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La humanidad es como un barco, que se encuentra en medio del océano, perdido (su historia t¡ene de 160,0fi) años, el hombre no

conoce de forma completa su prop¡a historia, pues se han destruido los puentes de conocimiento de la misma, interrump¡da también

por puentes de desinformación, ¡la verdadera historia del hombre, es algo desconocido para él mismo!), no conoce su origen, ni su

destino; El océano es su mundo y las partes que conforman el barco, somos los seres humanos: el casco y la quitla, son la población

principal, la proa y la popa, la conforman conglomerados de personas, interesadas en saber cuál es el rumbo que se toma y como

consecuencia de ello dominan el mundo de la especulación, las velas y el mástil son los seres humanos que empujan y le dan su fuerza ,

aprovechando la fuerza del viento y las corrientes marítimas, el timón creemos son las personas más experimentadas sabias y

equilibradas que le dan sentido, conciencia colectiva y rumbo a esa humanidad.(l)

No estamos en un mundo de sueños, sino en un universo, que si bien es relativo, es real por lo menos en lo que concierne a nuestra

vidayobra.Nuestramisiónenel  universo,noesnegarsuex¡stencia,s inoviv i r ,empleandodebidamentesus leyes,  paraascenderdelo

inferior a lo superior, viviendo y haciendo lo mejor que podamos las cosas, dentro de las c¡rcunstanc¡as, que surgen cada día, y viviendo

todo lo posible nuestro más elevadas ideas, e ideales. El verdadero significado de la vida no es conocido por el hombre en este plano, si

es que alguien lo conoce; pero los sabios, y nuestras propias instituciones también, nos enseñan, que no nos equivocaremos si

tratamos de vivir lo mejor posible y realizar la tendencia universal en el mismo sentido (fluir), a pesar de las aparentes evidencias que

en contra podríamos tener. Todos estamos en Cam¡no, y esta vía, va siempre ascendiendo, con frecuentes sitios de reposo. (2)

La energía fluye, nada es estático todo está en movirniento y constante vibración, todo se mueve en ese todo, con principios de

polaridad: los individuos, las familias las poblaciones y la humanidad misma forma parte de este concierto maravilloso que podemos

observar y sentir, en esta porción del universo en que nos ha tocado vivir, no es rara la conjunción energética, que trae aparejada la

reunión de grandes conglomerados de personas, no es raro también, que los principios de polaridad, reciprocidad y ritmo tengan una

causa y efecto en donde la generación y regeneración encuentran su propia justífícación.

De manera superficial y aparentenrente podríamos juzgar, que los seres humanos, por las actividades individuales que

desempeñamos, podríamos clasificaros como unos felices indiferentes, ante las cosas y eventos que nos rodean, que nos encontramos

luchando ferozmente, unos contra otros por buscar los me¡ores espacios y oportunidades que nos permitan realizarnos (social, laboral

como pareja, y también en la búsqueda del espacio individual ), todo ello en las diferentes áreas de las actividades económico sociales,

con las que estamos relacionados. Pensamos en que este es un mundo altamente competitivo, y ñosottos, buscamos las mejores

opoftunidades, para poder realizarnos en lo individual, ello necesita de nuestros mejores esfuerzos, esa lucha por escalar la

realización individual, en ocasiones implica perder el rumbo del valor del ser humano, perdiendo sensibilidad y razonamiento acerca de

de nuestro origen colect¡vo, de nuestra convivencia comunitaria , distorsionando nuestras buenas acciones sociales, olvidando nuestro

marco intuitivo emocional que nos permite una buena y adecuada relación con las personas que nos rodean, es decir el hombre por su

naturale¿a es un ser producto de la sociedad de su propia especie, es comunitario por necesidad natural y por su propio origen,

independientemente de considerarlo propio del creacionismo o de él evolucionismo, el hombre no se puede, ni en las condiciones más

extremas, considerarse solo, independieñte, por su esencia y forma de desarrollo.
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por naturaleza la humanidad se unifica: para conocer y enterarse, para resolver, para festejar, para solidarizarse, ¡ncluso para dolerse

por los magnos problemas de la soc¡edad, que están al su alcance de su comprensión; ison signif¡catlyos los momentos que se

respiran, en la atmosfera colectlva de las grandes concenüaciones!, se s¡enten las vibrac¡ones de energía, que elevan y subliman el

espíritu humano, es en ese momento que la gran masa, a través de lo intuitivo- emocional, define lo bueno y se pone y en frecuencia

moral adecuada por el mot¡vo propio, que originó su conjunción, ¿ quien no ha experimentado, la alegría y el gozo, de observar una

multitud, reunida en plena catarsis de 8usto, de alegría en una intención colectiva llena de buenas ¡ntenciones? ¿eu¡en no sale

hermanado con sus semejantes cuando el ritmo, la polaridad, y las vibraciones van enfocadas a un fin de bondad social?, quien no se

deja llevar por el sentimiento de patriotismo, que nos da identidad regional, que nos hace sentir importantes para los demás y para

nosotros mismos, manifestar con orgullo y dignidad que somos y estarnos hermanados por lazos morales, sentimentales ¡rrompibles,

iesa es nuestra naturalezal

Ante la ¡mpos¡bilidad, actual, para actuar toda la humanidad de forma conjunta, en dirección de un fin común: ya sea por la gran

cantidad de la población mundial, 7000 millones de seres humanos en todo el planeta, por nuestras diferentes formas de organización

social, relig¡osos, políticos y económicos más el factor de la división territorial, hoy, aunque estamos tecnológicamente casi en

capacidad de reuniones humanitarias mundiales, v¡rtuales, todavía no nos encontramos en cond¡c¡ones o capac¡dades para llevar a

cabo dichas reuniones globales que involucren a todos y cada uno de los hab¡tantes de este planeta. de esa forma también podemos

inferir que de acuerdo a nuestro desarrollo histór¡co como países, encontramos diferencias en concepciones de nuestro mundo, de

nuestras creencias, de nuestras formas de ejercer dominio unos países sobre otros, o diríamos unos sistemas de gobierno sobre otros,

de alguna manera es por la lucha de recursos materiales o por la falta de tolerancia a formas de pensar diferente, esto que se menciona

a traído consigo luchas intest¡nas en intra- países e inter-países, es decir que nuestras diferencias son bastantes, en algunos casos la

comprensión la educación y los valores hacen que se conviva en armonía, pero en otros casos el fanatismo y el fundamental¡smo no

están preparados aun para entender a sus semejantes. V¡sto el planteamiento de convivencia human¡tar¡a y la natural forma diferente

de actuar, encontramos interese aviesos, que acrecientan esas diferencias, esa forma consolida posiciones y poder y van en contra de

una interacción social mundial, incluso destruyendo todo indicio de organización global (véase la lucha contra los cambios cl¡máticos),

eso se ha convertido en una lucha constante que desequilibra el desarrollo humano mundial, de ahí las guerras, las luchas por el poder,

las acciones de somet¡miento de unos cuantos sobre unos muchos, de esa forma se forman en nombre de los pueblos los grupos de

pode rac túa f t ,  l l ámense losg ruposdede los  20s IT ,oene l  me jo rde loscasosNac ¡onesUn idas ,  l aCEPALe tc .e t c , quem ien rasno

quede claro su papel para con la humanidad, solo serán eso grupos de poder, socavañdo y depauperando a la humanidad.

éCómo unirnos a una causa común? ¿cómo unirnos a esa causa común, magna que involucre a toda la humanidad?; isi nuestra

diferencias son las que más nos unen!, ¿es por el temor colectivo, a nuestra prop¡a destrucción?, encontramos en nuesra h¡storia

ejemplos de sobrevivencia, comunitaria, en donde en la propia sumisión material, se ve minimizada ante la libertad espiritual y de

pensamiento; que pasaría entonces como lo menciona Gregg Braden <<¿Qué se necesitaría para crear una exper¡encia universal de

unidad, sin tragedia {de por medio), que pudiera eliminar nuestras diferencias y despertar un mejor sentido de propósito(humanitario)

Dada nuestra esencia humanitaria: de ¡dentidad, de territorialidad y de pertenencia planetaria, hipotéticamente y solo, ante la

posibilidad de existencia de vida extraterrestre, crearíamos inmediatamente un sentido de pertenencia, despertaría en nosotros un

rompimiento de paradigmasy reorientaríamos nuestra visión del universo, como el concepto de la un¡versalidad de dios, ¿serviría esto

como un poderoso factor unificador en la conciencia humana? ino lo sabemos!
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Gre88 Braden formula una hipótesis que tiene una probabilidad de ocurrencia de 1 en 234 236, y consiste en aceptar que el nombre de

dios esta grabado en cada una de las células de todo ser vivo, para demostrarlo hace uso del idioma hebreo, de la tabla periódica y de la

cábala, es un hecho calculado cuidadosamente y demuestra que el nombre de dios se encuentra relacionado con las bases puricas y

pirimidicas que componen el ADN, lo demuestra a través de cálculos de las masas atómicas de los elementos químicos, toma el idioma

hebreo por conservarse como más fidedigno por su antigüedad y por sus letras y relac¡ona la numerología, también considera el idioma

árabe, para buscar afinidades y obt¡ene buenos resultados para su marco hipotético. En todos nosotros esta aceptar o rechazar dicha

hipótesis, la probabilidad de su validez existe aunque sea muy baja, ¡ pero es probable!.

<<Si aceptamos el hecho de que nosotros portamos grabado en cada células de nuestro cuerpo el nombre de dios, es posible aceptar

que existe un profundo mensaje de esperanza, unificador y algo, que reafirme nuestras creenc¡as. Como ciudadanos del mundo, somos

más que las religiones, los legados, las creencias, los estilos de vida, las fronteras de las tecnologías que nos dividen. En momentos

cuando dudamos de esta verdad ¡nmutable, lo único que necesitamos para recordarla es m¡rar el mensaje que está en nuestro cuerpo.

Este es el poder del mensaje del ¡nterior de nuestras células.>>

tan importante sería encontrar dentro de nosotros mismos, como en nuestro entorno universal, los elementos un¡ficadores de toda

nuestra human¡dad, albergar permanentemente la idea de darle un nuevo sentido y reorientac¡ón a nuestra ex¡stencia, darle un nuevo

propós¡to a nuestra vida, descartar que somos los únicos en el universo o como diría, Carl Sagan: que al buscar otras pos¡bilidades de

existencia, tiene el s¡gn¡f¡cado de ir en la búsqueda de nosotros mismos, pudiéramos no quedarnos en la lógica de que somos los únicos

el un¡verso, ise presenta a demasiada soberbia este hecho!, a limitarnos, a una visión estrecha con falta de sentido de nuestra

ex¡stencia un¡versal.

Si me preguntaran ustedes Q:.Q:. H:. H:. una razón para creer, solo tengo una respuesta, creo, porque aun con todas mis deficiencias

estoy aquí para maravillarme con las cosas que hay arriba y que existen abajo.

S : .F : .U : .

Cem:. M:.lavier Medina Earron
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