
La Estructura Ondular de la Materia

- Interconectividad o vincularidad del Ser 
- Espectro Integral de la Responsabilidad -

Superando el Inmemorial Supuesto Dualismo
con sus Serias y Antagónicas Implicaciones para la Historia

Siempre es más útil asumir nuestra identidad humana común
que sobrestimar ciertas diferencias
o incluso fantasear con la otredad

y así alimentar la xenofobia y el racismo

Resumen de las transgresoras ideas (1) de Milo Wolff presentadas en su libro Schrödinger's Universe - Einstein, 
Waves & the Origin of the Natural Laws, (El Universo de Schrödinger, Einstein, Ondas y el Origen de las 
Leyes Naturales) Technotran-Press 2008 (http://quantummatter.com) con preguntas, comentarios y perspectivas 
sobre las repercusiones relativas al autoconcepto humano y otras consecuencias.

por Wolfgang Fischer 
- traducción del Inglés por Iria Feijoo Vázquez (Translations for Progress- http://www.translationsforprogress.org)

Milo Wolff, que nació en 1923, es un investigador de astrono-
mía y ha sido profesor de física. Ha trabajado para el MIT 
(Instituto de Tecnología de Massachussets), la NASA y las Na-
ciones Unidas. Sus conclusiones rechazan la teoría del big bang 
y el "zoológico de partículas" de la corriente dominante de la fí-
sica. Sus resultados contribuyen a la fundación de una visión 
auténtica del mundo, y yo voy a intentar demostrar aquí por qué 
al mismo tiempo respaldan las intenciones de salvación de la 
vida del Movimiento Global contra aquellas fuerzas políticas 
que siguen adelante con la actual cultura del nihilismo amplia-
mente conocida como Globalización Corporativa.

«La noción de que todos estos fragmentos existen por separado
es evidentemente una ilusión, y esta ilusión no hace otra cosa

que llevarnos a un sinfín de conflicto y confusión. De hecho, el
intento de vivir según la noción de que los fragmentos estás se-
parados es lo que, esencialmente, ha llevado a la creciente se-

rie de crisis tan urgentes a las que nos enfrentamos en la actua-
lidad. Así, como es bien sabido, esta forma de vida ha traído
consigo la contaminación, la destrucción del equilibrio de la

naturaleza, la superpoblación, el desorden económico y políti-
co mundial, y la creación de un entorno general que no es ni fí-
sica ni mentalmente sano para la mayoría de las personas que

viven en ella. Individualmente se ha desarrollado un sentimien-
to generalizado de impotencia y desesperación, ante lo que pa-

rece ser una masa abrumadora de diferentes fuerzas sociales,
yendo más allá del control e incluso de la comprensión de los

seres humanos que están atrapados en ella.»
(David Bohm, La totalidad y el orden implicado, 1980)

En septiembre de 2008 el gobierno de Estados Unidos está 
dispuesto a gastar más de un billón de dólares americanos 
del recaudo tributario para estabilizar el declive del hipó-
crita sistema financiero inducido por partícipes adictos al 
dinero y maleantes. Al igual que el sector financiero tambi-
én muchos otros sectores que condicionan a compañías se 
han trasladado al reino de la psiquiatría - los 
"responsables" han perdido su (sano) juicio. Además del 
gobierno americano, antes de octubre de 2008 también la 
UE y Alemania - en vez de pensar en cambiar este fracasa-
do sistema - están preparados para continuar invirtiendo 
cantidades incluso mayores de dinero de la gente en un si-
stema en el que desde hace miles de años debilita el equili-

brio de poder adecuado que mantiene la interconectividad 
del planeta. 
El sistema capitalista, como el último y más belicoso des-
cendiente del sistema patriarcal, utiliza el dinero de manera 
que está hecho para garantizar beneficios - al precio que 
sea. Las necesidades generales del público global y la inte-
gridad de la naturaleza apenas interesan. La mayoría de la 
gente casi ni es consciente del sistémico abuso del dinero. 
Por consiguiente, demasiada gente ha perdido su salvaguar-
dada orientación - sino se opondrían y cambiarían tales si-
tuaciones disfuncionales y dañinas. Estas situaciones surgen 
inevitablemente cuando el bienestar general se deja de lado 
en favor de intereses parciales, egoístas, exclusivos y secun-
darios. El respectivo declive no es, sin duda, un accidente en 
absoluto. Es una consecuencia genuina del defecto estructu-
ral de los sistemas reinantes en los que la gente, por religión 
o cultura, está siendo tratada con condescendencia, aliena-
da y condicionada a favor de sistemas preprogramados 
como, por ejemplo, el consumismo. De esta manera, se obli-
ga a las personas a actuar contra sí mismos, contra su na-
turaleza y contra las leyes cósmicas. 
Por eso, el trabajo de pioneros compasivos como Wolff y 
otros es urgentemente necesario para crear oportunidades 
hacia un replanteamiento general de la realidad como la hi-
storia ha desarrollado, sobre la misma realidad. Una vez 
que confrontemos esta realidad quizás recuperemos las 
oportunidades de reparar y ajustar lo que se salió de los ba-
lances creativos.
Tenemos que propagar el valor para creer en nuestro poten-
cial humanitario inherente y poder utilizarlo para el benefi-
cio de nuestras vidas. Vivir siguiendo esta perspectiva su-
pondrá una gran seguridad, felicidad y prosperidad. La 
muestra de esta regularidad universal es parte de la contri-
bución de Milo Wolff a la humanidad.

«En cada cruce que nos lleva hacia el futuro,
a cada espíritu progresivo le oponen diez mil hombres

designados para guardar el pasado.»
(Count Maeterlinck, Ganador del premio Nobel de Literatura en 1911)

Consciente de ello, el autor utiliza un lenguaje simple para que 
el lector no especializado pueda entender cada detalle de una vi-
sión auténtica del universo, la esencia de la existencia y la hu-
manidad. Wolff se refiere a una selección de científicos como 
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William Clifford (1845-1879), Erwin Schrödinger (1887-1961), 
Albert Einstein (1879-1955), Paul Dirac (1902-1984), Geoff 
Haselhurst (1960-) quienes apoyan su interpretación. La visión 
planteada se alinea con la humilde tradición de otros Grandes 
Espíritus de la Sabiduría Indígena perenne de nuestro planeta. 

Infinito como es todo el universo, sólo podemos explorar esa 
parte que podemos experimentar: el Universo de Hubble. Sin 
embargo, podemos imaginar que el espacio es un medio conti-
nuo y que, por tanto, en alguna parte y en algún momento al-
berga un carácter idéntico, con cualidades idénticas, regularida-
des, leyes - posiblemente incluso más allá de aquellas esferas 
que podemos observar materialmente. 

«Siempre puedes saber quiénes son los pioneros
por las flechas que llevan en la espalda»

(anónimo)

Hacia la Diversidad por la Unicidad/Unidad 
debida a la Unión Creativa
e Inherente de la Dualidad

De acuerdo con la exploración e inspiración científica pionera 
de Wolff, La Estructura Ondular de la Materia [WSM, por sus 
iniciales en inglés] se caracteriza por tres principios.

Al contrario que el modelo estándar del espacio con su división 
en organismos/entidades materiales diferenciados separados y 
espacio vacío, Wolff sugiere una Continuidad del Espacio que 
consta de un medio ondular cuántico a través del universo. (2) 
Las ondas esféricas escalares estacionarias y sus respectivos 
centros de onda son las 'partículas' básicas, y su estructura dete-
rmina las reglas de comportamiento de las 'partículas' 
(Principio I).

Las ondas salientes de todos los centros de las ondas existentes 
influencian y forman conjuntamente la onda entrante que se 
mueve hacia cualquier centro ondular específico individual. 
Así, cada 'partícula' es en realidad el centro de su propio 
'universo' en un universo infinito. De este modo, todo está inter-
conectado en el Espacio, cada parte es capaz de comunicarse 
con las demás y cada parte puede intercambiar información/-
energía con las otras. La textura/matriz de los centros de las on-
das conjuntas, la forma en la que se unen o no y la cantidad de 
números que las juntan determina la Densidad del Espacio, lo 
que comúnmente percibimos como diferentes tipos de materia 
(los "Schaumkronen" de Schrödinger). Una vez más, la densi-
dad determina la Gravedad. La densidad media del espacio es 
proporcional a la suma de la intensidad de la onda de toda la 
materia (en realidad: todos los centros de las ondas) del univer-
so (Principio II).

Los "Schaumkronen" de Schrödinger dentro del mar de la exi-
stencia tienden a disminuir sus cumbres, las ondas de todas las 
partes del espacio tienden a ajustarse ellas mismas a la amplitud 
mínima como nosotros mismos podemos experimentar en cual-
quier lugar dentro del mundo inanimado (Principio III, Princi-
pio de Amplitud Mínima [MAP, por sus siglas en inglés], o en-
tropía)

Causalidad Mutua (Retroalimentación) - la WSM es 
la expresión de un intercambio de información bidireccional - 

Debido al antojo de armas todavía más mortíferas, de fuentes 
de energía y de otras razones industriales, el modelo estándar 
de ciencia actual con su creciente variedad de partículas asumi-
das ha sido estimulado por investigaciones subvencionadas du-
rante las últimas décadas. El instinto de los investigadores por 
entender la naturaleza, su anhelo por saber cómo todo está in-
terrelacionado en el espacio era secundario. Por consiguiente, 

los métodos intuitivos y genuinos, y sus resultados no se consi-
deraron adecuadamente. Contrariamente al modelo científico 
estándar de la física o la biología con sus partículas de materia 
sólidas estáticas y su causalidad unidireccional de la mecánica 
de Newton, la WSM representa todo lo que rige la Causalidad 
Mutua sobre las situaciones dinámicas. El modelo de Wolff 
(usando el principio de Mach y la holonomía) implica que el 
universo de Hubble (el universo observable y conocido) consti-
tuye el límite en el que los frentes de ondas entrantes de la es-
tructura de Huygen convergen para crear cada 'partícula'- como 
el fenómeno del centro de onda al que llamamos electrón. Des-
pués los frentes de ondas entrantes "giran" y divergen como on-
das escalares esféricas. Al examinar la estructura de la onda de 
un simple electron con sus ondas entrantes y salientes podemos 
observar la dinámica de la Dualidad e Igualdad en Unión con 
la Proporcionalidad Recíproca y la Complementariedad Mu-
tua. (3)

Los Cambios de Fase en sus respectivos centros de onda y de-
bido a una propiedad geométrica del espacio tridimensional lle-
van a cabo una 'rotación esférica' de 720° y, de este modo, pro-
ducen un giro ya sea hacia un lado u otro que de nuevo permite 
el Movimiento y Estructura Espiral y/o Circular. Observamos 
Amplitud en las ondas, observamos Frecuencia y quizás obser-
vemos un relativo Movimiento de cualquier centro ondular en el 
caso de que el centro esté en movimiento. Por consiguiente, la 
dinámica individual tiene impacto e influencia en todo el uni-
verso. Todas las apariencias desde el Microcosmo hasta el Ma-
crocosmo se integran en la Textura de Regularidad dada por la 
armonía. La Matriz Dinámica de Armonía plasma la super-
estructura de la WSM. El orden coherente y armónico del espa-
cio se completa sistemáticamente con interferencias consonan-
tes y resonantes con la WSM. Por otro lado, la falta de Reso-
nancia o incluso Disonancia completan el Principio III = En-
tropía. (hay más diagramas de ondas aquí: 
http://www.spaceandmotion.com/science-physics-wsm-wave-dia-
grams.htm)

Entonces, ¿qué ocurre con el mundo animado? 
¿y con la vida? 

Al estar compuesta por elementos inanimados dentro del Espa-
cio, la Estructura Ondular de la Materia actúa de diferente ma-
nera dentro de la esfera de la Vida. Aparentemente el mundo 
animado evoluciona contra el principio III de la WSM, es decir, 
contra la entropía. Esta paradoja se ajusta a la misteriosa propie-
dad de retroalimentación del Espacio cuántico. Quizás estos 
sean los dos misterios restantes del Universo. Obviamente la 
propiedad de retroalimentación del Espacio Cuántico y la Vida 
están relacionadas al igual que al universo le gustan las respue-
stas y analogías simples.

La vida evoluciona desde unidades pequeñas y compatibles ha-
sta variedades en constante crecimiento y muy diferenciadas 
dentro de una diversidad coherente que por su misma naturaleza 
se mantiene interconectada a todo el universo. Debido a su di-
námica y organización inherente, la vida en la Tierra representa 
un milagro que, al permitirle moverse sin restricciones, es capaz 
de aumentar el grado de orden en nuestro planeta para el benefi-
cio de todos nosotros. Sin embargo, el crecimiento del orden en 
la vida no es libre. En algún otro lado del Universo hay una pér-
dida de la energía/entropía que apoya el desarrollo de la vida. 
En resumidas cuentas, cada forma de vida tiene que "comer". 
Aquellas formas de vida que tienen la opción, deberían "comer" 
sólo lo que es sano para ellas y para el medio ambiente - sino, 
se enfrentarán a consecuencias que dan lecciones de las que 
aprender.

Llevando a cabo una política de compatibilidad ecológica y ju-
sticia social, incluso los sistemas creados por el hombre pueden 
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funcionar flexiblemente contribuyendo a la minimización de la 
entropía - e.g. para conservar en vez de destruir. De esta ma-
nera, nuestro trabajo debido a la constante mejora de las ideas y 
de los sentimientos favorecerá el mantenimiento del mundo 
como el paraíso de la paz, alojado en la siempre nutritiva Natur-
aleza. Para la supervivencia de las especies, el hombre ha de 
ocupar su asiento permanente en el concierto de la evolución. 
Está reconocido que el motivo principal de la sinfonía de la 
vida es el tema de cada grupo individual de instrumentos. Las 
múltiples variaciones de tal motivo creativo son inspiradores y 
magistrales solistas también de la audiencia que se juntan cada 
vez más primorosamente. Una consecuencia de esta alegría or-
giástica es un todavía más abundante reparto y organización de 
una orquesta cuyo esplendor y armonía musical fortalece la exi-
stencia y solidaridad duradera de toda la audiencia del concier-
to.

Haciéndonos miembros alentadores 
de la casa de la evolución

Aristóteles distinguía entre oikonomía y crematística; según él 
esta última transforma una administración de la casa social y 
orgánica, que sirve exclusivamente para el sustento, en un me-
canismo para conseguir beneficios a expensas del bien común, 
y que debido a la historia de la civilización se ha convertido en 
el orden mundial predominante con sus respectivos desafortu-
nados efectos y consecuencias.

Entonces - en apoyo de la primera y tratando de entender el mi-
lagro de la vida, OIKONOMÍA y Autosuficiencia, nos podemos 
preguntar: ¿de dónde proviene aquel orden animado, aquella 
energía creativa, aquella vida que proporciona información? 
¿cuál es su esencia?

Al observar la Naturaleza, la Luz del Sol parece claramente te-
ner un papel muy importante en las respuestas a esas preguntas. 
Se ha revelado que el Ritmo de la Luna lo han copiado una va-
riedad de ritmos biológicos. Desde la Antigüedad el hombre ha-
bía considerado que una modulación de los ritmos del Sol y la 
Luna influenciados por ciertas constelaciones de las estrellas, 
como el zodiaco y sus repeticiones periódicas o el año platóni-
co, tenía un impacto en su vida, relaciones sociales y destino. 

¿Son estas sólo especulaciones? ¿Cómo pueden interferir las 
ondas electromagnéticas de la luz con las ondas escalares de 
la WSM? ¿Cómo pueden influenciar la mente, la mentalidad 
y la consciencia? ¿Cómo pueden determinar la Vida misma?

Para dar respuesta a estas preguntas, permitidme compartir mi 
visión basada en la experiencia para que vosotros podáis ver 
qué opináis al respecto. Quizás descubramos algunas pistas que 
nos ayuden a entender la misteriosa evolución de la vida.

«La vida se presenta como un eco (Resonancia) de una osci-
lación externa al universo. Mediante la meditación u otros mé-
todos introspectivos, esta oscilación puede ser experimentada 
por cada uno de nosotros como luz, con armonía propia, es de-
cir, como energía. (4) Podemos imaginarla como una fuerza or-
ganizadora, que 'ha bañado' al planeta a través de las eras. Esta 
oscilación se forma (se modula) mediante el ciclo del año Plató-
nico, de los planetas y de la luna, entre otros. En algún momen-
to, la materia (del latín: mater, madre) empieza a responder de 
manera animada y de acuerdo con la oscilación. Con relación a 
la vida cósmica que estimula la oscilación de la información vi-
viente, se desarrolla un "orden" coherente en el planeta, que re-
gula todo desde el ritmo del día y la noche, pasando por las ma-
reas de los océanos, y hasta el viento y el tiempo: la interconec-
tividad de todo ser.

La vida se desarrolla. Primero en las estructuras más simples, 
pero después se van desarrollando a sí mismas hasta convertirse 
en conexiones sumamente complejas. Ésta últimas se caracteri-

zan porque están todas interconectadas mediante relaciones mu-
tuas y se afectan recíprocamente alimentando hasta el miembro 
más pequeño y origen de toda vida. No están sujetas a ninguna 
restricción temporal ni espacial. El efecto es directo y simultá-
neo. La sustancia básica de vida contiene en su regularidad toda 
la información desde el comienzo hasta hoy y, por una obligaci-
ón inherente hacia la armonía, también especifica la calidad de 
la vida futura. La coincidencia y los accidentes genéticos como 
motores exclusivos de la evolución no tienen sentido y son insu-
ficientes. El modelo de oscilación de la vida, con su lucha por el 
acuerdo y la armonía, traza la evolución como un desarrollo or-
ganizado que tiende hacia la multiplicación de diferencias como 
meta de una reveladora manifestación de vida, que se hace más 
compleja y diversa. 

Al principio son "átomos" o más exacto según Milo Wolff: La 
Estructura de la Materia de Ondas Estacionarias Esféricas Bási-
cas en el Espacio, que se agrupan a sí mismos en moléculas de 
acuerdo con las leyes cósmicas de organización inherente. Des-
pués, siguiendo diversas etapas se desarrolla la sustancia genéti-
ca básica, hoy en día conocida como ARN o ADN de los cro-
mosomas. También conocemos el desarrollo adicional de los or-
ganismos unicelulares, plantas, animales e incluso de los huma-
nos. En esta línea de desarrollo podemos entender la aparición 
de tipos de especies completamente diferentes como fenómeno 
de resonancia de la oscilación original de energía vital de acuer-
do con las oscilaciones de energía vital de todos los organismos. 
Como meta podemos establecer un aumento de independencia, 
posibilidades y habilidades, por las cuales estos organismos se 
subordinan a sí mismos de nuevo al todo para permitir la apa-
rición de un aumento adicional en la calidad de vida». Cita de 
DECLARACIÓN DE UN MUNDO AMISTOSO 
http://emanzipationhumanum.de/espanol/humano/credo.html

Responsabilidad - la analogía humana 
de la Causalidad Mutua entre la WSM y el Espacio.

Al citar a Milo Wolff y añadir explicaciones entre corchetes ob-
tenemos: «el aspecto más desconcertante del espacio es su pro-
pia retroalimentación [que es consecuencia, un tipo de respon-
sabilidad, es decir, que una acción provoca la otra, y causa así 
una "respuesta"], que la densidad del espacio determina la for-
ma de la materia (centros de ondas), y a la inversa, cada centro 
de onda (materia) contribuye a la densidad del espacio del uni-
verso. Si hay un Dios, es éste.»

Es curioso que la "densidad" es una cualidad, entonces podemos 
extrapolar y decir que la calidad del Espacio determina la forma 
de la materia (centros ondulares), y a la inversa, cada centro on-
dular (materia) contribuye a la densidad de la CALIDAD del 
Espacio en el Universo. ¿Su carácter también?

«El espacio le indica a las ondas cómo comportarse
y las ondas le dicen al espacio lo que es»

(Milo Wolff)

Con respecto a la vida humana podemos decir que: el aspecto 
más desconcertante de la vida humana es su propia retroalimen-
tación, su consiguiente e inevitable Responsabilidad. (5)

Ya que este mecanismo de retroalimentación está escondido 
tras muchos índices de transferencia diferentes, puede que no se 
perciban los efectos de forma instantánea sino que se noten dé-
cadas más tarde. Por eso, la gente siempre intentó escapar de la 
Responsabilidad para crear Chivos Expiatorios. Por la Biblia 
conocemos el "destino de las siete generaciones" (Carl Gustav 
Jung fue el que indicó que deberíamos hablar de HECHO (en 
alemán: Machsal = hacerse a sí mismo) en vez de DESTINO 
(en alemán: Schicksal = ser enviado).

El índice de transferencia depende del contexto. El dolor del 
martillo que cae sobre mi dedo es instantáneo. Las múltiples 
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causas del cáncer necesitan más tiempo - y la "zona de transici-
ón entre inertancia e indolencia" también es más larga - para 
que surtan efecto y hace falta incluso más tiempo hasta que la 
gente esté preparada para reconocer tales interrelaciones morta-
les y acepte que es su responsabilidad tanto individual como 
social. Lo mismo se aplica a los problemas a los que nos en-
frentamos con el clima y otros inconvenientes. Al principio de 
la historia la gente podía abandonar "sus áreas problemáticas" 
para mudarse a territorios "blancos" desconocidos. Al hacer 
eso, se escapaban de manera inmadura para no enfrentarse a los 
problemas que dejaban atrás y así crear más problemas en los 
lugares a los que iban. De este modo, la civilización y coloni-
zación causó múltiples efectos devastadores sobre la naturaleza, 
las gentes y las culturas. Justo ahora que nos empezamos a dar 
cuenta de que vivimos en una aldea global, ya no podemos es-
capar de las consecuencias de las maldades tanto individuales 
como sociales. La humanidad debe madurar y mejorar su ma-
nera de vivir en grupo y tiene que re-parar con responsabilidad 
lo que se ha dividido, apartado y destruido durante su adoles-
cencia - o los humanos se extinguirán como mera consecuencia 
de los fracasos colectivos. (6)

La interconectividad total (de la materia), gracias a la Estruc-
tura Ondular de la Materia, es el medio para crear una especie 
de vida amable y responsable en el Universo. Obviamente, tod-
avía no nos estamos comportando como la 'corona de la 
creación'. Tenemos que considerar las formas presentes de or-
ganización social humana en la Tierra como progenitores primi-
tivos. Pero tenemos la oportunidad de madurar si aprendemos a 
comportarnos y a organizarnos como guardianes y protectores 
de lo que es y lo que será. 

No podemos permitirnos esperar otras miles de generaciones de 
humanos para que evolucione lo mejor de nosotros. Afortuna-
damente, hay dos maneras de acelerar este proceso: 

a) crear con confianza y dejar que surjan culturas y sistemas 
sociales que promuevan el proceso de aprendizaje humano y 
se comporten conforme a sus enseñanzas en vez de predicar 
dogmas e hipócritamente hacer lo contrario.

b) confiar en las fuerzas de resonancia y de propia retroali-
mentación que también se aplican a las esferas mentales y 
espirituales de la mentalidad, la espiritualidad y la infor-
mación - la noosfera (Pierre Teilhard de Chardin), el campo 
Akáshico del Conocimiento Védico.

Ya sabemos desde hace tiempo que hay una diferencia contun-
dente entre el Hombre y la Naturaleza aunque, obviamente, el 
Hombre es parte de la realidad de la Naturaleza. El Hombre tie-
ne opciones que se basan en la intención. El Hombre es libre 
para decidir. Y debido a esta libertad innata, la Humanidad sin 
excepción carga con la tarea de la Responsabilidad que afectará 
su forma de vida. La conexión intrínseca y la interdependencia 
de libertad para decidir y la responsabilidad para estas decisio-
nes y sus efectos representan una identidad común en todos los 
seres humanos: nuestro carácter específico humanitario. Desde 
entonces unos individuos y unas comunidades han cumplido 
este estándar humano que Erich Fromm (1900-1980) llamaba la 
biofilia. (http://www.erich-fromm.de/e/index.htm)

Ya es hora de que la dimensión planetaria adopte 
el estándar humano también

La calidad de la vida social viene determinada por la calidad de 
las acciones de los miembros individuales y sus efectos en el 
hábitat terrenal. Siguiendo esta interpretación, el principio "el 
que causa paga" debe ser implementado, para garantizar una re-
sponsabilidad exhausta. Mediante necesarios procesos de re-
troalimentación sabiamente equilibrados, la responsabilidad y 
la madurez humana para el bienestar de la biosfera re-pararán 
y re-ajustarán (lo que significaría justicia) aquellos efectos 

provocados por el hombre que perturban el equilibrio ecológico 
y social del Espacio. 

¡Gracias a los instrumentos mentales de la WSM lo podemos 
lograr!

Sólo necesitamos coetáneos a los que les interese apoyar un 
cambio a favor de la Verdad, la Emancipación, la Justicia Eco-
lógica y Social, los Medios de Ser Sostenibles, y de la prepa-
ración de nuestro Destino Creativo para alinearnos a lo que las 
religiones llaman Dios y con lo que todos soñamos y merece-
mos: Una Vida Plena Para Todos.

Simplemente manteniendo este destino en mente, tenemos 
mayores oportunidades de lograr salvar el futuro de la humani-
dad.

¿Por qué?

La WSM es una cría de la ciencia y la investigación causal, es 
real y auténtica. Explica cómo las cosas son en realidad y de 
esta manera proporciona un acercamiento y un manejo muy 
sensible y responsable con una realidad creativa en defensa de 
un bienestar general. La gente pone en duda el enfoque científi-
co establecido con su zoológico de partículas virtuales porque 
es un enfoque deficiente e incompleto, porque divide y separa, 
porque no lo promueven la inspiración y la responsabilidad 
sino el dinero y la codicia de la supremacía, el enfoque que por 
sus desarrollos exponenciales tiende a perder el control al per-
der vista y perspectiva del todo y, por ello, no crea cosas con 
sentido sino absurdidades y declive.

El marco mental de la WSM ofrece 
una orientación más clara dentro de la Realidad del Ser.

De este modo, la Espiritualidad puede madurar y asumir 
sus capacidades innovadoras 
para el beneficio del Bienestar Global.

- Esto sucede con la indagación espiritual en las entrañas del 
ser, en las eternas relaciones de la vida y en la esencia cós-
mica. Esto es de todo menos metafísico - es claramente real. 
E interfiere. No está al servicio de ninguna institución ni 
iglesia ni partido ni grupo elitista. Sólo asiste al entendimien-
to y a la unión de todas las criaturas de la Tierra y lo hace de 
manera igualitaria.

- Una tarea de semejante espiritualidad laica es la reforma de 
nuestros cimientos mentales. Sirve para facilitar la transpa-
rencia y para animar a que la gente supere los límites intelec-
tuales que sólo se han empleado para los tentadores propósi-
tos de intereses secundarios. Una exhausta comprensión de 
la religiosidad y de la espiritualidad laica en paralelo a una 
percepción auténtica e integral de la realidad crea un sentido 
común saludable y ayuda a cambiar y ajustar las mentalida-
des que todavía nos distraen de reaccionar justamente contra 
los efectos locales de la injusticia y la miseria mundiales.

- La espiritualidad vista desde esta perspectiva no es más que 
un perfecto despliegue de la capacidad mental para alcanzar 
la conciencia de interconectividad de todos los seres. Dentro 
de este contexto la religión es la expresión de nuestro conti-
nuo intento de comprender la vida desde su origen. Es la ten-
tativa humana de entender la vida dentro de sus relaciones 
globales y darle una perspectiva a la vida. La religión es par-
te de nuestro incesante intento de identificarnos a nosotros 
mismos dentro de la existencia global.

Implicaciones adicionales de los efectos alentadores 
sobre la confianza y la ecuanimidad

Un flujo de información próspero entre el cuerpo y la mente im-
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plica una retroalimentación viva ininterrumpida dentro de los 
hemisferios del cerebro que manejan las experiencias corpora-
les y emocionales en la interacción con los sistemas endocrinos 
y secundarios. 

Para que nos guíen hacia una espiritualidad práctica y una re-
ligión natural de vida, nuestras reflexiones han de incluir el as-
pecto integral de la vida en la Tierra y dar prioridad a los re-
quisitos biológicos de una Naturaleza sana sobre las inquietu-
des humanas.  

Una espiritualidad que sintoniza con la Naturaleza va marcada 
por la realidad vital grabada en las estructuras del sistema 
nervioso central de manera purga. 

Las esferas tanto física como psicológica de la vida se pueden 
superar en ciertas experiencias meditativas y de trance donde 
la resonancia con la vida como tal se puede sentir individual-
mente.

Para muchos indígenas esta unión sigue siendo de sentido com-
ún y se da por hecho, mientras que los blancos los acusan de 
bárbaros y abusan de ellos para conseguir sus propios bene-
ficios.

Mediante los estados de trance, se ve la vida en un contexto 
universal, como una UNIÓN de TODOS - cosa que puede ser 
incomprensible a través del intelecto solo. 

Libre de dominación y violencia, la interacción anárquica del 
individuo con el universo origina un auténtico flujo de ideas 
(inteligencia emocional) que da paso a la manifestación de la 
evolución continua.

Un ejemplo biológico de la profunda creatividad de los estados 
de trance es la unión sexual cuando ésta se realiza por amor 
consciente y relajadamente más allá de la mera satisfacción fí-
sica.

Epílogo: 

Lograr la Naturaleza Humana - Vivir a la altura de la misma

La Revolución de los Humildes dejará atrás los modelos de 
comportamiento que van de la mano del modelo patriarcal 
de vida. Los violentos siempre han acabado con los pacífi-
cos. La solución no es que los pacíficos se hagan violentos. 
La solución es dejar que los violentos experimenten la grati-
ficante dulzura de la tranquilidad. Los Humildes revelarán 
la cantidad de inteligencia emocional necesaria para que 
lentamente nos alineemos con el universo, para vivir en re-
spuesta coherente con él, para vivir de manera responsable 
como lo requieren los procesos de retroalimentación del Es-
pacio que de manera inherente garantizan una armonía ge-
neral ....

¿algunos comentarios?

ver: Vías para salir de la Miseria, la Decadencia y la Desesperanza
http://emanzipationhumanum.de/espanol/humanizacion.html

Anotaciones:

1) Transgredir es difícil: desgraciadamente, los que buscan 
transformaciones o cambios básicos hoy en día son considera-
dos y tratados como "terroristas". La teoría de Popper de cor-
rección de errores sólo se puede aplicar cuando el cambio es 
posible y deseado sin miedo. "El sistema inmanente de correc-
ción de errores postulado por Popper llevará hacia la evoluci-
ón social y un mundo mejorado para todos sólo donde el enten-

dimiento posible no esté bloqueado por un deseo de ganancias 
o de poder y donde se pueda poner en duda el statu quo. 
Los pesos y contrapesos correctivos relativos al sistema gober-
nante tienen algunas dificultades con el potencial de la humani-
dad desarrollado de manera natural que nos da la libertad de 
escoger entre ver o no ver. Esto sucede porque los sistemas cor-
rectivos sólo funcionan si las antenas no se han manipulado o 
apagado, los sentidos no se han cegado ni ensordecido o con-
fundido de alguna otra manera. 
En este punto exacto es donde tenemos que empezar, porque en 
nuestra sociedad actual, preparada para la violencia y domina-
da por la ideología capitalista neoliberal como tal, nuestro ór-
gano sensor está confundido o, incluso peor, completamente 
desconectado. Los correctores automáticos incorporados en el 
sistema han fracasado: a pesar de que el daño causado por el 
sistema económico global de la OMC (Organización Mundial 
del Comercio) es evidente y palpable, permanecemos paraliza-
dos como el conejo hipnotizado por la serpiente, sin hacer uso 
de nuestros instrumentos alternativos de administración econó-
mica. 
Si nuestras sociedades fuesen efectivamente democracias abier-
tas y libres, nos proporcionarían constantemente posibles alter-
nativas compensando cualquier tendencia que amenazase con 
hacerse peligrosa. Aun así, nuestro rígido y mortífero sistema 
está organizado al estilo totalitario para que los intereses de 
una minoría anulen los de la población general. Encima, impi-
de cualquier desarrollo social positivo que se dirija hacia un 
mundo mejor para todos. La violencia real mantiene la explo-
tación de recursos para las próximas generaciones, mientras 
que la manipulación mental a través de medios de comunicaci-
ón afines nos imposibilita el reconocimiento de estos y otros pe-
ligros y, de ese modo, cualquier resistencia generalizada que 
pueda formar el principio de una tan necesaria corrección". 
(Cita de: Naturaleza y Civilización, - Un Conflicto Mortal y Posibili-
dades de Sobrevivir, - El Extrañamiento de la Humanidad y Condicio-
nes para la Curación - 
http://emanzipationhumanum.de/espanol/naturaleza.html)

2) Esta Continuidad del Medio Espacial recoge la idea general 
del éter cosmológico del espacio junto con la idea de la energía 
orgón de Wilhelm Reich (1897-1957). Hay una selección de artí-
culos relacionados en Orgone Biophysical Research Lab (Laboratorio 
de Investigación Biofísica del Orgón) http://www.orgonelab.org 

3) El concepto mundial de la Unidad en la Diversidad, de dos 
elementos aparentemente diferentes (Yin y Yang, Yana y Yanan) 
cuyas características son proporcionalmente recíprocas y que 
se complementan mutuamente, el concepto global (PACHA) de 
la Unión de Dos (Igualdad) en el que hay PARES de elementos 
diversos (Yana y Yanan), cuyas características son: una relaci-
ón en la contradicción (proporcionalidad recíproca o TINKUY) 
y un suplemento mutuo (complementariedad o YANANTIN). La 
Ruta Inka de Sabiduría de Javier Lajo - 
http://machaqmara.googlepages.com/javierlajo

4) Según el filósofo indio que ahora vive en Reino Unido Suta-
pas Bhattacharya (The Oneness/Otherness Mystery / El misterio de la 
unidad y la otredad - 
http://emanzipationhumanum.de/downloads/MysteryOfExistence.pdf), 
toda la idea materialista de la ciencia moderna se puede integrar 
en la más grande y profunda imagen central transcendentalita 
del misticismo del yoga indio - que dice que el universo espec-
tacular se manifiesta a través de vibraciones energéticas que 
surgen de la macrocósmica Luz de Conciencia Pura, la Base de 
todo Ser. Bhattacharya identificó el origen biológico y la secue-
la física de la Luz Divina en el Sistema de Activación Reticular 
(RAS) del cerebro. ¿Qué es el Sistema de Activación Reticular? 
La Formación Reticular del tronco del encéfalo (bRF) proyecta 
axones constantemente hacia todos los centros cerebrales y así 
activa el cerebro. La definición técnica de muerte cerebral es el 
cese del Sistema de Activación Reticular. Las ondas cerebrales 
generadas por este sistema subyacen a todo el resto de la activi-
dad de las ondas cerebrales incluso cuando tenemos un sueño 
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tranquilo y sólo se detienen al morir. La medicina moderna dis-
tingue dentro de la Conciencia entre los componentes de Capa-
cidad (también conocido como Excitación) basado en la activi-
dad del Sistema de Activación Reticular y de Contenido que se-
gún la medicina surge en la corteza cerebral. 

Al hacer un electroencefalograma en un trance lo único que 
se puede apreciar por todo el cuero cabelludo es un estado de 
Ritmo Alfa. El ritmo alfa también aparece en un coma y en ex-
periencias cercanas a la muerte. No es sorprendente ya que des-
de hace mucho tiempo el Budismo indio considera el Nirvana 
como muy poco diferente a la Muerte. La ilustración siempre 
se ha asociado con la Muerte. Es la muerte de la supremacía re-
ligiosa o del dogma ideológico y otros pensamientos equívocos 
a favor de los poderes curativos de la Realidad Coherente y la 
Vida Genuina. Los estados cercanos a la muerte y los estados 
de clarividencia se acercan a la Unión Mística, todo el cerebro 
se desactivará para dejar paso a la actividad subyacente del Si-
stema de Activación Reticular. Así, según los electrodos miden 
las ondas cerebrales provenientes de esta única fuente subya-
cente, tanto las lecturas como la percepción interna del indivi-
duo ilustrado tendrán coherencia. Estas correlaciones junto con 
la autorregulación genética, neuronal y mental de los organis-
mos hasta el ser humano las ha estudiado en detalle el neurólo-
go ruso Iwan Petrovich Pawlow (1849-1936) y las ha demostra-
do el neurólogo húngaro e investigador de la Hipnosis Franz 
Andreas Völgyesi (-1967). Ambos científicos razonan sobre los 
potenciales mutiladores que, mientras sigan siendo producidos 
por la información provocativa de instituciones y organizacio-
nes condescendientes, interfieren en la vida del individuo y 
afectan así la calidad de vida de todas las sociedades. Su análi-
sis y experiencia revelan enfoques a soluciones para evitar la 
disfunción o la desorganización y para hacer uso de las posibili-
dades de apoyo a la vida de los organismos para lograr el biene-
star general. 

La Luz está presente siempre en todos. No hay necesidad de 
religiones u otras enseñanzas meramente racionales ni de evo-
lución cerebral adicional como han sugerido algunos de los se-
guidores de la Nueva Era. Sin embargo, urge una organización 

social global que - y nunca me canso de repetirme - siempre lle-
ve a un genuino proceso de aprendizaje del individuo para que 
desarrolle su capacidad innata hacia su potencial totalmente hu-
manitario

5) Este Mecanismo de Retroalimentación de Responsabilidad 
se define con más detalle en: Responsabilidad Global - 
http://emanzipationhumanum.de/espanol/responsabilidad.html … cita: 
(...) Todo en la naturaleza, desde los procesos cíclicos, quími-
cos y moleculares, y el ADN de nuestros genes hasta los movi-
mientos galácticos del universo, está regido por las mismas 
leyes. El motor de todo movimiento cósmico aprovecha los pro-
cesos de retroalimentación (Principio de Respuesta = Respon-
sabilidad) para desarrollar formas de organización relaciona-
das entre sí estrechamente y, al mismo tiempo, unidas por su 
origen común (en latín "re-ligio"). La universalidad compleja y 
diferenciada de la vida se basa en los llamados órdenes espon-
táneos que surgen de fenómenos de resonancia dentro del siste-
ma de la vida. La autoorganización, los grados superiores de 
orden y la creciente complejidad de la vida ocurren contra las 
premisas de la muerte que causa la ley física de la entropía. 
Una unión simultánea de todas las fuerzas con la fuente energé-
tica de la luz solar (sinergia de las 'fuerzas luminosas') es la 
base de la cada vez más amplia diferenciación de la evolución 
de la vida en la Tierra (Principio de Dirección = Justicia). Los 
principios de justicia y responsabilidad en continua evolución 
unen toda la vida dentro de un contexto ecológico. Es decir, 
nuestro futuro depende de la justicia universal, de la responsa-
bilidad plena y la armonización con las experimentadas leyes 
de la vida. (...)

6) Un fracaso colectivo implica ANTHROPOPTOSIS - Univer-
sal mechanism of the socially conditioned self-liquidation of hu-
mans (ANTROPOPTOSIS, un mecanismo universal de la autoli-
quidación socialmente condicionada de los humanos), de S.P. 
Semenov, V.A. Kasatkin, San Petersburgo 2007 
http://emanzipationhumanum.de/english/human/anthropoptosis.html
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