas son diferentes, y son formas sociales de 

vivir adaptados las circunstancias totales de ciertos lugares. 

15.Por todo esto considero que la Diversidad Humana no deber reducirse a un solo 

modelo cultural, sino que hemos de proteger todos los aspectos culturales de cada 

sociedad, tratando de que no aprisionen a sus individuos y que estos puedan salir de ese 

marco social cuando quieran. 

16.Por ello considero que la cultura de cada lugar debe de respetarse, y ésta respetar  a 

las otras culturas, evitando el conflicto intercultural, pues cuando cada cual respeta 



UNA CALIDA LUZ AZUL ENTRE MILES DE LAMPARITAS CANDENTES 

MAROL 2011 

 

 
108 

las formas, los espacios y los tiempos de los otros, la convivencia es mas fácil entre los 

diferentes. 

17.Pero la mismo tiempo, cada cultura debe respetar la individualidad de sus 

miembros, donde estos puedan elegir ser parte de ella o en buscar otra que mas le 

apetezca o satisfaga. 

18.Esto causa un doble derecho y deber del individuo y de la sociedad y comunidad 

cultural de la que forma parte. El Individuo, la Persona, es una entidad tangible, 
sensible, tocable, material. Y la suma de individuos con unas mismas costumbres, 

formas, ritos y facetas sociales forman una Comunidad. Estos elementos que vemos y 

observamos en las actividades sociales forman la cultura de esa comunidad y de sus 

miembros, pero esa cultura no tiene personalidad ni derecho por ella misma, sino que 
son los derechos de las personas que usan esa cultura en su comunidad. 

19.Por ello consideramos que personificar una cultura como una entidad viviente lleva 
a anular en los casos extremos a sus miembros , a través del Culturalismo, que dentro 

de una comunidad social se hace Populismo, y que enmarcado en un grupo humano mas 

o menos homogéneo lleva al Nacionalismo, el cual no es otra cosa que la 

Personificación de una Cultura como una entidad con derechos sobre unas gentes y un 
territorio, llevando en casi todos los casos  a que se cree mejor y superior en cuanto a su 

forma de vivir a otras Comunidades. 
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17-SOBRE EL GOBIERNO DEL MUNDO. 

1.Cuando sucede una crisis, esta no es solo por cuestiones económicas, dinerarias o 

financieras, sino que hay un fondo o causa que la ha ocasionado, y que hemos de 
considerarla por la ausencia de unos Valores y Principios Superiores, que se manifiesta 

en una ausencia de normas que controlen las relaciones internacionales en los asuntos 

económicos. 

2.Bien sabemos que los Estados se han ido agrupando desde el s.20 en organizaciones 

internacionales con el fin de resolver los conflictos por la vía negociadora y arbitral, 

evitando el uso de la fuerza y buscando la Paz. Y ahí tenemos  por ese afán a la ONU, 
sus agencias y organismos regionales y otras entidades supranacionales. 

3.Pero el sistema organizativo existente en las NN.UU. le da un poder excesivo a unos 

pocos estados por sobre el resto de los demás, los cinco con veto, por lo que para decidir 
otros aspectos se han organizados encuentros informales como los G5,G8, G10, G20 

… etc. 

4.Pero aún no hay una estructura con autoridad y poder por la cual los estados puedan 

tratar los asuntos económicos, sociales y culturales; donde estarían los Estados más 

serios, ordenados y responsables, unos 40 /cuarenta/ como máximo, que desarrollarían 

unas directrices pro gobernanza moral, ética y reguladora de estos asuntos, entre otros: 

 1.Económicos. 

 2.Comerciales. 
 3.Sociolaborales. 

 4.Alimentación. 

 5.Salud. 

 6.Educación y Formación. 
 7.Cultura. 

5.Estamos hablando de Directrices y no de Leyes, pues un Gobierno Mundial necesita 

de un sistema político que sea aceptado por todos, y la naturaleza humana tiene 
siempre un conflicto entre lo Individual y lo Comunitario, por lo que la cesión de 

Soberanía es dificultoso en todos los aspectos si las gentes, la gran masa,  no ven los 

beneficios prontamente. 

 
6.Por esto, un sistema consensuado de Directrices que oriente hacia el Buen Gobierno 

es lo que propone unos como forma inicial para un Orden Global armonizado, 
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fundamentado en los Principios y Valores Superiores que causan una vida equilibrada, 

serena, satisfactoria y alejada del consumismo mercantilista. 
 

7.Por lo que las situaciones de dominio de las grandes empresas y los estados mas ricos, 

en cuanto a la toma de decisiones y cumplimiento de los intereses tienen que cambiar a 

un proceso participativo donde las diferentes comunidades que tomaron sus decisiones 
en razón de los intereses de sus individuos grupalmente, lo que llamamos Bien Común, 

y no solo en razón del Bien Individual de un Estado, una Comunidad, un Grupo o una 

Persona. 

8.Esto es lo que llamo ascender orgánicamente en la estructuración corporativa de la 
Humanidad, donde la participación de las personas y los estados, sea cual sea su 

capacidad de riqueza y poder, es efectiva. 

 
9.Por ello, puedo decir que las necesidades de las poblaciones humanas se verían mas 

objetivamente por cuanto estas son las que participarían en las tomas de decisiones, ya 

que el Gobierno del Mundo no difiere mucho del Gobierno de un Estado, una Región o 

un Distrito, pues se trata de que la población cubra sus necesidades de acuerdo a los 
recursos que hay para consumir, de forma equilibrada. 

 

10.Es por todo esto, que el intercambio comercial de recursos y productos entre los 
diferentes estados debe de estar bajo una adecuada regulación, con el fin de que las 

ventajas de los primeros en producir y vender no cause una desventaja en los que por 

hechos diversos su producción es menor o mas tardía, actuando en inferioridad ante la 

competencia comercial. 
 

11.Por todo esto, considero que cierto proteccionismo es necesario en ciertos casos de 

competencia desleal o tramposa,  con el fin de evitar la destrucción de la producción 

propia, y con ella el cierre de fabricas, el aumento de sin trabajos, la disminución de 
ingresos y el crecimiento de la pobreza. 

 

12.Por ello considero que con la ordenación y la regulación de las Relaciones 
Internacionales, y de entre estas el Comercio, causará un control de los Mercados que 

evitaría en muchos casos una situación de conflicto, la huida de comerciantes, el 

estancamiento económico y lo que llamamos cuando las cosas no van bien como 

CRISIS. 
 

13.Y este proceso armonizado mundial, al igual que todo proceso empresarial, debe de 

tener una estrategia o Plan de Acción pro una Economía Armonizada, basada en 

respetar los acuerdos aceptados internacionalmente. 
 

14.Es por todo esto, que si no sucede como estamos planteando aquí, las relaciones 

comerciales y económicas  se irán degradando hacia un proceso de luchas y 
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confrontaciones continuas, en un escenario de guerra mercantilista global, buscando 

eliminar como competencia al que causa que nuestra riqueza no aumente. 
 

15.Así, muchos que sacan ganancias hundiendo a otros, a empresas, comunidades y 

países, sin importarles nada la situación de las poblaciones, juegan desde sus puestos de 

mandos financieros, atendiendo diversas causas, propias y ajenas, negociando que en 
vez de ser dos, sean cuatro las monedas que ganen, sin temor a romper la estabilidad de 

una región, pues el único afán que tiene es el placar de ser mas ricos. 

 

16.Y como su riqueza es por estar el río revuelto, en el cual ganan los pescadores, así en 
los momentos de crisis hemos de ver las causas que la origina, para encontrar una 

solución alternativa como salida al temporal que empobrece a la Nación. 

 
17.Es por ello que no queda otro remedio que buscar y diseñar un Plan en el cual se 

contemple que en nuestro Mundo impere la Voluntad de todos: 

 1.La Justicia sin Excepciones. 

 2.La Igualdad sin Privilegios tramposos. 
 3.La Libertad para todos. 
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18-SOBRE OTRAS VÍAS ECONÓMICAS. 

1.Cuando un sistema socioeconómico queda estancado, reteniendo la riqueza sólo para 

los que tienen acceso directo a ella, esto causa un empantanamiento en muchos casos 
del sistema social, degradándose, debilitándose, enfermando y cayendo en una 

situación decadente, que si no es corregida, llevará a la destrucción de esa sociedad, por 

cuanto sus recursos acumulados no son productivos ni circulan para aliviarse del 

acceso que les hace  paralizarse y amarrarse a las posiciones de esa riqueza… 
 

2.Pues lo que vemos en estas situaciones de riqueza acumulada, es una quietud de 

contemplación del brillo y el oropel, de la fijeza contraria a la misma naturaleza, a la 
misma vida, que pide en cada momento el gesto y el acto adecuado para que el 

equilibrio personal, social y comunal no se destruya en una rotura causada por esa 

quietud por acumulación de la riqueza. 

 
3.Pero no en todas partes podemos aplicar las mismas técnicas, formas, procesos, 

sistemas y maneras. Cada lugar es diferente y al mismo tiempo igual en las necesidades 

humanas. 

 
4.Por todo ello, los diversos problemas socioeconómicos, aunque se basen en unas reglas 

comunes, necesitan solucionarse según las formas particulares del lugar, pues las 

circunstancias varían y estas son el marco de las causas y efectos. 
 

5.Es por todo esto, que siempre hay diversas formas económicas que conviven, unas que 

dominan el sistema político, y otras que se oponen, encontrando además a otras formas 

que combinan en diversos grados los diferentes ideales del capitalismo. 
 

6.Así, podemos ver desde sistemas económicos familiares o protector de sus miembros, a 

sistemas de participación en el reparto de la riqueza. 

 
7.Sistemas donde todos lo que buscan es satisfacer a sus miembros o participantes, 

socios o accionistas, y como hemos visto, de dominio de la riqueza por un solo agente 

estatal al dominio de esta por una sociedad única privada. 
 

8.No vamos a hablar aquí de economía, sino que lo que trataremos es el hacer 

comprender que como Seres Humanos no hemos de mirar por nosotros mismos, sino que 
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sentir empatía hacia el otro es una forma de compartir con ellos los recursos de la 

Tierra y la Riqueza. 
 

9.Pero tampoco hemos de caer en que nos la den todas hechas, sino que tenemos que 

salir de nuestra dependencia hacia un estado de autosostenimiento, pues no podemos 

vampirizar o vivir del trabajo de los demás, a no ser por algo ajeno a nuestra voluntad, 
como la enfermedad, la incapacidad, daños sobrevenidos, accidentes y catástrofes… 

 

10.Por ello considero que la economía tiene que ser dual: social y libre. Pues considero 

que la razón de ser de la economía, del buen gobierno de nuestra casa o propiedad, es la 
de servir a la persona, a la humanidad, pues siendo la persona humana un ser 

independiente que vive en una Comunidad, en la cual inicia su existencia, tiene su 

sustento, se desarrolla, aprende, se forma, alcanzando su madurez; en cuyo estado 
puede elegir seguir en su comunidad o explotarla. 

 

11.Y esta dualidad, no deja nunca de acompañar a toda persona, es su lucha diaria 

entre el egoísmo y el altruismo personal, entre Sólo Yo o Darme Yo. 
 

12.Y esto es lo que tenemos que ver en los asuntos sobre el Arte de Gobernar nuestros 

dominios, la Economía, que es el reparto de la riqueza entre los miembros de forma que 
cada cual quede satisfecho, evitando el agotamiento de los recursos y la riqueza por un 

nuevo derroche de satisfacciones vanas. 

 

13.Tampoco quiero tratar aquí los asuntos sobre las vanidades  que buscamos saciar 
básicamente poseyendo riquezas para gastarlas en ellas. 

 

14.Así, creyendo que la dual economía que proponemos, social y libre mercado, 

reguladas ambas facetas para que se equilibre la protección y la libre oferta y demanda, 
donde no se extremen la protección, la cual sacia y paraliza las inquietudes y 

demandas, al satisfacer las hambres materiales básicas; o no se extreme la liberación del 

mercado, causando una lucha de oferta y demanda, donde los mas cargados de deseos,  
gracias a sus artes y manejos, consiguen acaparar mas y mas riqueza… 

 

15.Por esto, al entender que la diversidad de formas sociales, comunales, culturales y 

políticas, entre otras, que se dan en todas partes, y que en el refranero español se 
reconoce con la frase: Cien hijos tiene una madre, y cada uno es su propia sangre. 

 

16.Con esto digo, que si en una familia viven y conviven gentes de todo color y formas, 

en toda sociedad y comunidad pueden vivir gentes y grupos que formen una diversidad 
humana. 

17.Y es aquí donde al buscar el equilibrio de dar a cada parte lo suyo, lo que es justo, es 

lo que entendemos como el Gobierno de las Diferencias. 
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18.Y esas diferencias sociales y comunitarias, que al igual que podemos aunar la 
dualidad económica, podemos nosotros aunarlas, a través de los intereses comunes de 

todas las personas, desde los básicos, como  fundamentos de la convivencia en torno de 

unos Valores y Principios Comunes para todos, pues todos somos Seres Humanos 

viviendo en medio de la Naturaleza. 
 

19.Por esto, nuestra posición es en sí sencilla, lo grande se reclama con lo pequeño, lo 

local influye en lo mundial, un acto en un lugar debe hacerse mirando en como afectará 

a la Comunidad. 
 

20.Por esto, debemos buscar el equilibrio entre lo propio y lo ajeno, nosotros y los otros. 

 
21.Pues si el dolor o la necesidad se da en un lugar, solo viendo a todo el cuerpo social 

podemos encontrar una solución mas adecuada y justa para sanar el desequilibrio. 

 

22.Y a esto es lo que llamo Unidad en la Diversidad, sea local o a otra escala, pues 
conociendo que cada lugar es particular, no podemos aplicar por igual una cosa aquí o 

allá. Por eso enfatizo que toda acción es local pero coordinada con la regional, nacional 

y mundial. 
 

23.Pues si esta Unidad de la Diversidad no existe, surgen los riesgos y peligros de 

litigios y conflictos entre las diferentes tendencias menores, y entre estas y la unidad 

superior. 
 

24.Pues cuando hay enfrentamientos por causas de los intereses diferentes 

desbordados, se rompe la armonía y el desequilibrio, primándose lo propio sobre lo 

global o Universal. 
 

25.Y ese rechazo a la Unidad nace por que uno se cree Superior en su diferencia e 

identidad, creando separación y sectorización de la sociedad, creyéndose uno mismo un 
escogido, elegido o privilegiado, con mas derechos que el resto. 

 

26.Por esto considero  que es en la balanza de la vida, donde pesamos nuestros 

intereses y el de los demás, donde hemos de buscar el equilibrio de nuestra Dualidad. 
 

27.Y como nuestros intereses se satisfacen con la acción, la ponderación entre lo 

nuestro y lo ajeno debe hacerse, pues la interrelación entre ellos dos causa que al pesar 

mas uno, pierde peso el otro, y viceversa… 
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28.Y por todo esto, concluimos tal como nos dice el dilema de la Cuerda de la Guitarra, 

ni muy floja ni muy tensa, en el punto medio, para ser agradable a todos, y mas que a 
todos, a nosotros mismos. 
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19-LA TRIADA COMUNITARIA. 

1.Considero, inspirado en la cultura indostánica y su relación con la tradición aria, que 

toda sociedad tiene en si misma un triple proceso  vital, que es el crear, conservar y 
destruir, que enlaza con un nuevo crear, conservar y destruir, y así en una cadena 

sinfín.  

 

2.Considero que esta triada se relaciona con la dualidad personal, por cuanto el Ser 
Humano se manifiesta ante la sociedad en un proceso de crearse, conservarse en lo que 

cree útil y destructor de lo que considera caduco y no útil. 

 
3.Esta Triada y Dualidad, a su vez la relaciono con lo ya comentado de Resistencia y 

Reacción, siendo la Resistencia una faceta de la Conservación y la Reacción, formas de 

Crear y Destruir. 

 
4.Con todo esto, expongo que la vida es Movimiento y Quietud, Paz y Turbulencia, 

Silencio y Sonido, Luz y Oscuridad, Flujo y Reflujo, Avance y Retroceso, 

Individualidad y Colectividad. 

5.Así, no es sencilla y simple la Trama de la Vida, pues está todo entrelazado , 
mezclado… 

 

6.Y en esa turbiedad que no nos deja ver ni escoger la elección de la acción que hemos 
de hacer, debemos de potenciar y fortalecer el Sentido Común, al cual todos tenemos, y 

que no es otra cosa que el Sentido del Equilibrio y la Ponderación, el de armonizar la 

Razón y el Corazón, el de ayuntar la Carne y el Espíritu. 

 
7.Y en ese balanceo basado en la sabiduría, que es aplicar el conocimiento e 

información que tenemos, usando la inteligencia, herramienta humana, como capacidad 

para encontrar una solución a un problema lo mas al gusto de todos, y lo menos dañino 

para la sociedad y la naturaleza; que es crear una Estrategia o Procesamiento para 
alcanzar los fines que queremos con la mejor eficacia y eficiencia. Un proceso que 

incluya las formas o movimientos de actuaciones concretas, o tácticas, pero cuyo 

resultado  final sea la armonía personal, comunal y global. 
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8.Así sabiendo lo que queremos, hemos de organizar la forma conseguirlo, y al mismo 

tiempo informar y convencer a los receptores de las actividades sobre los intereses 
comunes. 

 

9.Hay que tener una Planificación Integral o Global, en lo cual estén coordinadas las 

diferentes iniciativas, basadas en lo que llamamos el bien común,  que no es sino el 
buen reparto de la riqueza de una forma justa entre los miembros de la comunidad, sin 

causar acciones que en el futuro, y de forma previsible, puede acarrearnos daño. 

 

10.Es por eso, y al igual que sucede en la conocida imagen  de los burros tirando de 
forma opuesta, con lo que no consiguen alcanzar sus deseos, hasta que deciden cooperar 

alcanzándolo sucesivamente los dos en una acción cooperativa, en los asuntos humanos 

hay muchos deseos y objetivos que solo no podemos hacer, necesitando pues de los 
demás… 

 

11.Y estas acciones comunales o sociales no deben ser  si ton ni son, sino que tienen que 

tener un método y un proceso, una forma razonable y económica de alcanzar los deseos 
asumidos: Planificación, Táctica, Estrategia, Buen Gobierno, Economía, Eficacia, 

Eficiencia, … 

 
12.Por esto considero que si bien los problemas y deseos se inician  en uno mismo, 

hemos de tener una visión global, integral o total. 

 

13.Así conocido y explicado los deseos que son las causas primarias de lo que queremos 
hacer, pasaremos a ver las actividades y acciones a realizar  para alcanzar los 

objetivos, paso a paso, meta a meta 
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20-SOBRE LA PARTICIPACION COMUNITARIA. 

1.Considerando que el Ser Humano en su faceta social se uno a otros individuos para 

buscar  conjuntamente unas satisfacciones que en solitario le es mas difícil alcanzar, 

naciendo así organizaciones sociales de carácter privado  que actúan en los asuntos 

sociales y comunales, con el fin de participar en la solución a los problemas que surgen 
local, regional o nacionalmente, e incluso en casos de mayor estructuración, 

mundialmente.  

 

2.Que estas participaciones son de muy diversas formas, buscando desde solucionar un 
problema local hasta promover  un cambio en la realidad del mundo. 

 

3.Siendo cierto que en la Naturaleza todo depende de todo, y todo afecta a todo, es por 
lo que los que no entiendan que hemos de actuar de forma conjunta o integral, 

compartiendo metas y dando nuestro esfuerzo común, no van a participar en el empuje 

que se necesita para cambiar el Sistema Social en el cual vivimos. 

 
4.Pues para iniciar el cambio se necesita ser Solidario, que no es otra cosa que el poner 

cada uno nuestro esfuerzo para apoyar al que no es capaz de esforzarse por 

incapacidad propia o inducida, como el de apoyarnos mutuamente a través de 

relaciones y redes sociales de toda clase, las cuales bien estructuradas crean un Sistema 
Privado Comunitario que busca un bien común en general. 

 

5.Y esta Red Solidaria, basada en una motivación interna y personal, y externa y 
social; es lo que mueve a las Gentes y al Mundo. 

 

6.Pero sobre las Organizaciones Privadas hay una doble visión: la de ser amigas o 

enemigas del Sistema Social y Político imperante. 
 

7.Pues estas Organizaciones Privadas, como son las ONG, los Partidos Políticos, los 

Sindicatos, las Asociaciones, etc. , pueden tener cierto poder de influencia e injerencias 

en las Organizaciones Públicas, y como tal, en muchos casos quitar y anular poder e 
independencia a lo público, a la Administración, al Estado. Y como tal, dominar a 

estas instituciones que en teoría deben servir a la población en general, y no solo a unos 

pocos. 
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8.Este es el peligro del poder de las Org.Priv. cuando se separan de su carácter social y 

se inmiscuye en los asuntos políticos, pues en el ideal del Buen Estado, son los 
individuos de este los que eligen a sus representantes para dirigirlos y  gobernarlos, de 

una forma libre, Universal y Secreta. 

 

9.Pero si las Org.Priv., queno son estados, asumen poderes que no les corresponden y 
aplican  sus intereses parciales sin consultar los deseos de los individuos, estamos 

dando a estas Org.Priv. una capacidad no electiva, un poder sin legitimidad. 

 

10.No olvidemos, que las Org.Priv. son de muchas clases e ideas, habiéndolas desde las 
secretas y ocultas a las visibles y abiertas. Por esto no podemos valorar por igual a 

todas las Org.Priv., ya que  podemos encontrarnos a entidades antagonistas y 

enfrentadas entre sí, y similares y compartidoras de intereses comunes. 
11.Pero considero que hemos de recordar que las Org.Priv. han existido siempre, en 

paralelo, dentro o fuera de lo que llamamos Estado.  

 

12.Así tenemos como Organizaciones Privadas a los colegios romanos, a las 
asociaciones, los gremios, las ordenes, las hermandades, las cofradías y fraternidades, 

los sindicatos, etc… 

 
13.Que muchas, por sus capacidades son tomadas como consultivas o asesoras, por 

muchos gobiernos y organizaciones gubernamentales. 

 

14.Y que coincidiendo con etapas de vacio estatal, la gentes consideran a las Org.Priv. 
como instituciones  mas de fiar que los propios gobiernos, pues tienen una imagen de no 

coactivas. 

 

15.Y así, al ser las Org.Priv. creadas por el deseo de las gentes, estas gentes 
desarrollarán ideas y proyectos como soluciones para los diversos problemas que les 

interesan, tanto a nivel local como mundial. Pero al tener el freno de manejar poco 

dinero, de tener poca riqueza, estas ideas pro una sociedad mejor solo puede aplicarse 
con las ayudas que suministran los Estados. 

 

16.Y en consecuencia, los Estados se hacen influyentes  y dominantes en muchas 

Org.Priv., que son auspiciadas o subvencionadas por los Gobiernos. 
 

17.Con esto vemos que al final, las Org.Priv. al depender del Estado, verán mermadas 

sus iniciativas propias, que cederán su primacía a las de interés gubernamental, y por el 

ello, al Poder del Gobierno. 
 

18.Estado y Gobierno que con su riqueza y legitimidad, con su poder exterior, son los 

casi únicos que aplican las ideas en solitario o coordinados con otros estados. 
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19.Por ello, las Org.Priv., aunque se enfrenten a los Estados, no pueden sustituir a 
estos, sino que incluso es el Estado el que decide si las Org.Priv. siguen o no con sus 

actividades, pues su poder así se lo permite. 

 

20.Por todo esto, y sabiendo que tanto el Estado como las Org.Priv. están formados de 
gentes, individuos, considero que lo mejor es acudir a los deseos hondos de estos, y sobre 

ellos exponer nuestros intereses, amoldando ambos en un Interés Común. 

 

21.Intereses que si son satisfechos, las gentes nos darán sus apoyos, por lo que creo que 
es necesario que para que una Org.Priv. sea fuerte , este necesita tener una masa social 

bastante amplia, para que el gobierno atienda a sus llamados. 

 
22.Por esto considero, y tal como nos dice el refranero “la unión hace la fuerza”, que 

las gentes que quieren un mismo fin, se agrupen y luchen por él, dentro dentro de las 

reglas del juego cívico social, y cuanto mas se unan pues mucho mejor… 

 
23.Sin obviar las individualidades y las élites del intelecto, la razón y el pensamiento, 

hemos de hayar procedimientos para presionar sobre las decisiones en los momentos de 

elegir una forma u otra, buscando la menos dañina en general a la hora de aplicarla. 
 

24.Las acciones equivocadas de toda clase acaban creando daños de toda clase, nos 

hace comprender que hay que despertar  la Conciencia para evitar los desastres, a los 

cuales conducen el error. 
 

25.Por ello, considero que por medio de las Org.Privadas las cuales al estar en contacto 

directo con los problemas del mundo, la información recibida desde ellas, nos debe 

llevar a pensar sobre lo adecuado de una actuación comunitaria y personal correcta; 
pensar y repensar sobre los problemas fuera del matiz enfrentador o beligerante, para 

ayudar a los decisores a que encuentren las soluciones adecuadas para los problemas de 

todo tipo que nos llegan a nosotros, dentro del marco del Bien Común que es al final el 
mas valido para muchísimos casos. 
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21-EL FUTURO NACE EN EL PASADO. 

1.Quiero decir con esto que todo fin tiene un inicio, siendo el inicio la causa o fuerza de 

empuje que nos puede llevar a conocer o imaginar el final de ese incio 

2.Por ello considero que los resortes o botones que nos llevan a idear unos hechos o 

situaciones lejanas, los tenemos con nosotros mismos, en el ahora, en el presente, en lo 

que hacemos. 

3.La misma escritura o lectura de estas palabras y libro es presente, al instante es 

pasado, pero que al mismo tiempo crea  un posible futuro, al cual vemos en nuestra 
mente a través de la ventana o catalejos de la imaginación . 

4.Pero sabiendo que la causa de nuestro afán por algo es nuestro deseo por tenerlo y 
satisfacernos con él, es por  lo que esta causa primordial nuestra, y por extensión de la 

humanidad, es el mismo impulso básico que nos hace movernos, tanto física y 

corporalmente, como mental y espiritualmente. 

5.Por ello, sabiendo sobre el Poder del Deseo que nos posee y gobierna, podemos saber 

cuales son los Valores, Principios y Prioridades que forman la estructura de nosotros 

mismos. 

6.Y como nosotros, los Seres Humanos, somos corporal y espiritualmente similares, es 

por lo que creo que lo primero a saber de nosotros son las causas que nos mueven a vivir 

y a buscar lo que deseamos y queremos. 

7.Y como todos tenemos nuestros deseos, y ganas de saciarlos. Y en nuestras relaciones 

interhumanas a veces coinciden y a veces chocan los deseos individuales, grupales, 
colectivos y nacionales, es por lo que desde siempre, los Seres Humanos nos hemos 

dados unas directrices, normas y leyes que, ora bien dictadas ora bien pactadas, nos 

han ayudado y ayuda a vivir y a convivir con menos violencia y uso de la fuerza que si 

estas no existieran. 

8.Por ello, todas las sociedades se han ido organizando socialmente y creando una 

estructura de leyes, que conforme se va comprendiendo la importancia del Ser Humano, 
tanto individual como grupalmente, etas leyes desarrollan por descubrimiento una serie 

de Derechos Protectores Esenciales, que podemos llamar Fundamentales, Básicos, 

Humanos, Personales, Sociales y Comunitarios. 
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9.Al mismo tiempo, en razón de los propios Deseos Humanos, cuando el Ser Humano 

aplica los propios por encima de los demás, sin razón superior alguna, suprimiendo 
estos Derechos Fundamentales, surge lo que llamamos Tiranía y Totalitarismo Social y 

Político. 

10.Por ello, exponemos que hay Principios y Valores Superiores que son los 
fundamentos de las Libertades Individuales y los Derechos Sociales, creando entre los 

dos lo llamado el Bien Común. 

11.Por esto es necesario escoger de todas las culturas los Principios y Valores comunes 

a todas, a partir de los cuales pueden ampliarse por aceptación de los que llevan a que 

la dualidad individuo-sociedad esté equilibrada. 

12.Estos Principios y Valores Superiores comunes a todos es la base de la Cultura 

Humana, y por ello todos los aceptan como propio, siendo el fundamento para 

organizar mas a la humanidad, fundamentado en que hay unos Principios y Valores 
reconocidos como Derechos o Reglas de Conductas, los cuales deben inspirar a las 

legislaciones de todo país que lo acepte. 

13.Al recoger, organizar y codificar unos Principios y Valores Superiores hechos 
Derechos de los Seres Humanos, lo que se hizo es actualizar la Tradición de las 

Libertades  y Derechos de todos los pueblos  y culturas, asumiendo las facetas y 

aspectos mas favorables para el individuo y la sociedad, que con aceptación y su 
asimilación por todo el Mundo, se han hecho Universales. 

14.Pero no olvidemos que los Derechos que tenemos basados en los Principios y Valores 

Superiores son derechos naturales, codificados en nuestros genes, en nuestra memoria 
interna. 

 1.Sobre la Igualdad en la Diversidad de la Humanidad. 
 2.Sobre la Libertad de elegir entre esto y aquello, entre quedar o marchar. 

 3.Sobre los Derechos y Deberes familiares. 

 4.Sobre la Protección Social y Comunal. 

 5.Sobre la Propiedad pro Supervivencia. 
 6.Sobre el Derecho a la Retribución por Trabajo. 

 7.Sobre el Derecho a la Vida y a la Protección de Esta. 

8.Sobre el Derecho de Residencia y el Derecho de Admisión bajo unas 
condiciones. 

9.Sobre los Derechos Culturales. 

10.Sobre los Derechos Sociales y Laborales. 

11.Sobre los Derechos Económicos. 
12.Sobre los Derechos Religiosos. 

13.Sobre los Derechos Ideológicos. 

14.Sobre los Derechos a una Vida Buena y el Bienestar. 
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15.Sobre los Derechos a la Salud y a la Asistencia Médica. 

16.Sobre los Derechos Educativos y los Formativos-Académicos. 
17.Sobre los Derechos a los Recursos Fundamentales para vivir; Aire, Agua, 

Alimentación, Energía, Vestidos y Refugio-Vivienda. 

18.Sobre los Derechos a Servicios Sociales y Comunitarios. 

19.Sobre los Derechos a la Seguridad y Protección Social. 
20.Y muchos mas. 

 

15.Pero todos los Derechos Propios al mismo tiempo implica un Deber de respetar el de 

los demás,  un Deber de participar en su financiación colectiva. 
 

16.Pero aún así, la condición humana que es dual entre lo egoico y lo altruista, lleva a 

que esos Derechos y Deberes sean  violados y vulnerados, pues los intereses y deseos de 
unos son cortados por estos derechos y deberes… Y ello hace que los que tienen el poder 

no lo cumplan, sucediendo lo que dice nuestro refranero hispánico: Del dicho al hecho 

va mucho trecho, pues el viaje cuesta dinero, y si no hay los Derechos no pueden 

cumplirse. 
 

17.Pues siendo el dinero el valor que causa cumplir dichos derechos, vemos que cuando 

este dinero es escaso, lo primero que se recortan son las prestaciones sociales menos 
necesarias, afectando sobre todo a los que tienen menos poder social, comunitario y 

político. 

 

18.Pues tenemos que tener seguro que sin dinero no hay derechos que valgan, pues las 
gentes iremos todas a  satisfacer las necesidades fundamentales primero, abandonando 

las superfluas, añadidas y fatuas. 

 

19.Y que podemos hacer si los Derechos Reconocidos y Naturales no son respetados por 
el Gobierno ni por otros agentes , sean gubernamentales, pro o no gubernamentales. 

 

20.Reclamaciones, quejas, demandas, son formas de pedir para que se cumplan por 
parte de los infractores, sean gobiernos o no. 

 

21.Manifestaciones, Protestas, Sentadas, Marchas, Huelgas Pacíficas, Acciones de 

Ninguneo, Bloqueos Pasivos, etc… 
 

22.Considero que no es buena la violencia, ni la acción destructiva, pues crea ira y odio 

en los contrarios que a su vez se refleja en los propios. 

 
23.Por todo esto, los Principios y Valores Superiores, muchos de los cuales se codifican 

en los actuales Derechos Humanos para uno y los Deberes Propios para con los demás, 
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son mas factibles de aplicar y que sean respetados, si no son cosa de uno sólo, sino que 

son asuntos de muchos, y mejor si se está organizado. 
 

24.Así, preguntándonos  

-¿pero dónde vive el Ser Humano?,  

-¿vive acaso en una Caja o Isla Tecnológica ajeno a la Naturaleza?. 
Es así que con estas dos cuestiones enlazo a la Humanidad con la Naturaleza, pues sin 

la participación de la Tierra, la fuente de las materias primas, el soporte de la propia 

vida, la Humanidad no es nada, y moriría devorada por si misma. 

 
25.Por ello, las tres grandes culturas religiosas mediterránea pone al Ser Humano al 

final de la Creación, mientras la Ciencia lo pone al final del proceso evolutivo actual, 

como corona de la pirámide alimenticia y dominante. 
 

26.Y esto me lleva a la conclusión, que sin una Naturaleza respetada, el Ser Humano 

convierte a su Mundo en un erial, un desierto, en un infierno para vivir. Por lo que 

podemos decir que el respeto de las Leyes Naturales es dar Derecho a la Naturaleza, a 
la Tierra, a los Seres Vivos no Humanos, al Medio Ambiente…que no es otra que hacer 

que se respeten nuestros Derechos y obligarnos a cumplir el de los demás. 

 
27.Por lo anterior, es por lo que hablo de la dual concepción del los Derechos Humanos, 

los del Ser Humano consigo mismo y sus congéneres, y los de su relación con la 

Naturaleza que lo acoge. 

 
28.Y así, sin obviar la Historia, como relatora de los hechos pasados, por la cual vemos 

que muchas sociedades  humanas que han abusado de si misma o de la Naturaleza 

sobre la cual se desarrollaron, sucumbieron en cuanto a decaer con respecto a sus 

generaciones anteriores, en cuanto a riqueza material, cultural y comunitaria, sin 
olvidar ni obviar la Caida de las Civilizaciones y el posterior caos socioeconómico y 

político. 

 
29.Por esto, el desarrollo equilibrado de la Mente, la Conciencia y el Alma de las 

Personas, conducida por un Espíritu libre porque es Superior, causará una Sociedad 

con una Conducta Moral  que serán los cimientos de una Comunidad mas estable en la 

que los  individuos desplegaran sus potencialidades. 
 

30.Moral que nos guiará en nuestra conducta, basada en el Esfuerzo de mantener ese 

equilibrio, alejado de la sequedad de la renuncia total y de la inundación del derroche y 

el consumismo. 
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31.Moral que no es otra cosa que los Principios y Valores Superiores que todo 

individuo debe hacer suyo, con el fin de hacer cumplir su propio Destino, el cual debe 
Descubrirlo en su desarrollo humano a través de la Educación y la Formación. 

 

32.Destino que no es otra cosa que la Libertad, por lo que considero que solo siendo 

Libre en la Verdad, uno es Hombre y Mujer, cada uno en su sexo. 
 

33.Y siendo uno Libre, puede escoger, y de la decisión que tome, se hace de ella 

responsable, pues así somos cuando nuestra Voluntad es Soberana. 
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22-LAS ESTRELLAS ESTÁN PARA IR A ELLAS. 

 

1.Hacia donde vamos, que buscamos nosotros como Ser Humano, cual es nuestro fin o 

Destino Individual o Social. 
 

2.Es cierto que buscamos saciar nuestras hambres, pero que en ese afán chocamos 

muchas veces con otros y peligros varios que cortan el acceso a nuestra satisfacción. 
 

3.Así, mirando los deseos propios y de todos, ¿que es lo que queremos?, pues mientras 

no lo sepamos estamos continuamente yendo de acá para allá, buscando un jardín, 

huerto o paraíso donde saciar nuestras hambres. 
 

-Como la libertad individual para escoger lo que queremos. 

-Como el dar voluntariamente de lo propio para ayudar a otros, sembrando también 

una posible ayuda en el futuro para nosotros mismos. 
-Como el que los que causan daños asuman la corrección, sanación, o satisfacción del 

daño causado, compensando. 

 
4.Y solo eso es posible cuando uno se siente parte en un mismo SER UNIVERSAL, y 

por ello siente que los otros y uno mismo somos parte de un mismo proceso y una misma 

VIDA; y por ello sabiendo esto, nos escuchamos y sabemos que es lo que queremos y lo 

que quieren. 
 

5.Y ese comercio y mercado de intereses a satisfacer, cuando se hace honrando al otro, 

conseguimos que el conflicto se aleje y la armonía permanezca. 

 
6.Así, sabiendo que nuestros intereses están en las estrellas, a ella iremos y pondremos 

nuestro ser a construir la forma de llegar a ellas. 

 
7.Y si vemos que previamente hay que saciar los deseos, para serenarnos y socialmente 

tener los fundamentos para lanzarnos a ese mundo, pues a eso iremos. 

 

8.Pues cuando hay deseos de alcanzar algo, hay vida, y esa vida tiene Esperanza de 
viajar hacia esa meta, en la cual hallará el fin a la razón que le movió a aventurarse 

fuera de su nido matriz. 

 

9.¿Pero que es el hombre para querer alcanzar las Estrellas?. 
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-¿Que satisfacción encuentra en ir allá?. 

-¿Qué porta en si mismo?. 
-¿Quién lo mueve?. 

 

10.Considero que el Ser Humano puede encontrar a través de sus propios medios 

respuestas a sus preguntas, bien directamente a través de sus sentidos o por medio de 
potenciadores de ellos, a través de aparatos y tecnologías. 

 

11.Y sabiendo que los sentidos alimentan al cerebro, y este es un procesador de 

información que relaciona a la Mente con el Mundo Carnal donde vivimos. 
 

12.Y que nuestra Mente en su función organizadora, nos da Inteligencia para 

relacionar toda la información que recibimos, usando a toda ella para construir nuestra 
Alma, a través de la cual se manifiesta nuestro Espíritu, ese Ser que somos nosotros sea 

cual sea nuestra Personalidad. 

 

13.Por todo esto puedo decir que cuanto mas afinado y sensible tengamos nuestros 
sentidos y mas ejercitados y entrenado nuestro cerebro, músculo mental, mas 

conocimiento directo e indirecto podemos tener de la realidad. 

 
14.Y si hacemos el símil de que el cerebro está formado por millones de neuronas, y la 

sociedad esta formada por millones de seres humanos, podemos concluir que el cerebro 

es al Ser Humano, lo que el Ser Humano es a la Tierra. 

 
15.Por ello, viendo que el uso del cerebro en cuanto a la inteligencia humana es muy 

diverso y diferente en cada persona, junto al hecho de que la salud  y la nutrición 

afecta a este órgano humano, es por lo que la enfermedad corporal y mental del Ser 

Humano afecta a la inteligencia social, al grupo. Luego una masa comunal que esté 
enferma mentalmente, afecta a su vez a dicha comunidad y a la sociedad donde vive. 

 

16.Es por todo esto, que si un Ser Humano y su Sociedad no tiene Principios ni Valores 
Superiores, su Inteligencia estará dominada y controlada por poderes que les conducirá 

al desequilibrio, afectando al final a la propia Naturaleza. 

 

17.Es por ello que la gran masa humana, en su gran mayoría, es ciega a muchas cosas, 
pues su interés se basa en saciar solo lo material de sus hambres, sus instintos y deseos 

mas hondos y carnales. 

 

18.Y hemos de pensar, que nuestra capacidad de andar de aquí a allá, en un 
desplazamiento que como especie nunca parece acabar, pues estamos incansable 

saliendo y entrando en todas partes, afanados en encontrar algo que nos llene, pues 

cargado de vacío no cejamos de echar sensaciones y experiencias a nuestro interior, 
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sucediendo que a cada nueva vivencia, esta nos deja insatisfecho y empezamos de 

nuevo a buscar y buscar, rebuscamos e indagamos en toda oquedad, altura, escondrijo o 
lo que hay al otro lado de la esquina. 

 

19.Es como estar buscando la yerba verde al otro lado del río, en la otra montaña. Es 

una sensación de huida continua de uno mismo, queriendo dejar atrás nuestras sombras 
de demonios, errores, desastres, daños y nombre. 

 

20.Pero si huimos, y tenemos nosotros mismos bien anclados y arraigados esos valores y 

principios causantes de sufrimiento, dolor y daños, vayamos donde vayamos tendremos 
con nosotros esa carga, con la cual reproduciremos lo que atrás hemos dejado. 

 

21.Es por ello, que antes de entrar en un nuevo tiempo humano, nosotros hemos de 
cribar y limpiar nuestra carga. Hemos de abandonar, tirar, desechar todo lo que nos va 

a causar problemas, sufrimientos y daños. 

 

22.Y como sabemos, la única forma de hacerlo es viajando hacia nuestro interior, hacia 
nuestra mente, emociones, sentimientos e instintos. Recorrer nuestro laberinto íntimo y 

enfrentarnos cara a cara con nosotros, y liberarnos del mal vivir. 

 
23.¿Y como lo hacemos?. ¿Y como recorremos nuestra Senda Interior?. Pues usando los 

procesos y formas que la ciencia, la ética, la filosofía, el arte y la religión nos da, tanto 

en a través de herramientas materiales como intelectuales. 

 
24.Y así mismo, no olvidando a los antepasados nuestros, los cuales nos abrieron los 

pasos en este mundo, invocando al Ser Supremo, a Dios, para que con su poder seamos 

ayudados a vencer las barreras que nos salgan en nuestro camino. 

 
25.Pues no hemos de olvidar, que la experiencia terrenal nuestra es la medida con la 

cual vamos a ser pesado tras el final de la vida corporal. 

 
26.Y esto se parece a lo que en la antigua gobernanza hispánica se llamaba “El Juicio 

de Residencia” por así decirlo.  Nos van a pedir cuenta por nuestras responsabilidades, 

por nuestros deberes no cumplidos, mal hechos, se nos va a reconocer los hechos 

correctos, y según sea el peso de los platillos en la Balanza de la Justicia Final, así será 
el pago que recibamos. 

 

27.Es por ello que considero, que mientras el Ser Humano tenga en si mismo la carga 

interior sin limpiar, tiene este sobre si mismo la Espada Pendiente de Damocles, 
esperando que el Juez de la Creación decida o no cortar por lo sano. 
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28.Por ello es necesario enseñar siempre que podemos ir bien hacia la Libertad de 

nuestro Paraíso, o bien hacia el sometimiento bajo otro. 
 

29.Por ello, considero que el equilibrio de la naturaleza del Ser Humano y de la Tierra 

causará una estabilidad personal en cada cual que le ayudará a encontrar mejor su 

destino.  Destino al cual muchos llaman Progreso, pero el cual no es posible sino le 
dedicamos nuestras fuerzas conducidas por nuestro Deseo de Consumarlo. 

 

30.Y como dije antes, es Dios en su Poder quien lo decide, aunque otros lo llaman 

Suerte, Azar o Fortuna. 
 

31.De esta forma considero, que al no saberse ni conocerse todos los resortes y fuerzas 

que influyen en un Hecho, Acto o Destino, la culminación del Deseo querido y 
promovido por uno no es certera ni es una certeza. 

 

32.Y lo anterior, lo uno a la creencia del Progreso Sin Fin, por el cual el Ser Humano 

alcanzará la suprema dicha material, y lo comparo con las decenas de civilizaciones que 
han pasado al olvido previamente a la nuestra, y que de muchas de ellas tenemos un 

mito sobre su Gloria y Esplendor. 

 
33.Tenemos así a la Atlántida, que en el culmen de su poder desapareció en las aguas 

purificantes. Tenemos a Babilonia, Asiria, Hititas, Israel, Egipto, Persia, Roma, 

Mayas, Aztecas, Incas, Kemer, Harapa, la España Goda, Al-Andalus, Almohades, los 

Arabes, Bizancio, Mongol… Y el último gran mundo teorizado finiquitado de la 
Unión Soviética. 

 

34.Todos estos son sociedades humanas que progresaron de la nada al poder, de la 

pobreza a un estado de riqueza, de rudimentos materiales a conquistas tecnológicas e 
intelectuales. 

 

35.Pero todas, al final, desaparecieron, no fueron capaces de entregar sus riquezas, y 
murieron, siendo repartido entre otros sus poderes. Y a esta muerte social, le acompaña 

un retroceso en el Progreso, tanto que para muchos tuvieron que empezar de nuevo 

desde cero. 

 
36.Es por todo esto, que considero que la Creencia en un Progreso Continuo y Material 

Sin Fin es una fantasía utópica que desvía al Ser Humano de su real Destino. 

 

37.Hemos visto antes que hay una triple fuerza que actúa constantemente en el Ser 
Humano, y que podemos simbolizar con la llamada Trinidad Hindú: Creación, 

Conservación y Destrucción; Nacimiento, Vida y Muerte. Pues bien, esta fuerza hace 

que según domine en nosotros una u otra, nos veamos inmerso en momentos donde 
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tengamos que decidir entre satisfacer nuestros instintos carnales o espirituales, 

naciendo un conflicto dual, el cual es una demostración del desequilibrio que tenemos a 
causa de olvidar usar los Principios y Valores Superiores, con los cuales nos 

gobernamos para cumplir nuestro Destino. 

 

38.Por que nuestra felicidad está  en usar nuestra voluntad para unir nuestro Destino 
Individual al de la Comunidad que nos acoge, y alcanzar ambos el fin deseado. 

 

39.Pero como dije antes, no dominamos todo, pues siempre hay algo mas poderoso que 

nosotros, que a través de sus influencias secretas  puede hacer que el fin deseado no lo 
alcancemos nunca, pues la suerte no nos acompaña, como dijo el Rey Felipe II: No 

envíe a mis barcos contra los elementos, similar a lo expresado por el Gran Kan, cuando 

su flota de invasión del Japón fue hundida por el viento Kamikaze. 
 

40.El progreso por esto es sólo una manifestación de la Fortuna en un momento dado, 

por lo que hay afortunados y gafados, tanto personas como pueblos, que una y otra vez 

quieren salir de su pozo pero una “fuerza oculta” lo impide, fuerzas que usan el vacio 
de la acción de los Principios y Valores Superiores. 

 

41.Por ello podemos considerar que solo hay Fortuna, que conduce a cierto Progreso, 
por circunstancias materiales desconocidas, donde la casualidad, el azar , el estar 

bendecido, agraciado, es lo que nos lleva al Triunfo. 

 

42.De esta forma, considero que si están unidos el Desarrollo Material y el Espiritual 
de una Sociedad, esta se hace fuerte y sube su riqueza  mundana , pues quien cumple 

con los Principios y Valores Superiores, tras purgar sus errores y responsabilidades, la 

propia Creación le premia y favorece para que tenga un Bien Vivir. 
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23-NO MALGASTAR EL PRESENTE. 
 

1.Hemos visto que consideramos al Ser Humano como una dualidad Individuo-

Comunidad, en una relación inseparable, pues uno es individuo al ser un ente 

autónomo, pero que tan solo en su relación con los otros es como puede saber lo que es, 
lo que lo diferencia y lo asemeja a los demás. Y en esa relación con los demás, en las 

cosas comunes que comparte, es lo que lo que lo hace Comunidad, pues los intereses y 

deseos de sus miembros les hacen darse mutuamente lo que necesitan. 
 

2.Y considerando que la comunidad básica, la sociedad básica de intereses mas deseados 

es la formada por el Hombre y la Mujer, a la cual llamamos Familia, es en esta donde 

ha de desplegarse las potencialidades humanas primarias. 
 

3.Y es en toda familia donde se dan una serie de situaciones individuales en sus 

miembros: Dos sexos pro reproducción, edades de capacidades o de actividades 
humanas, desde la Concepción hasta la Muerte, con extensión a la Preconcepción y a lo 

posterior al Fallecimiento, las funciones de sus miembros, la autonomía y dependencia 

de las partes. 

 
4.Y como toda familia es en sí un núcleo para la supervivencia de sus miembros, donde 

los mas aptos dirigen y cuidan de los mas dependientes o inválidos, es por lo que desde 

ella es de donde hemos de partir, primero para cubrir las necesidades presentes y 

después preveer las futuras, basadas en nuestra situación actual. 
 

5.Por ello, observando los errores del pasado y presente, podemos sonsacar que los 

abusos y derroches de los recursos naturales producirá mas adelante una escasez de 
estos, causando un descenso del bienvivir. 

 

6.Por todo esto, considero que al tener presente los Principios y Valores Superiores con 

los cuales organizamos nuestras vidas, la moderación y el control del despilfarro será 
clave para que no malgastando lo que hoy tenemos, nos de para muchos años. 

 

7.Pues hemos de comprender que nuestra responsabilidad vital no es sólo ante nosotros 

mismos, sino que debemos entregar nuestras posesiones en la mejor situación posible a 
los que nos sustituyan. 

 



UNA CALIDA LUZ AZUL ENTRE MILES DE LAMPARITAS CANDENTES 

MAROL 2011 

 

 
132 

8.Y esto es solo posible si nuestro ser interno está construido y apoyado en unos 

Principios y Valores Superiores  que nos den una pauta o dirección de conducta 
apropiada para que nuestras acciones produzcan un buen futuro, o lo que llamamos 

popularmente un Buen Porvenir. 

 

9.Y ya que sabiendo que la vida es una cadena continua de causas y efectos, un 
adecuado razonamiento de los procesos naturales a los cuales el Ser Humano está 

sometido y obedece, nos llevará a que somos Responsables del futuro de nuestros 

descendientes, para bien y para mal. 

 
10.Es por lo que, sabiendo que la experiencia está en los que han vivido y sentido, y la 

fuerza en los que empiezan a vivir, debemos de concluir que un buen equilibrio  entre lo 

nuevo y lo viejo debe de haber, con el fin de que no se caiga en el estancamiento o en la 
revolución o remoción total, sino que sea un Movimiento Continuo donde con mesura y 

prudencia se busque el Buen Vivir para todos, basado en los Principios y Valores 

Superiores. 

 
11.Pero para ello debemos de saber primero cuales son nuestros objetivos, los de la 

sociedad en la cual vivimos, objetivos que no son otras cosas que los Destinos que nos 

hemos marcado por medio de la Voluntad de nuestros Deseos. 
 

12.Y sabidos nuestros fines, es cuando podemos en armonía ser conducidos por los 

experimentados gracias al empuje de los nuevos, de los jóvenes. 

 
13.Y aquí digo, que la Voluntad de cada cual puede empujarle hacia cualquier sitio y 

lugar, pero muchos de los cuales son dañinos, otros menos y otros los adecuados para 

vivir, siendo cosa de bienvivir saber escoger lo que nos dará menos problemas, si es que 

buscamos el bienestar personal. 
 

14.Por ello, la unión de lo joven y lo mayor es natural, es propio del Ser Humano, es 

propio de la Sociedad, es un rasgo de la Humanidad, y por ello el Aprendiz sirve y se 
sirve del Maestro, y el Maestro sirve y se sirve del Aprendiz…  

 

15.Pues la condición humana es igual en todas partes, el Ser Humano tiene los mismos 

procesos, y en todas partes hay  peligros que acechan, donde el incauto puede acabar 
con su viaje vital, sea joven o mayor. 

 

16.Por eso el viejo trilema “crear, conservar, destruir” es un lema aplicable a la sociedad 

humana, la cual usa constantemente en su vida estos tres principios, con los cuales se 
rehace y adapta toda comunidad a la realidad presente. Se destruye lo viejo por 

acabado, para que como joven cree y renueve, se conserve el tiempo adecuado para que 

cumpla sus fines, y ya agotado los hechos, se vuelvan a rehacer. 
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17.Pero ojo, andar por la vida sin tener la precaución de cuidarnos las espaldas y los 

pasos, es un gran riesgo, pues esta suele ser escenario de la Ley del Mas Fuerte y de los 
Accidentes Destructivos. 

 

18.Por ello, aunque es cierto que conocemos nuestro origen, es ya nuestro futuro un 

lugar impreciso, difuso y posible en todas las direcciones, según nuestra voluntad-
deseo, junto a las influencias y obstáculos que se nos oponen. 

 

19.Por esto, ir alegremente por la Senda de la Vida sin mirar lo que hacemos y 

pensando que todo es bonancible y hermoso, es un error. Avanzar sin preveer las 
consecuencias por estar cegados por la satisfacción del presente es peligroso, por eso hay 

que confiar en la desconfianza, pues por la vida misma sabemos que hay pasajes calmos 

y trechos cenagosos. 
 

20.Pero a pesar de todo lo anterior, y según nuestro poder de Valor y Valentía, entrar y 

afrontar lo desconocido, con la prudencia adecuada, es bueno para conocer, saber y 

comprender. 
 

21.Pero también digo, por certeza, que no todos los caminos llevan al Paraíso, y de 

ellos, los mas fáciles en cuanto a darnos lo que queremos, suelen ser los que nos atrapan 
y esclavizan nuestros espíritus, al poseer nuestras almas. Y esto nos encadena al 

tormento de Tántalo, que por mas que nos sirvan manjares, nunca estaremos saciados. 

 

22.De esta forma, concluyo, y tal como dicen todos los Grandes Mensajeros de la Vida, 
tan sólo el Ser Supremo, Dios, conoce nuestro Futuro, nuestro Destino;  y que el Libro 

de Instrucciones para llegar a él, está basado en los Principios y Valores Superiores que 

nos aleja del Hambre, la Guerra, la Enfermedad y la Muerte. 
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