de ahora en adelante

Introducción

¡Qué belleza ES la vida! ¡Qué armonía ES la vida! ¡Qué maravilla el planeta y cuánto poder creativo implícito en la mente
humana!
¡En que infierno hemos transformado lo uno y en qué parte del
proceso de auto destrucción lo otro…!
¡Hemos sido y somos responsables irresponsables de tales consecuencias, por simple ignorancia supina de lo que ES, justamente,
el proceso de la esencia de la vida!
Muchos creen todavía que la naturaleza es un proceso de destrucción creativa. Están equivocados. Hoy, la ciencia pone en evidencia
que solo los humanos destruimos (por error de ignorancia supina). La
naturaleza, en su esencia, es un proceso de auto construcción constante, donde nada se destruye y todo se transforma.
Y donde todo tiene un sentido concreto.
Ese proceso es la vida. El sentido es construir cada vez más y
mejor vida. Vida más compleja. Vida que construye vida.
Los seres humanos, por un problema que hoy es solucionable,
hemos perdido el sentido de la vida.
Los seres humanos utilizamos la vida afirmando que para sustentarla, debemos destruirla.
Destruimos más de lo que logramos reconstruir o construir.
La naturaleza nada destruye. En la esencia, todo lo transforma.
Podemos recuperar el saber y actuar de acuerdo a la esencia de la
vida. Es decir, de la naturaleza, que eso es lo que somos, en esencia. Y
podemos transformar la sociedad humana en un reflejo de lo que ES
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la vida. De lo que es la naturaleza, lo que somos.
Científica y deductivamente, hoy es posible el saber lo que ES la
vida. Lo que realmente somos, no lo que por los motivos que sean,
nos han hecho creer que somos.
Ese nuevo conocimiento objetivo de lo que es y de lo que somos”,
lo tenemos “en la punta de nuestras narices”. Pero, estamos tan ocupados e imbuidos hipnóticamente en la ignorancia supina de tratar
de llegar sin saber hacia dónde vamos, que alimentamos un demencial proceso inercial, destinado solamente a industrializar y producir
más ignorancia cada día.
En provecho de quienes aunque argumentan lo contrario tampoco saben hacia donde van y hacia donde nos guían.
La ignorancia es, tristemente, la emperatriz oculta del imperio
de la necedad que reina sobre la sociedad de la única especie que, sin
embargo, tiene tal capacidad de razón, sensatez y sensibilidad, como
para alcanzar un alto grado de conocimiento y sabiduría… Sin que
aplique esa sabiduría a lo que decide y que no lleva a cabo en la economía ni en la convivencia global.
La ignorancia solo genera deficiencia integral. Y zozobra: “A
quien no sabe a dónde va, no hay camino que le venga bien”. Ni
sabemos hacia dónde vamos, ni porque vamos hacia dónde vamos,
ni a donde ir realmente para encontrar lo que buscamos sin saber lo
que buscamos…
No logramos activar el esfuerzo mental suficiente y necesario
para recapacitar y darnos cuenta del porqué nos pasa lo que nos pasa.
Ni siquiera sabemos lo que nos pasa. “Y eso es lo que nos pasa”1.
Al momento que podamos reconocer el error, estaremos en plena y automática condición de concebir el acierto: saber hacia dónde
ir porque sabemos lo que buscamos y el cómo podemos alcanzarlo
realmente.
Eso sería lo acertado, sobre todo si concuerda con el “sentido de
la vida” que todos tenemos codificado en la información genética
que nos permite ser lo que somos.
Y resulta que ese “acierto”, al igual que el error, lo tenemos tam1 Ortega y Gasset dixit.
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bién en “nuestras propias narices”.
Este libro es un intento de recapacitar juntos, logrando analizar
tanto lo que nos pasa, cómo y el porqué nos pasa, para descubrir,
igualmente como, desde ahora en adelante, juntos tenemos la concreta, viable e inmediata posibilidad de enmendar el error global. Y
lograr desde lo individual y local en fusión social y global, construir
la primera empresa humana que nos permita salir del error e industrializar el acierto y la eficiencia global.
El Desarrollo Evolutivo Constante (DEC), del conocimiento y la
economía de fusión, pueden ser, de ahora en adelante, la esencia de
la dinámica innovadora global del proceso empresa humana. Y ésta
podrá ser la más eficiente y rentable de las nuevas responsabilidades
que las PERSONAS CIUDADANAS DEL MUNDO PODAMOS
EJERCER POR nosotros MISMOS, para auto construirnos un empleo vitalicio y obtener más alta y constante rentabilidad económica
y espiritual.
O sea, lograr transformar a la esencia de la vida en la energía y
esencia de la sociedad humana global.
No más una sociedad humana que desvirtúe al SER humano,
sino una sociedad del SER humanos.
Nos debemos a esta opción. Solo nosotros, las personas ciudadanas del mundo, si logramos salir del sueño hipnótico del no saber, del
no pensar, del creer que nada podemos cuando en la realidad nada
podría suceder sin nosotros, podremos lograr ser protagonistas de la
recreación de una nueva sociedad humana basada en la construcción
constante del bien SER estar.
¡A por ello!
¿CÓMO?
Todo lo necesario, lo tenemos a nuestro alcance, sin que podamos percibir cuanto poder constructivo podríamos activar. Si es que
lo tenemos, pero no sabemos cómo llevarlo a la práctica, solo nos
separa de la solución viable el ejercicio del poder saber. Y de eso trata
este libro. De salvar ese espacio que nos separa del ejercicio en primera persona de ese poder acceder al conocimiento, para posicionarnos
en el poder decidir y desde esa condición, poder activar la solución
por nosotros mismos.
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Desde ahora en adelante, podremos saber y decidir por nosotros mismos, el cómo transformar ese nuevo conocimiento en la
más revitalizada, poderosa y global energía económica en un proceso
reconstructivo mundial basado en la eficiencia de la consciencia, el
conocimiento en uso pleno de las más modernas tecnologías.
¡Qué extraordinaria oportunidad, vivir y convivir en esta etapa
de la vida humana, para poder ser parte consciente, de la primera
generación que por sí misma, sin violencia alguna, logre fusionar lo
correcto de la mente humana, con una administración correcta de
las cosas y ambas, con la poderosa e irreductible fuerza creadora de la
naturaleza y su sentido de desarrollo evolutivo constante!
Lo naturalmente correcto fusionado con lo artificialmente correcto. Es una suma y convergencia de fuerzas a nuestro favor, de un
poder que se reproduzca a sí mismo en forma constante.
El interés de uno fusionado y convergente con el interés de todos.
La fusión del conocimiento con la sabiduría, para constituir la
fuente y el banco de inagotables y potentes recursos más importantes
y accesibles de la historia humana.
La convivencia de la mente diversa, como el factor de fusión de
cual emerja la energía que active y nutra una red cultural y económica con potencia para transformar la carencia y la miseria en abundancia en esfuerzo y satisfacción compartidos.
¡Solo desde esa empatía de fusión entre lo poderosamente abstracto de nuestro proceso intelecto sensitivo mental, procesando
en forma igualmente correcta la materia densa, nos brindaremos la
oportunidad de vivir y convivir en una sociedad global del bien SER
estar compartido, en un presente que en vez de destruir el futuro, lo
construya como consecuencia de cada acto humano!
No es cuestión ni de soñarlo ni de imaginarlo solamente, sino del
saber cómo poder lograrlo.
Aquí se expone el cómo, dónde, con qué, cuándo, dónde y con
quién, de ahora en adelante, las personas ciudadanas del siglo XXI,
podemos comenzar a ejercer el poder constructivo que subyace en
nosotros mismos… esperando solo despertar.
Somos poderosos, solo es que hemos sido influenciados por un
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sueño hipnótico que nos impide vernos a nosotros mismos en todo
nuestro valor humano.
Al fin y al cabo, solamente se trata de recuperar nuestra dignidad
y sana condición humana y SER HUMANOS.
Aunque parezca increíble, en esencia, solo de eso se trata.
				
El autor
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