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El Pensamiento Humano 

 

El ser Humano, siendo otro animal mas habitante de la tierra, ha desarrollado, como su 
instinto principal, la forma de pensar y racionalizar.  

El ser Humano siempre ha sido consciente de la realidad, lo que ha hecho a través de los años 
es irla clasificando, esto se demuestra con el desarrollo del lenguaje.  

El pensamiento mágico ligado a la imaginación fue en conjunto a esta clasificación de la 
realidad creando lenguajes, como la música, las matemáticas, el arte y la ciencia en general. 

El Hombre se cegó con su sapiencia, con su potencial racional, y comenzó a creer que era algo 
diferente a la naturaleza en general. Comenzó a re colonizar la tierra con esas nuevas 
tecnologías basadas en el razonar de sus pensamientos. Se cegaron en la razón del 
pensamiento. Inventaron a través del pensamiento racional  sistemas lógicos. El hombre pensó 
que era diferente a los animales. El hombre y su pensamiento racional se auto situó en el 
centro del Universo y comenzó a usar al planeta tierra como materias primas para su propio 
beneficio. Creo las leyes y los negocios. Se crearon jerarquías a través de sistemas políticos, 
olvidándose de la igualdad con todas las cosas. Luego de colonizar y depredar la tierra, 
comenzaron, como caníbales, a controlar a otros seres humanos, a través de la razón.  

Esto demuestra que no hemos aprendido de los errores pasados a través de la historia, y que 
hay verdades falsas basadas en errores pasados. 

 

No es que odie al ser humano, pero creo que no puedo alabar a una animal que se ha portado , 
, a través de la historia, como un dictador tirano con los animales y la tierra.   

¿De dónde proviene la Ética y la Moral? 

 

 

Sistemas Sociales 

 

El sistema económico te vende a través de la publicidad estatus y gustos, no por talento, si no 
por dinero. 

 

 



Todos los Sistemas de gobierno, están insertos en nuestro cerebro como una forma de actuar 
frente a los quehaceres impuestos de estos sistemas en la sociedad como algo NORMAL. 

Hay normas, formas de ganarse la vida (o el dinero para tener cosas, desde lo básico a lo 
lujoso), leyes, policías, ejércitos, jueces… 

Estos sistemas no son más que una ilusión, frente a la vida real, todos los sistemas se basan en 
el miedo y la confianza de la gente. 

Aparte de esto son ellos los que nos roban y matan, decretando que es bueno para sus 
negocios y no para las personas; dando al general de la población, ningún beneficio básico, no 
nos proveen de nada, quedando siempre bien con los mega empresarios para así balancear su 
macro economía. Esta macro economía tiene una jerarquía a nivel mundial, donde unos 
importan más que otros. Y las personas reales no quedan más que una estadística, un número. 
Nos quitan nuestros recursos naturales limitados para beneficiar a aquellos empresarios 
vinculados a esta jerarquía de macro economía. Distribuyendo los bienes alcanzados por estos 
negocios estatales a otras inversiones relacionadas a los números del país y no a las 
necesidades de las personas; como por ejemplo salud, educación, transporte, luz, agua, etc… 

 

 

 

¿Qué finalidad tiene el Arte? 

 

En esta sociedad de consumo donde el dinero es la finalidad de todo el arte ha adquirido un 
estatus o ha ganado una calidad de inversión. Ya nadie disfruta del arte por el arte, ya sea 
cualquiera de sus formas, música, poesía, etc. 

¿Cuál es la finalidad del arte?; a mi parecer enaltecer el espíritu humano. 

Como cabe esta premisa dentro de esta sociedad; tal vez es lo que se necesita para cambiar el 
acontecer de una humanidad mecanizada, adoctrinada, ciega, transformada e mano de obra, 
rigiéndose a través de estatus, de lo material.   

 


