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Muchos dicen que solo hay que mirar hacia adelante, pero a esta Hermosa y Gran frase le falta algo importante, que no solo
que estas personas que las han repetido hasta el cansancio, es el producto del conocimiento incorporado para poder hacer
este tipo de aseveraciones. Es decir que no hay Hoy sin ayer, ni Mañana sin Hoy. Somos por lo que fuimos y seremos por lo
que somos.

Que fácil es decirlo, pero si miramos un poco nuestro pasado, creo con un poco de racionalidad, al verlo con ojos escrutantes y
rapaces, terminaríamos azorados al descubrir una de las tantas paradojas en las cuales nos estuvieron involucrando desde
hace miles de años, es que nada se regala, todo esta en venta y compra, pero para entenderlo mejor, el que mas compra es el
menor en el rango de las sociedades, es decir, los mas pobres y los menos poderosos o los de clase media, son los que mas
compran, son los que mas gastan, son los que mas pagan, en comidas caras, en dinero con intereses altos, en la compra de
un futuro incierto, sin poder acceder a los bienestares del mundo, a las mejores atenciones medicas, a las prestaciones de
buenos servicios, de tener planes razonables de retiro, de tener acceso a una buena alimentación, a una buena atención
medica, a no ser discriminado por una enfermedad, a la cura o tratamiento de un cáncer, de un problema cardiaco, no se a
tantas carencias que la deberíamos nombrar a todas juntas, una pandemia generalizada de insastifacciones no satisfechas por
las instituciones nacionales o regionales que deberían solucionarlas, dando así la respuesta a los impuestos que todo
ciudadano del mundo paga en cada región que habita.

En este mundo en el que la minoría predomina en el mando, las personas en cada época han realizado todo tipo de
manifestaciones, haciendo sus reclamos y en algunos casos han llegado a grandes revoluciones, que lograron cambiar en su
lugar el futuro que tenían por otro mas promisorio, hasta que las grandes fuerzas tomaron su tiempo y fueron cambiando la
manera de manipularlos, por el ejemplo Francia. En esta repetición de sucesos en la historia milenaria del hombre, debemos
ver que es necesario ver para atrás, para entender como puede ser nuestro futuro, si en definitiva hacemos lo mismo de
siempre pero con más sofisticación.

El ser humano desde siempre por lo que hemos leído con cierto grado de certeza y gracias a grandes historiadores, que más
que eso, hoy día son detectives modernos de la historia pasada. Vemos transcurrir libros de grandes volúmenes hablando
sobre los estudios realizados por ellos, que nos van delineando una nueva forma de ver el pasado, de cómo estudiarlo, y en
definitiva de cómo entenderlo. Ellos dicen hoy que cuando algo lo afirman es porque tienen las pruebas y cuando queda algo
de duda para la certeza, lo dejan en la hipótesis de que podría haber sido. Pero en definitiva con estos estudios, mas los de los
antropólogos, arqueólogos, y de los grandes y serios hombres de ciencia que estudian los elementos encontrados para dar
veracidad al origen y a la época vemos son muchos los que se están esforzando para develar las verdades escondidas en las
marañas del tiempo. Como así también los físicos, los astrónomos, los geólogos, psicólogos, psiquiatras, médicos forenses,
religiosos, teólogos……………… Todos ellos sin excepción, han y están trabajando desde hace años, casi en conjunto para
saber y descubrir, para entender y explicar no solamente el comportamiento humano en el pasado, sino que van descubriendo
y dicen sin ningún tipo de tapujos, que el hombre siempre tuvo una cuota de gran racionalidad, a pesar de todo, y por supuesto
siempre sin tocar el tema de los enfermos mentales de personas comunes o encumbradas en los grandes poderes de cada
época. Todos ellos coinciden de una manera casi singular en que el hombre siempre tuvo las mismas necesidades, y si nos
ponemos a ver a los grandes pensadores de cada época, y de cada lugar, China, India, Japón, Grecia, Europa, Medio Oriente,
todos coinciden en lo mismo, en la formación del hombre, su ubicación, su lugar en el mundo, su lugar en universo, todos

también nos dejaron un gran cúmulo de pensamientos, que rayan con las mejores manifestaciones del cerebro humano.

Antes no había computadoras, se debía pensar mas y se tardaba demasiado en escribir y poder transferir los conocimientos,
sumando a ellos la problemática de las copias a realizar y el tiempo que demandaba llevarlos de un lugar a otro, para
compartirlo con otros pensadores o para legarlos en sus propias escuelas, trasmitiendo toda su sabiduría. Pero estos grandes
sabios del pasado, tampoco eran personas comunes en sus sociedades, tanto antes como ahora el común de los ciudadanos,
tenían que trabajar y eran analfabetos, así que ellos los grandes, siempre eran de una alta clase social, o apadrinados para
que pudieran realizar sus logros que en definitiva terminaban en las manos de estas altas clases sociales, pero no en el común
de la gente. Es decir que hoy los que pueden cambiar las cosas siguen siendo en esencia, el mismo tipo de personas, y si ellos
o muchos de ellos han querido realizar cambios y muchos de hoy también, como es posible que si estando en lugares tan
importantes, como los grandes científicos, escritores etc., galardonados o no con grandes premios como los Nobeles, no
pudieron torcer el rumbo.

Las respuestas siempre son las mismas, no los dejan y no les interesa a los grandes poderes, solo toman de ellos los
conocimientos que les interesa para sus propios fines y nada más. Pero que cambios quieren hacer los grandes y buenos
pensadores desde hace miles de años, creo y debemos creer por el legado disponible para leer que es muy simple, que el ser
humano, pueda vivir con su consciencia en permanente crecimiento, que pueda salir de su indigencia, no solo económica sino
también cerebral y espiritual y poder lograr la comunión que desde siempre soñó, el desarrollarse en un todo con los
congéneres que les rodean.

Desde siempre la mayor razón de existir del ser humano fue la creencia en algo superior, en una fuerza que lo rodeaba
ineludiblemente y que la misma para ese entender no era de este mundo, y en ello depositaban toda su fe, todo su amor, los
valores mas supremos que se pueden aportar a una sociedad, pero es donde los poderes y la aparición de las religiones,
primariamente siempre con sanadores, sacerdotisas, sacerdotes, religiones disfrazadas, pero que tenían dos cosas en sus
manos, la religión y el poder de gobernar, después las religiones y los poderes políticos, que actuaban en conjunto, y durante
mucho tiempo las religiones tenían mas poder que los políticos, hasta que mas adelante hoy por ejemplo tenemos una
variedad importante de estas alineaciones. Pero que hicieron todos, se abusaron de la fe y del amor de sus compatriotas,
sabiendo que siempre estas formas de religiones y poderes siempre pertenecieron y respondieron a un solo sector, oprimieron
con la falsa fe abusando de estos delicados atributos de los creyentes, a los cuales sistemáticamente se les negó instrucción,
acceso a los conocimiento fuertes de las religiones y sus descubrimientos, socavando el trabajo de los grandes pensadores
filosóficos y científicos, cuando alguna idea iba en contra de la religión o poderes, para no perder su lugar de dominio, citamos
si quieren algunos nombres casi cerca de los contemporáneos que mas bullicio armaron: GALILEO GALILEI, NEWTON,
MIGUEL ANGEL, y hoy muchos mas, nada mas que hoy no lo podrán mandar a una hoguera, pero si lo pueden suprimir, o
relegar. Por ejemplo Stephen W. Hawking el Einstein de nuestra época, junto con otros científicos, tal como el primero citado lo
declara en su libro “Historia del Tiempo”, fueron citados por el Vaticano, y en resumen les pidieron que si bien aceptaban los
estudios sobre el Big Bang, les solicitaron que no vayan mas aya de el. Por que, de que se asustan, que los estimula de una
manera u otra a hacer lo mismo que en la inquisición, nada mas que en forma mas delicada. Pero a todos, este susto de que
alguien trate de dar un conocimiento que pueda cambiar algo de sus enseñanzas, usan todo su poder para impedirlo.

Creo desde este humilde lugar que los grandes pasos que han dado los científicos de todo tipo, incluido filósofos, historiadores,
etc., son los elementos que la gente espera para crecer, para entender, para que su espíritu tenga validez, para que su muerte
sirva para algo, para que su vida tenga el gran significado que debe, vivir con fe y corazón, y además en el crecimiento
permanente que le daría el conocimiento sabe que se puede ser mejor, que se puede entender mas a esta vida y este
universo en el que vivimos, cada persona entiende que hay algo mas, pero los que pueden le deben dar los instrumentos
creen que los mismo harán que pierdan creencia y las iglesias o templos de cualquier religión se vaciarían, que los poderosos
perderían votos, que triste no. Nada de esto pasaría, al contrario habría mas feligreses, mas votantes, mas gente que
intelectualmente y espiritualmente, se acercaría mas y mas entre cada ser humano y después entre cada una de las
sociedades del mundo, porque sabría que se puede vivir mejor, mucho mejor, porque una vez despejados los miedos y las
aprensiones a los tabúes impuestos, el ser humano en una mayor libertad espiritual, volvería a ser lo que debe de haber sido

alguna vez, un ser conectado universalmente, si en definitiva así estamos, porque en el universo nada esta desatado de otra
cosa, un suceso y ser tiene que ver con todo y así desde que se formo, y regido hasta lo conocido por las mismas leyes, a que
se debe de que nosotros, debemos ser la excepción, nó no la somos, nos han sacado brutalmente este enlace a nivel
consciente, pero por dentro y hoy muy por dentro, sabemos que es así y de ahí la resistencia, de ahí la oposición de miles de
millones, en sus pedidos diarios, de paz, de sosiego, de tranquilidad, de equidad, de trabajo digno, de comida, de valorar y
repartir correctamente los recursos, y nadie nunca hablo de que aparezca un Robin Hood y le robe a unos para darles a otros,
no, la gente pide en esta equidad que la torta a repartir se equitativa, y no queden en manos de un pequeño porcentaje de
personas y entidades. Entonces insistamos con esta básica idea, de juntar el desarrollo espiritual y el económico, no podríamos
vislumbrar de que nuestras sociedades serian mucho mejor, que el estrés comenzaría a desaparecer, los miedos a lo que
inculcaron como oculto se disiparían, que las enfermedades bajarían, que el hambre les guste a muchos o no desaparecería
rápidamente, que el hombre concurriría mas a los templos, porque sabría que en ese lugar no solo se congregaría con el
mismo sino que al hacerlo con muchos mas harían obras espirituales sin precedentes, tanto en lo mental como en lo físico,
utilizando las grandes energías que el ser humano tiene. De esta manera, si los Poderes, Militares, Políticos, Religiosos, y los
subgrupos que ellos mismos han creado para dominar la Humanidad, se dispusieran a trabajar en conjunto y en pro de un País
Mejor, Llamado Planeta Tierra, veríamos que en todos los vecindarios del mundo, UNA PAZ MUCHO MAS DURADERA Y QUE
NO SEA MAS DE LOS MISMO QUE DESDE HACE MAS 4000 AÑOS. DEJENNOS SER

