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CARPE DIEM 

 

Cuando tu alma se desprenda de tus átomos, 

De la materia, 

De la carne, 

Cuando entres al mundo insustancial. 

 

Si al final de nuestros días, de nuestra vida, vida orgánica y natural, si todos nos vamos al 
mismo lugar, no seria genial hacer en nuestra vida todo lo que quisiéramos, realizar todos 
nuestros sueños. Aunque el proverbio chino dice “Ten cuidado con lo que sueñas”. 

La Gestalt  dice que el todo es más que la suma de las partes. Según esta premisa, la cual yo 
comparto, nos ponemos a cuestionar ¿Qué somos? Somos más que la suma de las partes. ¿Y 
que es “eso” que es mas que la suma de las partes? Yo creo que es el Alma eso que nos hace 
diferente a un sistema creado con la suma de las partes. El Alma, diferente al espíritu, pues 
creo que todo tiene un espíritu, pero no un Alma. El Alma va ligada al mundo orgánico natural. 

Por ende, si nuestro organismo se deteriora, oxida y muere, ¿Qué pasa con nuestra Alma?, 
podemos suponer que al desprenderse nuestra Alma del mundo material, podemos irnos al 
mundo insustancial de las cosas, reencarnarnos, irnos a un paraíso o un infierno o tal vez nos 
vamos por la eternidad a las nubes con un ser todopoderoso barbudo (Para mi lo mas absurdo 
y aburrido, como ajeno a la naturaleza de las cosas). Para mi el paraíso y el infierno están acá, 
en el eterno presente, uno se lo crea, solo depende de nosotros. También creo que en esta 
lucida realidad están intrínsecamente todo el abanico de paraísos e infiernos.  

El espíritu permanece en los corazones de nuestros seres queridos, en los recuerdos, en el 
legado que uno deja en la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL INCONCIENTE COLECTIVO 

 

La fe nos hace creer en algo, esta fe nos predispone a que nuestro cerebro y por ende nuestro 
cuerpo, ya que son inseparables, actúen de cierta manera. Por lo tanto acepto ciertas 
religiones las cuales reclutan a personas las cuales por diferentes circunstancias han perdido 
parte de la capacidad de racionar y de creer en ellos mismos, por esto la religión aceptada 
hace que el individuo comience a ejercer la razón en creer en sí mismo, en creer, o sea, a 
predisponer su ser a algo. 

 El vicio de que te muestren todo lo que hay que pensar  comienza a difuminar la razón, esto 
pasa con ciertas religiones e ideologías.  

Cuando predisponemos a varias personas a una forma de creer comienza a suceder algo, se 
comienza a concretar de diferentes maneras ese credo. Por ende la ética de religiones e 
ideologías debe ser meticulosamente cuestionada, para que no se atrofie la verdadera 
naturaleza de las cosas y la razón. 

Por eso creo que el hombre contemporáneo ha perdido su vínculo con la naturaleza, 
desenvolviéndose en necesidades y ambientes artificiales creados por tecnologías e ideologías, 
las cuales perdieron su observación de la naturaleza y dejaron de lado el ejercicio de la ética y 
la razón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA TIERRA 

 

La tierra es un ser vivo, el cual necesita respirar la polución del aire y bosques talados, beber 
de ríos y mares contaminados, hacer fotosíntesis sin la capa de ozono, regenerar vegetación en 
el asfalto. 

El ser humano vive muy pocos años, pero tenemos millones en la tierra, desde que existió la 
tierra, y aun no sabemos, por intereses mezquinos y falta de educación, comprender a este 
gigante y hermoso ser viviente.  

El ser humano es un mono que consume muchos recursos y gasta mucha energía (no utilizan 
sistemas orgánicos de energías renovables), los sistemas políticos con poca conciencia 
ecológica y humana destruyen el planeta. 

La naturaleza es tan hermosa y perfecta que lo único que se merece es devoción. 

 

¿Cómo es posible que el sistema no esté mal, si la Iglesia Católica y la Derecha dominan el 
mundo? 

La Iglesia Católica por su parte se preocupa de lavar los cerebros a la gente con pensamientos 
retrógrados, mas aun con su actuar, el cual intenta castrar la energía sexual (libido, el cual es 
importantísimo en las fases naturales del ser humano) de las personas y de sus propios 
integrantes,  deformándolo por completo. ¿Por qué no hacen como los ortodoxos los cuales 
forman familias?. 

La Derecha se preocupa de que el sistema siga siendo desigual, así el pequeño círculo de poder 
se beneficia a cada momento más, defendiendo sus mezquinos intereses, sin tener una 
propuesta social de peso demostrando su poco interés por el prójimo (contradiciéndose a su 
pensar religioso Católico). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NATURALEZA SINCRONICA 

 

Al analizar las estaciones en la Tierra, y al darme cuenta de su perfección, la tierra gira su eje 
alejándose del sol, el invierno prepara a los seres que en la tierra habitan para florecer en 
primavera, veo una sincronicidad natural y veo como todo se conecta. Analizando como la 
materia de la tierra se transforma puesto que la tierra es una. Me pregunto como el hombre 
ha olvidado la intrínseca relación que existe con la tierra. Veo también que el hombre deduce 
de manera racional y humana sus observaciones, preguntándose si existe una respuesta fuera 
de lo humano. Me pregunto cómo todo se sincroniza a las estaciones. Me pregunto como la 
falta de raciocinio  evita que nos demos cuenta de la maravilla de vivir, y de los hechos 
importantes que de verdad tienen que suceder dentro de las sociedades para hacer la 
convivencia mejor. Sistemas políticos orgánicos a la naturaleza y a las demandas del hombre. 

Tal vez hay algo fuera del raciocinio humano que tenga la respuesta, yo la llamo naturaleza. 

Tal vez nos creamos necesidades artificiales en sistemas artificiales racionales, los cuales 
creemos que están bien, pero esos sistemas se fundan en la razón, cosa que no está mal, pero 
deja de lado la observación de la naturaleza y la naturaleza orgánica del hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUNTO DE PARTIDA 

 

 

¿Por qué tener 2011 años de historia?, ¿por qué tener el punto de partida de nuestra sociedad 
desde el día que nació Jesús?, persona la cual admiro, puesto que fue un rebelde, el cual lucho 
por la libertad de cada persona, aunque se le otorguen actos mágicos de los cuales se ha 
mitificado mucho. Mártir, asesinado por sus congéneres. ¿Por qué no tomar otro punto de 
partida? Por ejemplo cuando el homo erectus domino el fuego hace dos millones de años, 
primer avance dentro de la tecnología, o tal vez cuando nació Pitágoras o Lao Tse, Leonardo o 
Mozart. Aun que tengamos los años que tengamos a mi me parece que esta sociedad invento 
la rueda ayer, y en eso se quedaron. Futuro Primitivo, aconsejándonos que pensar, como 
actuar. Puras superficialidades, puros payasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL HOMBRE, NATURALEZA Y RAZON 

 

La Naturaleza mi religión, El Universo mi templo.  

El hombre siendo un animal como cualquier otro, como es posible que tenga tantos objetos?, 
o que en su mente el símbolo de la palabra adquiera su único significado frente a la realidad?, 
siendo que la realidad va mas allá de las palabras.  

La única respuesta que tengo es que el hombre tiene más desarrollado el instinto de la razón. 
Instinto desarrollado para poder protegerse o bien ahorrar trabajo a través de la tecnología. A 
la par de la tecnología el ser humano fue desarrollando el lenguaje para poder comunicarse y 
fue creando diversos lenguajes, propios del ser humano, como la música el arte y las 
matemáticas. De esto, su instinto de la razón fue desarrollándose cada vez más, hasta crear 
una religión, la cual se centra única y exclusivamente en él y su relación con dios. Esto es el 
gesto más egoísta que el ser humano pudo hacer, ya que excluyo de su religión a animales, 
plantas, ríos y estrellas. 

Al formarse las civilizaciones, se crearon sistemas para organizarlas, pero estos sistemas 
sociales eran abstractos y artificiosos, como las matemáticas, la religión o el lenguaje. Se creó 
el comercio y con esto el dinero. Obra absoluta del hombre, abstrayéndose de su realidad 
circundante centrándose solo en él y sus sistemas de producción. Este egoísmo existencial 
comenzó a mirar todo como parte de este nuevo sistema creado por el hombre y el hombre se 
fue adaptando a esto.  

Hoy solo veo a hombres adaptados a un sistema social artificioso creado por el mismo, donde 
los más beneficiados por este, lo modifican para su interés y solo le dan importancia al dinero. 
Todo artificio del ser humano!. Solo veo que este sistema social le gano a la verdadera realidad 
más universal donde el ser humano es solo un engranaje de este. 

La religión centrada única y exclusivamente con su relación espiritual con Dios, siempre 
pensando solo en el. La religión se convirtió en ley.  Dejando de lado al resto de los seres de 
este planeta y universo. Tal vez porque no tienen el grado suficiente de razón? Razón 
primeramente adquirida para crear tecnologías de protección y eficiencia. Porque un animal o 
una plante son menos que el?.  Nada tiene ni más ni menos importancia que él!.  Creamos una 
religión donde el hombre es su dios. Sin mirar a los lados. Somos tan egoístas que solo nos 
preocupamos por nosotros.  

 

El Hombre es el animal más indefenso, débil; esto se debe a su necesidad de buscar en “algo” 
eso que lo sustente. El resto de los animales son más autosuficientes que el hombre, no 
necesitan de tantas “cosas” para ser autónomos y autosuficientes. Tal vez se deba a las 
características morfológicas y de instinto, las cuales, creo yo son un resultado de años de 
evolución y adaptación del medio. Acá nos hacemos la siguiente pregunta ¿Si es el hombre un 



ser tan indefenso, cual ha sido la característica de su perpetuación como especie?, para mi es 
el poder de razonar, esa es la herramienta, su instinto natural. Esto no significa que el resto de 
las especies del reino natural estén carentes de razón, pero puede ser en grados de 
proporcionalidad según la necesidad de tal instinto, esto quiere decir que tal vez el resto de los 
animales no necesitan de la razón para sobrevivir; necesitan su instinto, su morfología y su 
medio ambiente. 

El ser humano en los comienzos de la historia sobrevivía con menos; luego entendieron mejor 
su medio, acá comienza según yo un apogeo de un desencadenamiento del desarrollo de la 
razón. Comenzó a utilizar herramientas y a desarrollar ese instinto de la razón y con ello nace 
la tecnología. El ser humano comenzó a formar sociedades basadas en la interacción de 
labores para así generar un sistema social. Hubo múltiples tipos de sistemas sociales. Luego se 
crearon jerarquías y funciones especificas. Al comenzar a usar la razón el ser humano tomo de 
su medio ambiente a través de la tecnología lo que le servía como alimento, protección, 
abrigo, etc.…  Dentro del desarrollo de objetos y de una rama del razonar dentro de las 
matemáticas nace el dinero, objeto simbólico de intercambio, de uso práctico, usado de 
diferentes maneras para solucionar diferentes situaciones. Al avanzar en el desarrollo histórico 
del hombre y de su capacidad de razonar dentro de sistemas sociales arraigados a su medio 
ambiente, de esta capacidad las cuales los hombres ejercitan tal instinto y otros no, se 
desarrollaron sofisticadas formas de enfocar las diferentes ramas de la razón, que , creo yo 
provienen de un impulso instintivo de un sentimiento, creando diferentes formas de arte ya 
como la música, escritura, filosofía, ciencias, etc.… (todas las formas del quehacer humano). 

De este desarrollo de sistemas sociales se desvirtúan ciertas formas con las necesidades 
adquiridas, están son necesidades que van más allá de las necesidades básicas, basadas en la 
comodidad y el placer. En los sistemas sociales se acentúan las estructuras sociales y con estas 
las jerarquías, y los jefes del clan se convierten en reyes y se delimitan terrenos, a través de 
acuerdos y otras veces de guerra.  

A que quiero llegar… a la relación de la sobre valoración que desvirtuarían del objeto simbólico 
dinero, con la aparición de países, con la rama de economías nacidas en la explotación del 
hombre en relación a una desigualdad ética y moral hacia su misma especie, y del aumento de 
necesidades adquiridas, a la depredación del medio ambiente (sin ética ni moral) en relación a 
esta sobrevaloración del objeto dinero. Siento que el hombre perdió la visión de sobrevivir de 
forma armónica son sus semejantes y con su medio ambiente (el cual lo abastece para sus 
necesidades) a través de dos deformidades del carácter original del dinero como de jerarquías 
orgánicas relativas a necesidades, que por orden de sangre o tradición se fueron desvirtuando.  

El Hombre es casi en su totalidad producto de su entorno, sumándole a esto el carácter propio 
de sus genes, este está sujeto al devenir histórico de la estructura del pensamiento de 
sistemas sociales. Este sistema social tiene errores, falencias. Favorece a unos y desfavorece a 
otros, creando desigualdades éticas, materiales y morales, las cuales son artificiales (puesto 
que somos iguales dentro de las generalidades y únicos dentro de lo particular), puesto que 
vienen de estructuras del pensamiento humano racional y no del devenir orgánico natural de 
las cosas. Estos errores dentro de los sistemas sociales van  generando neurosis como la 
delincuencia, envidia material, decadencia, etc.  



El sistema contemporáneo actual dentro de Chile, es un sistema neo liberal de libre mercado, 
el cual a grandes rasgos mueve a la ciudadanía en torno al dinero, poniéndolo sobre un altar. 
Este sistema simbólico de intercambio material, se le atribuyen mas condiciones de lo que 
realmente es, por ejemplo el dinero te da estatus, te hace ser diferente al que no tiene, de 
este último ejemplo surge la forma artificial de pensar que tu eres según lo que tienes. 
Siguiendo la forma de actuar de este sistema, estas desigualdades son propicias al desarrollo 
monetario de las minorías las cuales manejan el país. Como crear necesidades artificiales a 
través del bombardeo de la publicidad en cualquier medio posible, haciendo creer al individuo 
privado de educación como una verdad en la cual todos creen, por tanto no es cuestionable, 
menos por esta minoría creadora de necesidades. 

Se puede catalogar a la gente de acuerdo de estas estructuras sociales y se puede hacer una 
espacie de metáfora como un gran panal donde la mayoría es una clase trabajadora (mano de 
obra), la cual sustenta a la clase elite del enjambre. No olvidemos que son estructuras 
artificiales generadas por un sistema, el cual proviene del pensamiento humano. Creo, puedo 
estar equivocado, que existen dos vías para tratar a la clase trabajadora dentro de este 
sistema, uno es absorberlo sin privilegios economizando al máximo su bien estar, y por otro 
lado el darse cuenta de que son seres humanos al igual que la minoría que manda. De esto 
último se genera un pequeño sistema de igualdad de privilegios a través del darse cuenta de 
que todos los individuos involucrados son indispensables para una producción. 

En resumen todo es dinero, la salud, la educación, quien eres, etc. Sistema injusto y con 
demasiados errores dentro del abanico de sistemas existentes.  

Podemos cuestionarnos Si las estructuras de pensamiento de modelos sociales son coherentes 
al acontecer natural de las cosas o son solo artificios sin una orgánica real natural. 

¿Cómo se puede vivir en una sociedad enfocada netamente en el consumo?, Sociedad 
altamente tecnificada, con éticas y valores del pasado. Pasado de un incociente colectivo 
influido por la iglesia católica, castradora y cegadora, (donde el diezmo es lo más importante). 
Inconsciente colectivo fascista, clasista y racista. Una sociedad donde el sistema tiente todo lo 
necesario para el desarrollo del individuo y de sociedades enteras. Pero este desarrollo se 
oscurece tras los mezquinos intereses económicos de un grupo de gente, con mucha influencia 
el  sistema global y local, donde el hombre común sufre las consecuencias de negocios sin ética 
ni moral donde su único enfoque es el dinero, por ejemplo las guerras son negocios 
disfrazados de democracia, jugando con vidas de inocentes. 

El objetivo final de este escrito es reflexionar acerca de la impersonalidad de la sociedad 
contemporánea, altamente influenciada por patriotismos o ideales que nos homogenizan, 
teniendo por resultado sociedades violentas donde el fin de este ideal va mas allá que las 
personas que lo creen. Sumándole a esto una injusta e inecuanime distribución de la riqueza, 
donde el más pobre se ve bombardeado de mundos de fantasía donde para ser feliz debes 
tener dinero, donde eres por lo que tienes y no por lo que eres. 

Me resulta muy difícil escribir en pocas palabras el concepto al cual quiero llegar. 



Tomemos en cuenta que nada en este mundo es igual a otro (ser u objeto), por otra parte 
tenemos las referencias de que hay generalidades, que son los fundamentos para ideologías , 
ideologías que dejan de lado el sentido humano de la vida, el sentido de la diversidad y el 
respeto por esto. Creo a modo personal que hay que crear un punto medio para estos dos 
conceptos, homogeneidad y diversidad, o tomarlos por conceptos que no se pueden 
comparar, ideas totalmente separadas. 

Por otra parte una generalidad que nos pudiera unir es el respeto a lo humano, a lo diverso, a 
la vida. 

A las grandes potencias no les conviene que su Tercer Mundo sea igual de poderoso que ellos, 
¿Por qué? Por que no es negocio. Por un lado esto hace que ocurran diferentes tipos de 
vivencias “Desconocidas” para las grandes potencias, pero, que son de propia identidad de la 
zona del tercer mundo. Esto lo podemos creer, o no, puesto que las grandes potencias quieren 
dominar todo el espectro de acciones del tercer mundo: que ver, que comer, que vestir, que 
escuchar, etc.… el tercer mundo es un campo de experimentación para sus negocios, y la gente 
de esta un rebaño al cual dominar. Las grandes potencias actúan de forma irónica haciéndonos 
creer que todo sigue el curso natural de las cosas, pero en realidad, es un macro plan de 
dominio mundial, bajo intereses estrictamente económicos.  

No se fomenta la cultura, puesto que esto hace que la gente a dominar tenga ideas en contra 
de estos artificiales estatutos, las cuales son creadas por las grandes potencias. Por otra parte 
la uniformidad de pensar, en contra de la diversidad de pensamiento, puesto que es más fácil 
controlar al ganado humano. Las grandes potencias solo piensan en números, como si todo se 
tratara de un gran negocio, e ignoran la facultad de la creación a niveles de ideas e ingenio 
para resolver ciertas dificultades del quehacer cotidiano y global. Por eso no descarto la idea 
de diversidad de pensamiento en grandes países, por la extensión geográfica, o en los 
pequeños que tienen tradición revolucionaria.  

 La avaricia mundial nos está contaminando, reprimiendo y forzándonos a creer en sus falsos 
estatutos. Haciendo de la tierra un paraíso plástico basado en el dinero, solo para algunos. Y 
para que esos algunos estén en ese falso paraíso, se  necesitan de muchos pobres que viven 
también en un falso infierno. La solución es buscar la alternativa de romper este círculo, y ver 
con el corazón las verdades de la tierra. 

 

 

 

 

 


