
.... con la práctica del principio del “Sumac Kausay” o “Espléndida Existencia”, después de haber aprendido a hallar el “punto interme-
dio”, ámbito de dicha contenido en los pares que componen la existencia; con el peregrinaje por el Qhapaq Ñan, o “Camino de los Justos”, 
o equilibrio de la unión en la diversidad; viviendo plenamente y en bienestar, disfrutando de nuestra existencia al dejar atrás la mala co-
stumbre de sacar partido de un obrar perjudicial que siembra la discordia, destruye el balance y la paridad y origina así un medio violento 
que va en contra de la igualdad, de la pluralidad y la diversidad (Javier Lajo, Perú)
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*El libre albedrío humano posibilita una dicotomía en su socialización.

Debido a una influencia milenaria del patriarcado, sus sociedades proclives a la violencia y sus consecuencias, el concepto de civilización tiene una carga 
negativa para muchos seres humanos. En nombre de la civilización ha sido destruido tanto. Por este motivo, frente a la idea de civilizar oponemos aquí el 
concepto de humanizar. Expondremos las condiciones que permiten una humanización afortunada; y también mencionaremos las circunstancias que desem-
bocan en el descarrilamiento de la humanización, la deshumanización bajo la forma de esclavizamiento de la humanidad, su transformación en soldados, en 
autómatas que sólo funcionan por el sistema, en definitiva en la pérdida de sus poderes autocurativos, lo que tiene repercusiones tanto sociales como ecoló-
gicas.

Esta dicotomía sólo es propia del ser humano. Es el punto débil de nuestra especie, un punto débil que, no obstante, también contiene potenciales creativos 
de nuevo tipo. La perspectiva de las condiciones sociales marcadas por el matriarcado que ofrecemos aquí, se centra en una forma de sociedad en la que la 
ausencia fundamental de dominio y el reconocimiento de la no violencia como una cuestión de principios garantizan el proceso natural de aprendizaje de in-
dividualización hacia una madurez y una responsabilidad enteramente humanas. Una humanización de tal tipo tiene como consecuencia formas de sociali-
zación cuyas culturas y modos de vida se mantienen firmes en una orientación sensible y flexible, orientada a la búsqueda del equilibrio. Aunque sólo fuera 
por intereses propios, a nadie se le ocurriría abandonar el espacio creativo de bienestar común y diversidad enriquecedora.

Prefacio: significado profundo y efecto de las palabras

En provecho del surgimiento de una humanidad pacífica resulta de 
gran utilidad ser siempre precisos. Exactitud al usar conceptos o pa-
labras como “patriarcado, matriarcado, anarquía o acracia” ayuda a 
evitar confusiones al tiempo que resta ambigüedad a las perspectivas. 
No encuentro un mejor ejemplo que el presentado por la palabra an-
arquía. Su significación, fuertemente arraigada en el subconsciente 
colectivo, evoca imágenes de un caos incontrolado, en donde la úni-
ca esperanza es la restauración del orden a través de un gobernante 
que represente un poder central. De esta premisa se derivan muchas 
de las formas de poder conocidas por la humanidad: patriarcado, je-
rarquía, monarquía, etc. Este hecho es ampliamente aceptado y, a pe-
sar de ser un camino trillado, se ha vuelto legítimo con su inclusión 
en diccionarios y enciclopedias. No obstante, al profundizar en el 
análisis histórico y etimológico de su origen, se revela una faceta 
completamente distinta de su verdadero significado. La palabra anar-
quía no proviene de la raíz “árchos”, que significa jefe/soberano, 
sino de la raíz “arjé” o “arché”, que a su vez significa origen, com-
ienzo, vientre o principio. 

Más notable aún es el hecho de que esta raíz precedente arjé haya 
sido reprimida, si no sustituida, para servir mejor los intereses parti-
culares de la tradición patriarcal predominante. Una reinterpretación 
de la palabra anarquía nos conduce a una reinterpretación de la Hi-
storia; su significado cambia, de denotar la ausencia del gobernante 
como figura concreta a un (aún peor) vacío conceptual e ignorante, 
en cuanto que el término original “an-arché” - representa aquello sin 
principio. En lo que concierne a la materia social, este término ob-
viamente no conduce a ninguna parte mientras que no estemos dis-
puestos a enfrentar, reconocer y reaccionar a las raíces reales y cau-
sas de ciertas condiciones ecológicas y sociales, especialmente si es-
tamos interesados en el cambio. De igual manera, la discusión acerca 
del patriarcado y el matriarcado y su verdadero significado asume 
una importancia sin precedentes. Ambos términos per se inicialmen-
te no tienen nada en común con el concepto de dominación. El senti-
do profundo de “patriarcado” mora en una visión de mundo que con-
sidera al principio masculino, “el padre” como el único poder crea-

tivo situado a un nivel superior; por otro lado, “Matriarcado” respec-
tivamente se refiere comprensivamente a la madre, el vientre, la na-
turaleza, al origen de los frutos que serán. En el curso de la historia, 
el modo de vida patriarcal, en su esencia de mentalidad y percepción 
de la realidad, fundó un orden basado en el monoteísmo, la guerra 
contra todas las cosas y el progreso tecnológico en detrimento de la 
integridad social y ambiental. Este modo de vida patriarcal celebra la 
“jerarquía piramidal”, en donde la raíz etimológica “hieré” significa 
sagrado y arché origen, el principio, el vientre, el principio, de 
acuerdo con lo arriba mencionado. Esto quiere decir que toda socie-
dad patriarcal se somete a algo “sagrado”, que en realidad no es otra 
cosa que una idea imaginada, apenas una ilusión, en gran parte un 
principio singular y monopolar - el dios único, el emperador, el go-
bierno sin alternativa - por el que la vida se sacrifica para el benefi-
cio de aquellos en la cima que claman ser los representantes de una 
supuesta autoridad superior que nada representa, excepto un fetiche. 

Investigaciones científicas han comprobado que hace de unos 
5.000 a 7.000 años atrás la gente se organizaba exclusivamente de 
modo matriarcal. En estas sociedades matriarcales la realidad del bi-
enestar común permanece en el centro de todo. Dentro de estas cul-
turas, la gente ha aprendido a discernir objetivos vitales de arbitrari-
os e incluso de aquellos destructivos. De hecho, estas sociedades 
nunca desarrollaron esas actitudes belicosas y disgregantes que en la 
actualidad amenazan la supervivencia de la humanidad. Así pues, la 
estructura básica de la sociedad matriarcal semeja, no una pirámide, 
sino una organización horizontal donde la unidad en diversidad es la 
condición sine qua non para su propio florecimiento. El matriarcado 
propone un modo de vivir en el que la vida social está determinada 
por las necesidades cotidianas en vez de estarlo por ideologías arbi-
trarias, fantasías y conceptos o visiones de mundo ilusorias. La vida 
se destina a la persecución del bienestar, tanto individual como soci-
al, por medio de una genuina satisfacción sexual y otras necesidades 
vitales. A pesar de la violenta actitud sobre la cual el patriarcado se 
ha apoyado para conquistar perniciosamente el planeta; la vida, 
como concepto atemporal, siempre ha dependido y efectivamente se-
guirá dependiendo de la copiosidad materna.
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En este sentido, una etapa ideal de creatividad natural y reproducti-
vidad del género humano se basa en la interacción deliberada y go-
zosa entre los sexos, así como entre todos aquellos sectores de la so-
ciedad involucrados. El mayor obstáculo para la plena realización de 
este paradigma es la tensión primordial - dolorosa y destructiva por 
naturaleza - entre los órdenes coercitivos creados por el hombre y la 
simple existencia del genuino potencial natural. La miseria de la hi-
storia es una de las consecuencias directas de esta aberración del des-
arrollo de la humanidad. Volviendo a la idea primera que nos ha traí-
do a este punto, un tratamiento preciso de los conceptos nos guiará 
hacia una acertada definición de nuestra propia orientación en la vida 
como comunidad humana. Este argumento nos conduce pues a la 
comprensión del concepto de “acracia” que, en su legítimo significa-
do de “sin dominio”, se revela como el término ideal para aquellas 
condiciones sociales en las que la ausencia de dominio es producto 
de una elección colectiva por otras formas de organización más apro-
piadas, autónomas y “reales”. La sociedad matriarcal es por antono-
masia la sociedad acrática, la sociedad no-violenta por excelencia. 

Aprender a entender las causas raíz 
de la crisis actual de la humanidad

Un profundo entendimiento de la crisis actual de la humanidad y de 
sus causas raíz es un paso que inevitablemente debemos tomar para 
así superarla con nuestras mejores estrategias de supervivencia. Un 
análisis en profundidad de las doctrinas capitalista y comunista pone 
de manifiesto que, a pesar de sus esfuerzos por refutarse mutuamente 
a través de un interminable y costoso choque ideológico, en realidad 
son instrumentos de una denominación patriarcal común que ha ex-
tendido y perpetuado su alcance antinatural hasta el día de hoy. Ya 
que esta circunstancia no ha sido abordada con propiedad por las 
corrientes predominantes de la ciencia, una discusión mucho más 
amplia e interdisciplinaria se hace necesaria y vital para poder hallar 
salidas a la amenaza de la auto-extinción de la humanidad.(1)

Éste es el momento adecuado para comprender la total envergadura 
de nuestra situación, pues el impacto del estilo de vida de la civili-
zación predominante ha llegado al punto de amenazar las condicio-
nes básicas para la vida. Este propósito no puede ser cumplido a ca-
balidad sin una trascendencia y disolución absolutas de todos los 
dogmas ideológicos y religiosos que han limitado nuestras mentes a 
lo largo de la historia humana. De esta manera, al liberar nuestro en-
foque mental de aquellas concepciones egocéntricas, habilitamos un 
acopio más amplio de visiones auténticas de mundo que, de manera 
efectiva, son capaces de convertir nuestra habilidad, motivación y 
acción en sociabilidad creativa, soñada ya por la humanidad desde 
hace milenios. 

Al agotar una y otra vez
los sintéticos criaderos de monstruos humanos
preparamos simultáneamente un entorno ideal
para que el proceso natural de humanización

nos colme con sus gratificantes frutos

¿Qué ideas y patrones de comportamiento hasta hoy día 
han hecho imposible la realización de la Paz Global?

Mientras que autoconcepciones disgregantes como el egoísmo y el 
nacionalismo prevalezcan, la esclavitud de los moradores de estos 
marcos mentales será la directa consecuencia. Un corolario a esto es 
la alteración de los balances naturales y creativos a través de una ma-
niobra de explotación, típica del patriarcado y de los sistemas capita-
listas y socialistas actuales. El así llamado “proyecto democrático de 
libertad” de estos sistemas se contradice descaradamente, en cuanto 
que sus órganos principales - las élites políticas y eclesiásticas -, al 
modo de un parásito, sacan un beneficio ilimitado por medio de una 
doctrina verticalista. En verdad ya no se necesitan tiranos - de acuer-
do con lo ya dicho por Kurt Tucholsky - para mantener a las socieda-
des del globo en su curso de destrucción corporativa. 

Doctrinas, como por ejemplo la naturaleza es cruel y la gente es 
mala; “el bien y el mal” son insuperablemente naturales; las guerras 
siempre han existido y siempre existirán; uno tiene que crear su pro-

pia suerte; la mujer había de someter al hombre, etc., se han anclado 
profundamente a lo largo de una tradición milenaria en la mente hu-
mana a base de asunciones básicas.(2)(7) Semejantes nociones están 
todavía presentes en gran parte del planeta y revelan un fundamenta-
lismo obsoleto, expresión de una madurez humana aún deficiente y 
su impacto perjudicial en las posibilidades de supervivencia de la hu-
manidad. 

La naturaleza no tiene una voluntad asesina; la sociedad humana, 
en su faceta violenta, es propensa a sucumbir a un impulso homicida 
por el beneficio de intereses secundarios como la riqueza o el poder. 
Asimismo, el cinismo es una invención humana. La presunta cruel-
dad de la naturaleza no es otra cosa que una interpretación errónea de 
un orden creativo que existe por el bienestar de todo el planeta y más 
allá. Desde el mismo principio, la vida en su totalidad habría estado 
condenada a la extinción si cada miembro del proceso evolutivo no 
hubiese estado obligado a seguir, genética o instintivamente, las 
leyes inherentes que alimentan los balances naturales y que han con-
ducido a la evolución a alcanzar un clímax preliminar con la ruptura 
de estos balances naturales. Necesitamos enfrentar el hecho de que 
esta ruptura ha sido la directa consecuencia del surgimiento y subse-
cuente supremacía de sociedades violentas e insosegables.(3)

En contraste, los pueblos indígenas no violentos del mundo han 
probado tener - hasta el momento actual - una comprensión profunda 
y confiada de la Naturaleza. Antes de que fueran masacrados - con la 
excepción de algunos pocos sobrevivientes - por la civilización patri-
arcalmente (des)orientada, su voz, independiente de tiempo y lugar, 
nos advierte: El modo de vida del “hombre blanco” destruye su pro-
pia existencia. Arraigados en la interrelación de los seres y gracias a 
un profundo sentimiento de empatía, estas comunidades han sido y 
todavía son capaces de discernir entre el dolor y la verdadera alegría, 
entre realidades autosostenibles e ilusiones devoradoras, entre de-
strucción y creatividad. Por virtud de su naturaleza, más bien prefie-
ren rechazar el peligroso progreso técnico, sin importar qué tan fa-
vorable sea el impacto que éste pueda tener en las vías naturales de 
la vida. Anteponen, por lo tanto, aprender de la naturaleza “a partir 
de un flujo de información flexible y ascendente” con el objeto de 
copiarla en vez de destruirla.(4) No se puede seguir negando que la 
actual crisis de la civilización moderna es una mera consecuencia de 
su propia aberración, causada por una conducta caníbal y destructiva 
de la vida que se extiende desde el nivel personal hasta el comporta-
miento de grupos sociales y naciones-estado.

Cuando el hombre deja de estar determinado por su espíritu innato
- que no es otro que el Espíritu de la Vida -,
somete sus opciones a intereses secundarios

como el dinero y el poder;
desde ese preciso instante,

inicia su transformación en una máquina,
un robot controlado por fuerzas secundarias, extranjeras a él

¿Por qué razón exacta la humanidad ha llegado 
al borde del abismo de la extinción?

En lo que respecta al Cristianismo - otra mentalidad pervertidora - 
la noción de “pecado original” merece un detenido análisis por 
cuenta de sus consecuencias (auto)destructivas.

Ya siendo niño me resultaba incomprensible que el morder la man-
zana del árbol del conocimiento estuviese prohibido y por tanto tu-
viese fatales consecuencias. No podía ser que la expulsión del pa-
raíso se debiera a la ingestión de la manzana, pues era precisamen-
te eso, aprender y esforzarme por conocer para alcanzar la sabidu-
ría, lo que se esperaba de mí. El aprendizaje debería ser el cimien-
to de oportunidades posteriores en la vida. ¿Cómo puede ser el
afán por conocer ser punible, pecaminoso o criminal?

Mi respuesta es: el entendimiento y el esfuerzo por conocer de ma-
nera práctica, esto es, el aprendizaje, nunca serán algo erróneo.
No obstante, consecuencias fatales pueden resultar del uso inade-
cuado del conocimiento en la interacción con el ambiente de cada
uno.
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Para ilustrar mi tesis, describiré dos diferentes opciones en la ma-
nera de tratar con los dones de la vida, los frutos proverbiales del ár-
bol del conocimiento. En primer lugar, una vía que, de manera irre-
sponsable, se aparta a sí misma de la naturaleza y quebranta delibera-
damente con la interrelación de la totalidad para terminar en el apo-
calíptico abismo de la decadencia social, ecológica y espiritual. En 
segunda instancia, una vía que, gracias a la constante retroalimen-
tación sensible entre ser y conciencia al interior del marco natural, es 
capaz de participar activamente en un desarrollo continuo y bien ba-
lanceado hacia el futuro. 

A lo largo de los siglos, una gran colectividad
ha dedicado todas sus energías a la obediente devoción

de órdenes religiosas y élites sacerdotales:
en verdad no importa qué tan apabullante sea su presencia en el

transcurso de la historia, este grupo de seguidores
no constituye evidencia alguna de legitimidad eclesiástica,

aparentemente otorgada por sus propios dioses.
Por el contrario, ellos mismos son la prueba

de no haber sido facultados para aprehender su divinidad innata
que, de haber sido así, desde hace mucho tiempo los habría llevado

sin peligro alguno hacia una capacidad completamente
humana y autónoma de asegurar un Mundo en Paz.

La vía perversa

Cualquier orden social basado en la dominación y la opresión se 
opone a la organización natural, creativa, caótica y diversificante de 
la evolución. Éste tipo de orden alcanza el progreso por medio de la 
amenaza y el castigo: por un lado, usando violencia real y, por el 
otro, prometiendo una ilusoria libertad ilimitada. Tal progreso se ori-
gina a partir de conceptos humanos defectuosos que han sido básica-
mente moldeados por el patriarcado. Tal progreso se ceba en la ob-
strucción y desviación de la vitalidad - incólume flujo de energía vi-
viente - y también en la destrucción de la diversidad natural, unidad 
e integridad cósmicas, alterando así sus pilares fundamentales, los 
balances universales de la dinámica y las polaridades complementa-
rias.(5)

A lo largo de miles años, el apoyo violento al yugo de los órdenes 
jerárquicos ha solidificado los sistemas de creencias imperantes hasta 
volverlos intrínsecos a la sociedad humana de tal manera que, a pe-
sar de los históricos esfuerzos de emancipación e iluminación, siguen 
siendo para la gran mayoría el eterno status quo: desproveído de al-
ternativas, normal y supuestamente natural. Mientras que un gran nú-
mero de personas pasa por alto la obstrucción y destrucción del fun-
damental orden natural, otros incluso llegan a aprobarlas favorable-
mente. Los procesos de aprendizaje que la naturaleza ha designado 
para concientizar sobre una auténtica realidad son objeto de una fal-
sificación que obedece al interés por perpetuar este orden dominante, 
mientras que el arte de la adulteración es presentado como política 
vanguardista. La orientación que podría conducir a un logro del bi-
enestar general es desdeñada, ridiculizada y sacrificada en beneficio 
de la extracción impune de todo recurso asequible, a costa de sus 
desproporcionadas repercusiones y desventajas. Una vez más, cual-
quier otra alternativa es suprimida. 

Insisto en que un reconocimiento de la urgencia y abrumadora di-
mensión del estado global de zozobra - originado por este nocivo 
modus vivendi - puede dar a todos los seres pensantes, en cualquier 
momento, razones para romper las leyes y costumbres que les son 
hostiles a la vida. Una y otra vez, aquellas personas que, marcadas 
por la repetitividad de la Historia, se oponen a las peligrosas ilusio-
nes de los órdenes dominantes y se niegan a traicionar la vida o la 
naturaleza, son perseguidas. No obstante, si para cuando este estado 
de zozobra alcance el clímax no hay alguna señal de éxito por parte 
de esta juiciosa actitud, entonces el desvanecimiento de la humani-
dad será algo certero. 

Patriarcado - Ciencia Dogmática - Civilización

- Desde hace miles de años, las civilizaciones patriarcales 
han forjado un modo de vida basado en la dominación.

- Por eso muchas culturas aún toleran formas abiertas o en-
cubiertas de misoginia, esclavitud y violencia.

- A lo largo de la historia la industrialización ha sido paga-
da con bienes robados de la Naturaleza y los Pueblos Indí-
genas.

- La supremacía de los poderes dominantes del mundo con-
temporáneo está basada en la injusticia y el crimen.

- En flagrante contradicción con las promesas humanitarias, 
la hipocresía política está degradando al mundo. 

- La competencia ilimitada rompe con la inhibición natural 
de matar.
- La polaridad es usada bajo la consigna: ¡divide e impera! 
(divide et impera)

- Cualquier mentalidad que promueva la desigualdad social 
es incapaz de mantener balances creativos.

- El deterioro general de la Vida y la reducción de perspecti-
vas para el futuro no son para nada naturales, son obra del 
hombre.

Si bien el consumo de sangre humana o carne,
en cualquiera de sus modalidades,

sea aún considerado como parte de tradiciones
aparentemente divinas, cotidianas o simplemente metafóricas,

como tal contradice a la cordura y la razón.
Lo que es más, es un crimen en contra de la naturaleza

y la humanidad, a la manera del abuso infantil.
No deberían constituir un pretexto los motivos religiosos y,
de la misma manera, tampoco deben las buenas intenciones

por educar excusar el uso de la violencia.
Dado el caso, las consecuencias individuales y sociales

están destinadas a ser igual de perniciosas,
tal como la celebración, adoración y beneplácito

de comportamientos y armas letales
como cruces, patíbulos, sillas eléctricas e inyecciones letales.

La salida: vía natural y evolución del ser

La vía alternativa asume que las ganancias individuales de los fru-
tos del árbol del conocimiento son en realidad propiedad colectiva, 
simplemente por la pura intención de sobrevivir y el amor natural 
por la vida, actitudes ambas que mantienen el bienestar del medio 
ambiente de la Tierra: El Jardín del Edén.

Aquí la alegría y el dolor son aceptadas como fuerzas de guía efec-
tivas que, junto con el proceso natural de aprendizaje, conducen ha-
cia una orientación clara por medio de mapas conceptuales auténti-
cos (6); en la ausencia de intereses foráneos, el flujo libre de infor-
mación en las áreas receptivas del cerebro en maduración ya no es 
susceptible de ser obstruido o falsificado. Entre más pronto una ex-
periencia sin adulteraciones o restricciones surja en la vida de cada 
uno, más grande será el potencial de aprender a partir de una orien-
tación sensible y ascendente que enseñe la lección de la vida con un 
costo muy bajo de dolor y destrucción.(7) La vida permanece orien-
tada, siempre flexible, hacia la integridad de la totalidad. Al conside-
rar continuamente la subsistencia de la totalidad, se asegura un con-
secuente desarrollo natural y una diversificación de la vida con todas 
sus posibilidades, habilidades y frutos en la abundancia del Jardín 
del Edén.

La viabilidad del surgimiento, afianzamiento y celebración de una 
religión verdadera y global - constituida en su forma más pura por la 
cultura humana y natural - depende de nuestra habilidad para consi-
derar de manera general su esencia, plena de significado y propósito. 
Si la humanidad desea sobrevivir, debe adoptar una cultura planeta-
ria capaz de continuar las tradiciones indígenas a través de la pro-
moción de una conducta social y ecológica que pueda evitar el daño 
al medio ambiente. Sin embargo, ya que la raza humana - en compa-
ración con los reinos vegetal y animal - no ha sido dotada por la ge-
nética o el instinto con una conducta de apoyo a la vida, es un deber 

GAIA - Vías para salir de la miseria, la decadencia y la desesperanza Emanzipation Humanum
Construcción de puentes hacia un mundo armónico....

http://emanzipationhumanum.de/espanol/humanizacion.html 3



para los seres humanos aprender tal comportamiento en pos de su 
propia supervivencia. Es por eso que una reeducación de la conducta 
es una necesidad imperativa para dar este paso adelante. Sería en rea-
lidad un segundo renacimiento el logro de una cultura global que 
continúe la tradición de la creatividad genética al tiempo que pueda 
conservar los principios demiúrgicos que la alimentan. Esta cultura 
representa la extrema antítesis del liberal modo de vida actual, con-
sumista y destructivo, que ha sido celebrado fatalmente con el nom-
bre de globalización.

¿Cuáles son los prerequisitos mentales 
para la restauración de la viabilidad de la vida?

Constitución social, ecológica y espiritual del ser natural

Partiendo de la suposición de que todos los participantes de la vida 
están vinculados por una fraternidad celestial, la imposibilidad de al-
canzar un estado más ideal es patente. La naturaleza está perfecta-
mente organizada y se desarrolla de acuerdo con su totalidad creativa 
inherente. Todas las cosas en el cosmos están vinculadas por la con-
veniencia de su propio bienestar. La cualidad creativa de esta con-
dición vital materializa, por una parte, la creciente diversificación de 
sus estructuras físicas y de los organismos que moran el mundo exte-
rior y, por la otra, realiza responsablemente al desarrollar posibilida-
des y habilidades - constantemente reflejadas en los mundos interio-
res espirituales - cuya viabilidad es reasegurada o descartada a través 
de una experiencia genuina al interior de la existencia, en la interac-
ción y unión de ambos mundos. Este modo de vida prospera con la 
permanencia en un medio feliz. Tan sólo la intención libre de los hu-
manos trae desmesura a este contexto, humillando la vida hasta el 
punto de su amenazante destrucción.(8) En el contexto de la realidad 
sociopolítica, moldeada opresivamente por la historia patriarcal, el 
amor por la vida es la única herramienta capaz de transformar esta 
cínica faceta de la realidad en otra distinta, modelada sensitivamente 
por las necesidades del momento. El rumbo de esta transformación 
se encamina hacia la verdadera humanidad; es emancipatoria y con-
duce a la humanización desde la raíz local hasta el plano global. 

Más allá del enfoque de las obsoletas teorías políticas - que nunca 
cuestionan a la dominación como tal y están solo interesadas en su 
propio lucro - y los postulados religiosos - que en su negación de la 
divinidad individual han puesto en peligro a la vida - yo propongo un 
método que parte de un profundo examen de la psique humana. Bajo 
esta perspectiva, debemos empezar con una pregunta profundamente 
compleja: ¿cuáles son las enigmáticas condiciones y relaciones que 
en vez de fortalecer la concienciación y la responsabilidad por el 
paraíso otorgado en la tierra prefieren involucrar la presteza popu-
lar para crear pavorosas realidades?

Se me hizo obvio que estas condiciones son todas las orientaciones 
culturales y espirituales que, por una parte, son experimentadas bajo 
la influencia de factores naturales (clima, geología, cosmos)(3) y, por 
la otra, son generadas como factores humanos (intención, libertad de 
elegir) que representan los parámetros básicos para el desarrollo in-
dividual y, en una escala mayor, el de la sociedad. Se puede dar el 
caso afortunado de que este desarrollo ocurra en sincronía con las 
líneas de una genuina orientación hacia las leyes naturales, cuyo fin 
último es el proceso vitalicio de aprendizaje y experiencia de cual-
quier individuo con plena voluntad de verse envuelto en la realidad 
cósmica; de esta manera, estas condiciones básicas se mantienen be-
neficiosas para la naturaleza. Estas condiciones son matriarcales, in-
dígenas, divinas, creativas, cooperativas, completas y saludables, 
dedicadas a y limitadas por la vida. La vida como tal es liturgia 
(‚servicio publico‘) - “minka” dentro de la cultura andina, llena de 
gloria y abundancia.

Alternativamente, si el caso afortunado fuese objeto de una susti-
tución en la que orientaciones forzadas e instruidas se dirigen predo-
minantemente hacia metas imaginarias y supuestos en cuyo nombre 
la naturaleza, la sua diversidad y integridad son sacrificadas; hacia 
pautas metafísicas que supuestamente pueden llevar más allá de la 
posibilidad física - como caminar en el agua o el nacimiento de una 
virgen; todas las cuales niegan un orden cósmico al construir y creer 
en órdenes arbitrarios. Semejantes órdenes, en los que civilizaciones 

violentas echan raíz, se alían principalmente en pro de las ventajas 
que puedan tener para algunos a pesar de las costosas desventajas 
para todos los otros; son antinaturales en esencia, despectivos de la 
vida, parasíticos, disgregantes y marcialmente dedicados a la de-
strucción. Obviamente, estas condiciones conducen hacia una dege-
neración de la Vida: por virtud de meros delirios así engendrados, la 
gloria y la abundancia de la vida son “alquímicamente” transforma-
das de una drástica manera en perversidad y pobreza.(9)

Todas aquellas personas que se han hecho conscientes del orden 
creativo subyacente deberían levantarse y contribuir a la creación de 
condiciones culturales dedicadas a la supervivencia. Necesitamos 
disipar las nieblas y sombras de aquellas erróneas y limitadas filo-
sofías vitales, nociones religiosas, políticas e ideológicas y concep-
ciones del hombre que no hacen sino ignorar la cultura que ha man-
tenido a la sociedad desde tiempos inmemoriales y que servirá a fu-
turas generaciones. 

Los niños son un buen comienzo

La Paz en la Tierra sería un destino realizable si las sociedades de-
jaran de destrozar a los niños y atendieran conscientemente a su más 
grave defecto: la atrofia sistemática de la infancia. Es en realidad un 
hábito violento y ya caduco la manera en la cual niños extremada-
mente sensibles son adiestrados para no sentir alegría o enceguecer 
el dolor, entorpeciendo así lo que está destinado a ser una enseñanza 
del proceso de aprendizaje genuino. En consecuencia, estos niños no 
son capaces de aprender las dos caras de la experiencia: qué tan sa-
tisfactorias pueden llegar a ser las opciones seguras y qué tanto pue-
de llegar a costar el error. Es un hecho comprobado que en la más 
tierna etapa del desarrollo (0 a 3 años) los padres, la sociedad y la 
cultura, por medio de un modelo educacional ascendente, son re-
sponsables de asegurar que sus hijos no se conviertan en adultos in-
conscientes y desprotegidos, víctimas de los mapas jerárquicos de 
reificación, propios de las tradiciones autoritarias.(6)

Mientras que nuestros niños sean formados con miras a sacrificar la 
vida en beneficio de intereses secundarios, difícilmente llegarán a 
conquistar la facultad de ser fiables y de rendir cuentas de acuerdo 
con una madurez humanitaria. Es precisamente esta fase en la cual 
la humanización de la sociedad, las formas empáticas de vivir, la so-
lidaridad y la paz se presentan imposibles. Es por esto que culturas 
creativas reconocen, como requisito primordial, la oferta ilimitada de 
oportunidades y espacios concretos para que los niños experimenten 
la vida en una atmósfera libre de miedo y sospecha. La curiosidad in-
ocente mantiene la mente de cada niño abierta y sensitiva de tal ma-
nera que, a través de una experiencia única y sin trabas, se le da cabi-
da a él o a ella para que permanezca enfocado en su propia madu-
ración autónoma, al interior de la matriz de la vida. Los correspondi-
entes procesos de verificación neuronal han sido asociados con la re-
lajación y los procesos regenerativos del sueño y el letargo. Es por 
esto que dormir regularmente no es para nada extravagante. Por el 
contrario, es fundamental para un desarrollo saludable, el cual de-
pende naturalmente de un alinearse con la experiencia creativa de la 
evolución. El ajustarse individualmente a un propósito y creatividad 
globales hace parte de una trascendencia vital que pone de relieve la 
importancia de la meditación y de otros métodos y tradiciones para 
inducir el trance. La eventual conjunción coherente, gradual y festiva 
de las habilidades racionales y emocionales del niño en crecimiento 
está destinada a evolucionar hacia una prudencia auténtica, empática 
y bien balanceada, acompañada del poder de amarse a sí mismo y a 
otros. A través del aprendizaje, comprensión y trascendencia de la 
realidad -tal como es, con sus múltiples facetas interiores y exterio-
res - la resonancia entre razón y sentimiento surge, dando paso a la 
inteligencia emocional (10) y a un amplio espectro de responsabili-
dad, cara a cara con la luz divina de las fuerzas creativas del 
universo.(11)

Matriarcado - Sabiduría Indígena - Humanización

- La buena (divina) vida es moldeada a diario por las necesi-
dades creativas de la interconectividad orgánica de todo lo 
viviente. 
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- Una cultura humanitaria en cada generación es de gran 
ayuda para que una prudencia empática se desarrolle duran-
te el proceso de individuación de los niños.

- El conocimiento trascendental se adquiere a través de ex-
periencia inadulterada en cualquier etapa del proceso indivi-
dual de aprendizaje.

- El proceso de aprendizaje genuino conduce a un auto-en-
tendimiento natural al interior del correspondiente contexto 
socio ecológico.

- El consejo de los sabios, grupo de los miembros de la socie-
dad más antiguos y sapientes, ayuda a mantener el equilibrio 
entre las sociedades y la Naturaleza.

- La cooperación común, el entendimiento mutuo y una flexi-
bilidad creativa forjan un modo de vida realmente humano.

- El principio de polaridad siempre complementa de manera 
recíproca la Integridad de la Diversidad, esto es La Unión 
de la Totalidad o la Sociabilidad Creativa.(12)

- La armonía es el resultado de la consecución global de una 
fraternidad sensitiva ambientada en los modos de vida matri-
arcales.

- Resonancia en el seno de la Unión de la Totalidad implica 
Creatividad de la Evolución Natural.(13)

La Diversidad vuelta Armonía a través de la Resonancia

Nosotros, la raza humana, hemos llegado por fin al punto de co-
sechar las consecuencias de las acciones que, de acuerdo con lo ex-
puesto en este análisis, se derivan de una desorientación radical y 
elemental manifiesta en las concepciones y proyectos sociales de la 
corriente dominante: acelerado crecimiento de la riqueza y de su na-
turaleza ilusoria y fetichista; cautiverio en la red de tensiones entre el 
bien y el mal - que en la Literatura Védica se conoce como el campo 
de batalla de Kuruksetra - y, finalmente, una inmersión consciente en 
el círculo vicioso de esta dantesca rueda de molino global. Este po-
dría ser el panorama más apabullante que la raza humana haya enca-
rado jamás si no generamos soluciones a través de la optimización de 
nuestro comportamiento hacia el logro de la dignidad y el respeto 
por la vida, para así ahorrarnos pérdidas y destrucción mientras que 
preparamos un nuevo comienzo para generaciones futuras. En el es-
fuerzo por conseguir la mejor autenticidad y coherencia posibles en 
el seno de la realidad universal del Ser, generamos oportunidades de 
resonancia y alineación con las fuerzas creativas del universo. Una 
vez re-conectados con los espíritus creativos, retomaremos nuestro 
rumbo hacia un mejor futuro con el resto de la naturaleza la cual, de-
bido a sus ligaduras genéticas, siempre ha estado en ese camino. El 
don especialmente otorgado a la humanidad, nuestra “libertad de 
elección”, hallará su contrapeso al ser delimitado por una cultura 
creativa que continúe la tradición de la creatividad genética. Una vez 
materializadas en el plano global, tales culturas ofrecen integridad, 
sanidad y razón al perpetuar la seguridad y la certidumbre planetaria 
mediante vías naturales.(14)

Una vez re-conectados mentalmente con
 el Espíritu Común de la Vida,
reconoceremos las jerarquías,

programas e ideologías como excrecencias.
La vida, al brindarnos una experiencia genuina

 en el plano horizontal,
gratamente nos enseña a propagar la alegría y la armonía

para dejar atrás y de una vez por todas la desesperanza y la miseria.

Más y más gente, de toda la gama de estratos sociales, se concentra 
en este objetivo, el cual representa el proceso de emancipación de la 
humanización. En la vida cotidiana esto también significa una pugna 
con la destructiva y dañina montaña de culpa que, de acuerdo con lo 

ilustrado arriba, se ha acumulado en la historia por la dominación del 
“hombre blanco” y no puede ser ya ignorada sin causar consecuenci-
as aún más destructivas para el entorno social y ecológico. Esta mon-
taña de culpa, - símbolo dominante de las innumerables circunstanci-
as y condiciones creadas por el hombre - necesita ser reconocida, 
trascendida y de hecho disuelta, con el objeto de consumar una visi-
ón concreta tanto de lo que podría representar una buena vida, una 
sociedad pacífica y una sociabilidad global como de los pasos nece-
sarios para llevarlas a un término real. Esta visión va más allá del ni-
hilismo moderno y desenmascara su fundamento ignorante, criminal, 
obsceno y, en un profundo sentido, suicida. 

¿Qué hay por hacer?

Tomando como punto de partida una comprensión integral y un re-
conocimiento de esta precisa imagen de pasado y presente, esclarece-
remos nuestra perspectiva en el espacio terrestre del Común Global, 
el paraíso mencionado en la narrativas sagradas. Con la perspectiva 
ya clara, despejaremos el camino para el surgimiento de la vergüenza 
y el deseo de compensar y no sólo de arrepentirse, incluso por el lado 
de aquellos que han obrado mal. A partir de una compensación real 
evoluciona entonces el deseo de víctimas y desfavorecidos a reconci-
liarse y perdonar, lo que constituye otra precondición para superar el 
deseo de venganza de los desesperados, gracias al establecimiento de 
un nuevo ámbito en donde la certidumbre se desarrolla constante-
mente y la esperanza es propagada. A partir de esta visión y entendi-
miento, la Fuerza de Transformación General y Sanación fluirá des-
ahogadamente. 

Es un hecho histórico que individuos y comunidades, en el trans-
curso de su tiempo vital y sus procesos de aprendizaje y maduración, 
han llevado a efecto el poder del amor dentro de sus respectivas cul-
turas. Ya es hora de que le abramos paso a este poder para que se 
desarrolle al interior de todas las culturas de la humanidad. Si la hu-
manidad desea brindar un entorno armonioso a la infancia, entonces 
el mundo adulto debe privar a la violencia de sus opciones: así, se 
compensará completamente la injusticia social y el desequilibrio eco-
lógico al objeto de preparar el camino hacia una genuina reconci-
liación en el seno de la familia global y la naturaleza. Relaciones en 
resonancia aquí se caracterizan por personas que saben escuchar y 
dialogar en empatía y que ponen en práctica actos cuya naturaleza 
prudente es la regla y no la excepción. En oposición al engañoso es-
logan de las élites dominantes del globo: ¡No hay alternativa!, for-
mas completamente distintas de organización social surgirán de estas 
condiciones y permitirán que la dimensión social se alinee con el en-
torno natural, su diversidad, alegría y abundancia, haciendo posible 
que la vida humana sea valiosa, segura y armoniosa en cualquier lu-
gar.

¡Más allá del patriarcado, capitalismo y modernidad 
siempre está y ha estado la opción de un ser espléndido!

¡Tenemos la opción del Sumac Kausay dentro del Bien Común!(15) 
¿Qué estamos esperando?

"Vasudhaiv Kutumbakam"
ElMundoEnteroEsUnaFamilia

- antiguo principio común Hindú

Epílogo: Lazos y vínculos que rompen la esclavitud

Todos sabemos muy bien cómo los “imperios” han mantenido su 
unidad con el uso de la violencia. Asimismo, hoy por hoy sabemos 
bastante bien las devastadoras consecuencias que, a largo plazo, han 
sido provocadas por esas formas de organización social basadas en la 
violencia. No obstante, tan sólo algunos pocos son apenas capaces de 
siquiera imaginar la posibilidad de una cohesión social más amplia 
que no se apoye en el uso de la violencia, libre de estados, libre de 
todos los instrumentos de poder paternalistas y subordinantes, ya 
sean sistemas democráticos o tiránicos. A la larga, el efecto de alie-
nación es siempre el mismo. La gente suele olvidar sus orígenes na-
turales y los modos de vida autosostenibles, hecho que tan sólo acre-
cienta su dependencia de las exigencias del sistema. 
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Tomemos por ejemplo la toma de Suramérica, que ha sido definida 
con el eufemismo “La Conquista de América”. Fue tan sólo necesa-
rio un corto lapso de tiempo para que europeos armados atacaran sal-
vajemente a sangre y fuego el continente entero, acabando con la 
vida de millones de individuos y reemplazando sus culturas no-vio-
lentas y economías autosostenibles por el modo de vida europeo. La 
diferencia significativa entre las “colonizaciones del hombre blanco, 
sus holocaustos y guerras incesantes” en todos los rincones del pla-
neta, y las catástrofes naturales como terremotos, erupciones volcáni-
cas e inundaciones va más allá del hecho de que las primeras han 
sido causadas por la mano del hombre, pues, en beneficio del sistema 
económico dominante, se han efectuado como una inescrupulosa ex-
plotación que no sólo hace parte del ayer de las colonias, sino que 
persiste hasta hoy día. El extenuante efecto que ha tenido esta explo-
tación no solamente se dirige a las condiciones naturales y a la po-
blación en general, sino que también minimiza el potencial intrínseco 
de sanar, debido a la insensibilidad de los vencedores hacia el sufri-
miento, dolor y, en miles de casos, muerte de las víctimas doblega-
das. Esta discriminación de la cruda verdad es ejercida de forma si-
stemática, al crear disonancia y dar lugar a una confusión mental y 
emocional generalizada. En consecuencia, este descentrarse de los 
balances que sirven de soporte a la vida, si acaso percibido, es acep-
tado como inevitable. Es hasta ahora que venimos a experimentar y 
pagar las consecuencias globales. 

La Alienación Humana se confirma a sí misma con el hecho de que 
muchas personas no quieren darse cuenta de las causas y efectos de 
la situación en actual deterioro y, por lo tanto, no hacen mucho para 
evitarla. Carentes de una orientación saludable, prefieren culpar a 
chivos expiatorios ficticios y sucumbir a la xenofobia, el racismo, la 
hipocresía, el victimismo, la adicción, la ansiedad y la paranoia. El 
resultado es la constitución emocional del Complejo de Mártir, que 
impuesto a la fuerza por los respectivos supuestos religiosos y temo-
res azuzados por los medios de comunicación dominantes, le da 
cuerpo, por un lado, a un estado depresivo y a un servilismo propio 
de esclavos, y, por el otro, a una arrogancia hiperactiva. Eventual-
mente, ambas direcciones tienden a solidificarse, empeorando aún 
más la alienación que les subyace.

Otro síntoma importante de alienación se manifiesta cuando la po-
blación empieza a extraviarse en las trampas del “individualismo”. 
El individualismo moderno es objeto de una exacerbada celebración, 
hasta el extremo de que la gran mayoría no percibe el aislamiento 
como su consecuencia nefasta. Este individualismo moderno, enfati-
zado como “egoísta”, claramente se opone al preciado valor de una 
individualidad autónoma que sí reconoce el ser interdependiente al 
interior del contexto cósmico y, con ello, la participación que tiene 
en su diversidad. Aún así, a muchas personas les cuesta reconocer el 
evidente conflicto entre un individualismo falsamente priorizado y la 
tediosa conformidad y monotonía del modo de vida imperante, pre-
sentado como tal por los canales comunicativos del sistema. El abur-
rimiento y la frustración entonces se convierten en fuentes de avari-
cia, crimen, y la ya consabida multitud de debilidades humanas. De 
ahí que el individualismo sea usado apenas como un instrumento de 
la destructiva política divide e impera. En las páginas anteriores, se 
ha discutido ampliamente que la raza humana en especial depende 
por completo de un contexto social creativo que aún no ha sido con-
struido. Tan sólo interrelaciones sociales gratificantes tendrán más 
probabilidad de posibilitar la supervivencia de la unión creativa de 
los individuos, en otras palabras, “la tribu global”. Entonces ¿por qué 
no estudiar valientemente formas alternativas de vida que la historia 
nos ha brindado y que todavía existen por fuera del marco ideológico 
del más reciente engendro del patriarcado, que obedece al nombre de 
“modernidad”?

¿Cómo hizo por ejemplo el vasto reino Inka, el Tahuantinsuyo, 
para mantenerse incólume? (12) ¿Cuál es el lazo lleno de sentido, 
cuál es el vínculo que unifica las sociedades no-violentas? Creo que 
ésta es la cuestión de fondo para la subsistencia de la humanidad.

Hoy, más que nunca, la apremiante necesidad de unión y coheren-
cia mental y espiritual de las visiones de mundo y narrativas perso-
nales con las condiciones de la naturaleza y necesidades ecológicas y 

sociales se hace evidente; da sustancia a la inteligencia emocional de 
la madurez humana, que posee la fuerza para liberar sinergias pacifi-
cadoras y sentimientos de unidad con una fortaleza evidente. Así, de 
una manera sencilla, la cohesión se abre a la vida sin requerir la vio-
lencia. Enmarcados dentro de estas condiciones sociales creativas, la 
cooperación cobra el sentido de un nuevo comienzo de la alegría y la 
prosperidad, las nociones de clase y propiedad desaparecen, la fami-
lia como tal y la responsabilidad que ésta conlleva no se confinan ex-
clusivamente a la monogamia, la cohesión armónica de los “ayllús”- 
las unidades básicas de la sociedad Andina - se caracteriza por el 
apoyo mutuo y el intercambio a lo largo y ancho de toda la confede-
ración, el compromiso para mantener y continuar el mundo así origi-
nado es la justa remuneración para el individuo, la sociedad y sus 
confines, tan lejos hasta donde la comunicación pueda llegar y sea 
aceptada. 

Por virtud de esta comunicación abierta, el libre y multifacético in-
tercambio de información apoya y conserva este espíritu (de amor) 
que unifica y empodera; siempre y cuando, por medio de la afirmaci-
ón mental, se le permita a este espíritu surgir y ser efectivo por me-
dio de un actuar y un obrar recíprocamente positivo. Los chaskis, ve-
loces corredores que llevaban mensajes a lo largo del Tahuantinsuyo, 
son lo que representa la Internet hoy, aunque sin las fatales conse-
cuencias ecológicas de su equivalente moderno. La economía en 
aquel tiempo por una parte se concentraba en las condiciones natura-
les y por el otro en las necesidades de la gente. La tecnología sacaba 
provecho de la Naturaleza y de la inteligencia humana sin desestabi-
lizar los balances esenciales de las fuerzas recíprocas, en un constan-
te complementarse. Lo que en aquellos tiempos fue posible, hoy día 
se hace necesario. Es precisamente este urgente despertar lo que per-
manece en las tinieblas para los sistemas dominantes, a saber, el en-
tendimiento de las interrelaciones, la tradición del conocimiento ca-
nalizada a través de la cultura y las reacciones apropiadas a los cam-
bios que sean indispensables para asegurar un éxito que beneficie a 
todos por igual. Las leyes e instrumentos de poder dejan de ser nece-
sarios dentro de sociedades que se organizan a sí mismas en formas 
igualitarias y confederativas. “El común” se hace patente. “Minka” 
(la mancomunidad, la comunión) se transforma en la expresión vital 
por excelencia. La vida permanece autónoma, segura e inofensiva en 
el seno de un espacio creativo.

Confirmación final del camino a seguir:

El Patriarcado es una noción disonante en sí misma, ya que no 
guarda ninguna coherencia con la realidad. La noción misma es 
pura presunción. La vida no proviene de un principio masculino, 
que genéticamente ya es un pequeño apéndice de la integridad fe-
menina (el cromosoma Y). Si este principio masculino abarca y 
monopoliza la realidad, creará por sí solo las fuerzas contrarias 
que aseguran que todo recibe su significado atribuido por natur-
aleza. De ahí surge pues el inevitable rompimiento de todo lo que 
se planea construir a partir del patriarcado: todo son presunciones 
que desde el principio están condenadas al fracaso. Desafortuna-
damente, el número de personas que perciben esto es aún muy es-
caso, de no ser así, este estilo de vida - o más correctamente, esta 
existencia reforzada y sustentada por el sistema – habría desapa-
recido hace ya tiempo.

El Matriarcado es una noción armónica en sí misma. Si se 
acepta en su sentido original y se vive de acuerdo con él, todo 
marchará de acuerdo con el abundante y significativo potencial de 
la Madre Naturaleza.

Notas al pie:

1) - Patriarchy as Negation of Matriarchy - The Perspective of a 
Delusion -, (El patriarcado como negación del matriarcado - Per-
spectiva de una falsa ilusión), por Claudia von Werlhof,
(http://www.second-congress-matriarchal-studies.com/werlhof.html),
(http://emanzipationhumanum.de/espanol/vonwerlhof.html)
- Capitalist Patriarchy and the Struggle for a 'Deep' Alternative, 
(El patriarcado capitalista y la lucha por una alternativa “profunda”), 
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por Claudia von Werlhof,
pdf: (http://emanzipationhumanum.de/downloads/LasVegas.pdf)
- No Critique of Capitalism Without a Critique of Patriarchy! 
Why the Left Is No Alternative!, (¡No es posible una crítica del ca-
pitalismo sin una crítica del patriarcado! ¡Por qué la izquierda no es 
una alternativa!), por Claudia von Werlhof, 
pdf: (http://mensch-sein.de/downloads/femcapcrit07.pdf)
- La Globalización del Neoliberalismo, sus efectos y algunas al-
ternativas, por Claudia von Werlhof,
(http://emanzipationhumanum.de/espanol/humano/globneolib.html),
pdf: (http://emanzipationhumanum.de/downloads/globneolib.pdf)
- The Interconnectedness of All Being, A New Spirituality for a 
New Civilisation, (La Interconexión de todos los seres, una nueva 
espiritualidad para una nueva civilización), por Claudia von Werlhof, 
pdf (http://emanzipationhumanum.de/downloads/interconnectedness.pdf)
- Una "filosofía matriarcal de la naturaleza" y una "filosofía hi-
stórica crítica del patriarcado" - Hacia la fundación de una 
"teoría crítica del patriarcado" - Un proyecto interdisciplinario 
de ciencia política bajo la luz de la actual crisis de la civilización, 
pdf: (http://emanzipationhumanum.de/downloads/behmann1es.pdf)
2) - Reifications, Maps and Authorities (Reificaciones, Mapas y 
Autoridades), por Antonio Rossin,
(http://evans-experientialism.freewebspace.com/rossin10.htm)
3) - The Saharasia Thesis, La Tesis Saharasia, por James DeMeo,
(http://www.orgonelab.org/saharasia_sp.htm)
4) - Biomimesis: - http://www.bioneers.org - 
http://www.biomimicryinstitute.org - Biological Agriculture 
(http://www.permaculture.org) - (http://www.bioagnz.com/home) - Perma-
culture, (http://permaculture.net), (http://www.permaearth.org), 
(http://www.permaculture.org.uk), (http://www.permacultureportal.com)
5) - Necesitamos abordar con claridad un problema básico : La fru-
stración sexual y la aberración son la raíz primigenia de la violencia 
y la guerra. Especialmente en lo que concierne a la sexualidad, solo 
una experiencia sin adulterar conducirá a un desenlace satisfactorio 
del proceso de maduración humano y la pacificación de todas las re-
laciones humanas. Ver: Eros Unredeemed and Future Without 
War, Theory of Global Healing, (Eros Irredento y Futuro Sin Guer-
ra, Teoría de la Sanación Global), ambos libros escritos por Dieter 
Duhm, Meiga Publishers (http://www.tamera-shop.de)
6) - The second signal system as conceived by Pavlov and his dis-
ciples, por George Windholz in Integrative Psychological and Beha-
vioral Science, Volume 25, Number 4 / Oktober 1990, Springer New 
York

Iwan Petrowich Pawlow ya había identificado científicamente el 
lenguaje humano como un órgano de información de segundo ni-
vel. Se refería a las “palabras” como “órganos de señales” por en-
cima del órgano de primer nivel, esto es, la primordial informaci-
ón viviente, el Alma de Vida que compartimos con la vida misma 
y que consiste de percepciones y reacciones sensuales - empezan-
do por el plano molecular y genético y pasando por las regulacio-
nes del organismo, tales como las hormonales y neuronales, hasta 
llegar a un despliegue de las posibilidades y habilidades del ser 
humano para que su volición se haga cada vez más consciente. No 
obstante, hay que tener en cuenta que el lenguaje, las palabras y 
los conceptos son tan solo abstracciones de la realidad que, por 
medio de un auténtico proceso de reificación, están destinadas a 
corresponderle significativamente, tal como es: realidad exper-
imentada por la vida de una manera general y autónoma. Es debi-
do a este contexto que cualquier falacia puede engendrar mundos 
mentales ilusorios con peligrosas consecuencias para la realidad 
del mundo que creamos en la Tierra. Es por ello que el libre albe-
drío del ser humano absolutamente consciente aspira a permane-
cer en el campo de la genuina fuerza creadora.

Ver también:
- Propiedades de la resonancia: coherencia universal, módulos 
conceptuales hacia una teoría común de la vida, la evolución y el 
universo, por Wolfgang Fischer,
(http://emanzipationhumanum.de/espanol/humano/resonanciauniversal.html)
- The Alphabet versus the Goddess, The Conflict between Word 
and Image, (El alfabeto contra la diosa), por Leonard Shlain,

(http://globalresonance.net/passage.cfm?psg=100099)
- Volverse humano (http://emanzipationhumanum.de/espanol/humano)
- Emanzipation ad Humanum (http://emanzipationhumanum.de)
- Navegando hacia el destino de la vida humana, Principios de un 
sistema de orientación seguro, por Wolfgang Fischer,
(http://emanzipationhumanum.de/espanol/humano/orientacion.html)
7) - Education to Democracy Starts from inside the Family, 
(Educación hasta democracia omienzan al interior de la familia), por 
Antonio Rossin - PowerPointPresentación
(http://www.world-wide-democracy.net/common/Antonio.Lucknow.ppt)
- The Einstein Project, (El Proyecto Einstein), por Antonio Rossin,
(http://www.flexible-learning.org/eng/einstein.htm)
- Truth, Belief, and Negative Language, (Verdad, Creencia, y Len-
guaje Negativo), por Antonio Rossin,
(http://evans-experientialism.freewebspace.com/rossin01.htm)
- The Lessened Flexibility Syndrome - LFS, (El Síndrome de Fle-
xibilidad Menguada), por Antonio Rossin,
(http://www.flexible-learning.org/eng/lfs_eng.htm)
- "Religion - Communication - Addiction", ("Religion - Comuni-
cación - Adicción"), por Antonio Rossin,
(http://evans-experientialism.freewebspace.com/rossin06.htm)
- Democracy or Fundamentalism: which Education Model?, 
(Democracia del Fundamentalismo: ¿Cuál Modelo Educativo?), por 
Antonio Rossin,
(http://evans-experientialism.freewebspace.com/rossin08.htm),
pdf: (http://emanzipationhumanum.de/downloads/education.pdf)
- Prevention of Dehumanization in (classroom) Education, 
(Prevención de la Deshumanización en la Educación al interior del 
aula), por Olek Netzer 
pdf: (http://emanzipationhumanum.de/downloads/application.pdf)
- The Real Causes of War beyond the Multicausal Approach, 
(Causas Reales de la Guerra más allá del enfoque multi-causal), por 
Olek Netzer,
(http://emanzipationhumanum.de/english/human/dehum.html),
pdf: (http://emanzipationhumanum.de/downloads/SoD.pdf)
- Liberation from Psychological Exploitation: The Theory Un-
derlying the Work to be done, (Liberación de la Explotación Psico-
lógica: Teoría Subyacente a las Obras por Hacer), por Olek Netzer, 
(http://emanzipationhumanum.de/english/human/GS.html),
pdf: (http://emanzipationhumanum.de/downloads/GS.pdf)
- THAT WAY NEVER MORE - Egalitarian Alternative to the 
Pyramid of Political Party Power, (NUNCA MÁS DE ESA MA-
NERA - Alternativa Igualitaria a la Pirámide de Poder de los Parti-
dos Políticos), por Olek Netzer, 
pdf: (http://emanzipationhumanum.de/downloads/authentic01.pdf)
- Prevention and Healing of Dehumanization Applied to Indivi-
dual Orientation/Belief System, (Prevención y Sanación de la Des-
humanización Aplicada a la Orientación/Sistema de Creencias Indi-
viduales), por Olek Netzer,
(http://www.changemakers.net/node/12129)
- NONVIOLENCE: The Humiliation-free Strategy of Using 
Power in Political Conflict, (NO-VIOLENCIA: Estrategias para 
usar el poder en el conflicto político sin humillación), por Olek Net-
zer, pdf: (http://emanzipationhumanum.de/downloads/nonviolence.pdf)
- Peace from Harmony, (Paz a partir de la armonía),
(http://www.peacefromharmony.org)
- World Unity & Peace Education DEP. (WUPED), (El departa-
mento de la Unidad Mundial y Educación para la Paz)
(http://www.cmseducation.org/wuped)
- Transcend Peace University (TPU), (Universidad de Paz para 
trascender), (http://www.transcend.org/tpu)
- Non-Violent Peaceforce (NP), (No-Violenta Fuerza de Paz),
(http://nonviolentpeaceforce.org)
- The Network of Spiritual Progressives (NSP), (Red de Progresiv-
os Espirituales) (http://www.spiritualprogressives.org)
- The Global Resonance Network (GRN), (La Red de Resonancia 
Global), (http://globalresonance.net)
- The Cultural Creatives (CC), (Creativas en Culturas), 
(http://www.culturalcreatives.org)
8) - Naturaleza y civilización, un conflicto mortal y posibilidades 
de sobrevivir - El extrañamiento de la Humanidad - Condiciones 
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para la curación, por Wolfgang Fischer
(http://emanzipationhumanum.de/espanol/naturaleza.html)
- Responsabilidad Global - Una nueva orientación de la cultura y 
de la política - Pensamientos acerca de un mundo más humanita-
rio, por Wolfgang Fischer
(http://emanzipationhumanum.de/espanol/responsabilidad.html)
- ANTROPOPTOSIS, un mecanismo universal de la autoliquida-
ción de los humanos socialmente condicionada, de Semenov S.P., 
Kasatkin V.A., St. Petersburg: TAT, 2007
(http://emanzipationhumanum.de/english/human/anthropoptosis.html)
9) - La civilización de los alquimistas, un libro en proceso manu-
scrito por Claudia von Werlhof (2008-2010)
10) - El sistema de la resistencia social, Nuestra imagen del hom-
bre decide sobre el futuro, por Wolfgang Fischer,
(http://emanzipationhumanum.de/espanol/inmun.html)
11) - Transparencia y Transcendencia Son Llaves Para La Paz, 
Sendero de la Vida o Trayecto Equivocado,Siempre tenemos la 
Opción de escoger entre Orientacion y Aberración, entre Origi-
nal y Reemplazo, por Wolfgang Fischer
(http://emanzipationhumanum.de/espanol/transparencia.html)
- The Oneness/Otherness Mystery: The Synthesis of Science and 
Mysticism, (El misterio de la Unidad y la Otredad: La Síntesis de la 
Ciencia y el Misticismo), por Sutapas Bhattacharya, Motilal Banars-
idass Publishers, Delhi 1999
- The Brainstem Brainwaves of Atman-Brahman: The Synthesis 
of Science and Spirituality, The Mystery of Existence, (Las ondas 
cerebrales del tronco encefálico y el Atman-Brahman: La síntesis de 
la ciencia y la espiritualidad, el misterio de la existencia), un libro en 
progreso manuscrito por Sutapas Bhattarcharya (2008-2009), Vista 
Previa en pdf 
(http://emanzipationhumanum.de/downloads/MysteryOfExistence.pdf)

Radicado en Gran Bretaña, el filósofo Hindú Sutapas Bhattacha-
rya muestra cómo la entera visión materialista de la ciencia mo-
derna puede ser integrada al núcleo de la visión trascendentalista 
del misticismo yóguico hindú, esto es, que el universo fenoménico 
se manifiesta a través del surgimiento de vibraciones de energía al 
interior de la macrocósmica Luz de Conciencia Pura, el Terreno 
del Ser Absoluto. Esta conceptualización ha sido respaldada por el 
físico estadounidense Milo Wolff en su último libro: Schrödin-
ger's Universe, Einstein, Waves & the Origin of the Natural Laws, 
Technotran Press 2008, (El Universo de Schrödinger, Einstein, 
Ondas y el Origen de las Leyes Naturales) (13). Más allá de esto, 
Bhattacharya identifica la correlación física de la Luz Divina de 
Conciencia Pura (El atman, naturaleza del Buda, divinidad inter-
ior, Luz de Cristo, etc) con los procesos consolidados del cerebro, 
las Ondas Cerebrales del Sistema de Activación Reticular del 
Tronco Encefálico. Esta correlación es afianzada por la aplastante 
evidencia provista por el fidedigno conocimiento fenomenólogico 
yóguico Hindú y Budista. Alguna de esta evidencia clave puede 
ser encontrada aquí. 
(http://pods.gaia.com/science_spirituality_integration)

Pero, ¿qué es el Sistema de Activación Reticular (SAR)? 

La formación reticular del tronco encefálico (FRTE) proyecta 
axones, disparándolos continuamente, hacia todos los centros ce-
rebrales, activando así el cerebro. La muerte cerebral se define en-
tonces con el nombre técnico de Cesación del SAR. Las ondas ce-
rebrales generadas por el SAR subyacen a todo el grueso de la ac-
tividad cerebral de ondas, continuando incluso durante el dormir 
sin soñar y cesando tan sólo hasta la muerte. La medicina moder-
na hace una distinción entre dos de los componentes de la Conci-
encia: la Excitación, causada por la actividad RAS, y los Conten-
idos, que de acuerdo a las hipótesis de la medicina, surgen de la 
corteza cerebral. La actividad de excitación del SAR no se en-
cuentra contaminada por la memoria o condicionamientos cultura-
les y así, al contrastarla con los contenidos (visión de mundo, en-
tendimiento de sí mismo, etc.) ¡se puede deducir que se trata de un 
proceso universal común, subyacente y original! Eventualmente, a 
través de la Unión Mística, la conciencia individual auténtica se 

disuelve en Luz Interior, el flujo de energía eléctrica del tronco 
encefálico. Cuanto más disonante haya sido el precedente estado 
de desorientación individual, más abrumadora es la experiencia de 
la unión mística. Según mi propia comprensión del concepto de 
unión mística, esta se trata de una condición de resonancia entre 
el razonamiento y sentimiento auténticos de cada individuo madu-
rado humanamente y la creatividad universal fundamental que 
muchas tradiciones han llamado Dios. Al interior de este marco 
de comprensión el objetivo de la humanización no es otro que lo-
grar, en relación a la realidad universal subyacente, la mejor au-
tenticidad y coherencia posibles. La experiencia de unión mística, 
la sensibilidad profunda con la fuerza vital empoderan al indivi-
duo para que esté al tanto del bienestar y creatividad comunes, 
tal como en la actividad sexual, que de manera placentera marca 
nuevos rumbos de la unión sexual asegurando así la continuidad 
de la vida. Al fin y al cabo, es por ello por lo que la verdadera es-
encia humana regala la condición permanente del Amor.

12) - Qhapaq Ñan: El Camino Inka de la Sabiduría por Javier La-
jo, Amaro Runa Ediciones Lima, 2003
(http://machaqmara.googlepages.com/javierlajo)
- La Sociedad Inka, por Pablo Masias, Sociología Andina, Centro 
de Estudios Andinos, 2003, Arequipa, Peru
13) - Wave Structure of Matter, - Interconnectedness of Being - 
Full Spectrum Responsibility, Overcoming the Immemorial As-
sumed Dualism with its Fatally Antagonising Implications on Hi-
story, (Estructura de Onda de la Materia - Interconectividad del Ser - 
Responsabilidad de Amplio Espectro, Superación del Supuesto Dua-
lismo Secular y sus Fatales Implicaciones de Antagonismo Históri-
co) por Wolfgang Fischer,
(http://emanzipationhumanum.de/english/human/wsm.html)
14) - Aparte de aquellos pueblos que han mantenido un modo indí-
gena de vivir, hay otras comunidades, en todas partes del mundo, que 
experimentan con modos de organización social para así poder en-
contrar alternativas benéficas a la violencia de la corriente predomi-
nante. Por ejemplo existe el ejemplo de Tamera, (http://tamera.org). 
Una vez se establezca un número mayor de personas que estén men-
talmente re-conectadas con su autonomía innata y así completamente 
conscientes de todo el espectro de su responsabilidad, la letal estupi-
dez de la directriz patriarcal “creación mediante destrucción” se hará 
obvia, pasando a ser obsoleta. Según Claudia von Werlhof 
(http://emanzipationhumanum.de/espanol/vonwerlhof.html), investigadora 
científica en el tema del patriarcado, hay cinco categorías de relacio-
nes subyacentes que son proyectadas en las visiones de mundo y mo-
dos de organización; así, el modo operativo de este proceso debe ser 
reconsiderado, ya que es el que determina, de igual manera, al carác-
ter de las sociedades y a las posibilidades de actuar como individuo 
dentro del contexto ambiental.

1. La relación con la Naturaleza (economía y tecnología)
2. Relaciones políticas (organización política, percepción consti-
tucional de la sociedad, civilización)
3. Relación entre géneros (modos de fraternidad entre los sexos 
y reproducción de la especie)
4. Relaciones intergeneracionales (esto se refiere a la fratern-
idad entre diferentes generaciones y su interconectividad con el 
pasado y el presente)
5. El contexto trascendental, que conduce de nuevo a la relación 
con la Naturaleza (esto aborda la interconectividad de la Vida y 
la Muerte y responde a incógnitas sobre nuestro origen y nuestro 
destino terrestre).

Un entendimiento positivo de estas relaciones dentro de su contexto 
circular y efectos de retroalimentación traerán consigo algo parecido 
a una Democratic Revolt (Rebelión democrática) 
(http://siegfriedemanuel.wordpress.com/2007/09/03/manifesto-for-democratic-revolt) 

que entonces implementará las virtudes básicas de la no-violencia y 
la empatía sirviéndose de Comunidad de Democracias de Base Po-
pular al interior de Sociabilidad Global Acrática. Algunos de los 
enfoques hacia este objetivo son: Sociocracy, (http://sociocracy.info),
(Sociocracia) se está encaminando hacia modos de organización que 
garanticen a su vez modos ascendentes de orden social; Simpol 
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(http://simpol.org) trata de unir el status quo a una situación sociopolí-
tica que representaría unos patrones de comportamiento más justos y 
responsables por parte de las sociedades, es decir, aquellos patrones 
que no ponen en peligro nuestras oportunidades de establecer la paz 
y el bienestar común. Acorn (http://acorn.org/index.php?id=12342) 
(Bellota) es una comunidad en crecimiento ubicada en los Estados 
Unidos que, a partir de una base popular, está dirigida a marcar la di-
ferencia. La Harmonic Social Rotation (Rotación Social Armónica) 
(http://www.hyperlinker.com/ars/index.htm) es un enfoque alternativo a 
la organización de administración social, dinámica y al mismo tiem-
po estable, que equilibra la tendencia tradicional de las sociedades 
humanas a cristalizarse a sí mismas en formas tales que, por virtud 
de una inercia forzada - no logran satisfacer exitosamente los siemp-
re cambiantes requisitos de la realidad, y así, de manera periódica, 
pierden trágicamente la estabilidad, llegando a su fin eterno. Just 
Stop! (http://www.just-stop.org/), (¡Sólo Detente!) recomienda la for-
mula Ghandiana: No Cooperación No Violenta con todo aquello que 
no sea autosostenible. Ver: Nonviolent Noncooperation 
(http://www.opednews.com/articles/Scientists-Take-Action-If-by-Clinton-Callahan-

090208-244.html)

- Declaración Final del Foro Social Mundial 2009 en Brasil
(http://www.movimientos.org/fsm2009/show_text.php3?key=13671)
- The CONSTITUTION of UNITED DIVERSITY (La constituci-
ón de la diversidad unida)
(http://groups.yahoo.com/group/UnitedDiversity/message/560)
- Change the world without taking power, Cambiar al mundo sin 
tomar el poder, por John Holloway,
(http://www.eumed.net/ce/2006/ajj.htm)
15) - Para poder dejar atrás el vocabulario de los ísmos y alcanzar 
más allá de la ambigüedad moderna, la noción del Común Global 
reemplaza aquí los conceptos tradicionales de socialismo y represen-
ta un socialismo prístino que, a través de sus culturas verdaderamen-
te humanas, le da apoyo al individuo para que alcance la madurez 
humana y sea capaz de contribuir a la humanización del cuerpo soci-
al global y a su consistencia. El ayllú local de la Cultura andina es 
así extendido a todo el planeta Tierra.
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