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- Introducción. 

Mi objetivo al participar en un curso de biología, era observar el "clima" educativo y lo que 
piensan los que enseñan biología en una universidad. Me sorprendió el énfasis de esos 
educadores en su postulado materialista, mecanicista, reduccionista y supuestamente 
empirista, sobre lo que se entiende como biología. Ese énfasis se refería en especial a la 
importancia de la casualidad y la necesidad en la evolución. Por lo visto, con la 
especialización, las ciencias naturales habían ido creando sus propios dogmas. El que 
luego, esta gente haya considerado mi postulado sobre evolución como cuasi-ciencia, 
dadas las observaciones de la investigación, que señalan que la evolución es un proceso y 
progresión causal dentro de aquello que se denomina como entropía negativa. La 
reacción de esos educadores demostraba su falta de flexibilidad teórica.  

Es necesario aclarar, que toda verdad científica es relativa y la norma académica se auto-
limita al pretender señalar lo absolutamente correcto. En especial sí se trata de suponer 
que la casualidad es parte de un sistema evolutivo de vida, como lo es el sistema natural.  

El presente trabajo sobre la evolución de la inteligencia tiene como base la dinámica donde 
materia y energía en relación hacen su presencia de interacción vital, únicamente al existir 
un tercer factor motivador. Es decir, toda relación en dualidad crea sentido únicamente 
con un tercer fundamento; el observador o motivador de esa relación de materia y 
energía, todo en forma de información adquirida. En nuestro caso, todo planteamiento 
cognitivo surge de la información en la interacción interpretada de toda relación de 
materia - energía. La Información, es elemento causal producto de nuestra consciencia de 
la realidad. Es mediante este factor mental de evolución que es factible ver, observar y 
determinar el núcleo de lo que es real en sus manifestaciones de causa, relación y efecto. Lo 
que explica así mismo, la existencia de una inteligencia en evolución, que es trascendental 
junto a las explicadas como inteligencias Lógica y Emocional. 

 

 Figura. Según el observador, materia y energía son los componentes básicos del Universo. El observador 
consciente reflexiona, usa su mente trascendental la que se suma a la lógica mental de deducción- inducción y 
encuentra diferencias y similitudes; es decir establece los parámetros de la información adquirida. La 
trascendencia proviene de la capacidad consciente de lograr nuevos niveles de comprensión sistémica.  
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- Resumen. 

- Con el presente trabajo me alejo de las definiciones tradicionales sobre Inteligencia. 
Todas en base a la explicación del "hardware" humano o cerebro como único lugar 
emisor de nuestra capacidad mental inteligente, existente desde el principio al fin de 
nuestras vidas. Esas definiciones del material mental son incompletas, contienen 
enfoques de laboratorio o son estudios sistémicos vistos como mecanismos de ingenio 
sobre el supuesto de que es materia, y no son de mucha utilidad para esta investigación. 

Esta investigación, usará el principio de mis anteriores propuestas sobre la "Trinidad 
Mental”, como base de la Inteligencia", ya explicada como fundamento de carácter 
energético de interacción, así como los aspectos del desarrollo evolutivo de 
esta  inteligencia de trinidad, tanto en su mundo interno de continuo desarrollo y 
evolución, como en su relación y contacto al entorno externo dinámico a interpretar y 
desde el cual se aprende momento a momento; adquiriendo gradualmente de esa 
realidad externa nuevas dimensiones de comprensión. Es allí donde existe potencial 
infinito creciente de percepción. Esto con una "trinidad" Inteligente de relación 
interactuante para dar dinámica a nuestro mundo interno: Es una relación sujeto-
sintonizador-objeto, Parte y Todo en la identidad conjunta e interdependiente.  

Existen reconocidos autores que describen cualidades de la inteligencia de diferentes 
maneras y con especiales características. El presente trabajo no tiene la intensión de 
observar tales propuestas como viables o no viables. 

Según la propuesta aquí presentada, se hace referencia a tres elementos base o vectores 
de la fuerza inteligente donde se señala que: 

Hace centenas de miles de años, la parte más activa de nuestra inteligencia fue práctica y 
deductiva, en su lógica (IQ) dio lugar en sus momentos de inclusión en el despertar de lo 
consciente, crear herramientas, utensilios y simples formas de protección construida. 

Al mismo tiempo es evidente que, en la formación de parejas o relaciones grupales de 
células convertidas en organismos, muchas de las especies al igual que la humana, 
desarrollaron un espectro emocional de convivencia y con ello también un creciente 
sentido de empatía para la conformación familiar y de grupo. En el caso de nuestra 
especie fue desarrollando la mente social o empática. (EQ) 

Con lo anterior, en el desarrollo mental humano, se debe observar y entender que esto 
fue a partir del despertar del consciente humano. Y, con el despertar de la 
autoconsciencia, es cuando se es consciente de la existencia del tercer elemento 
intelectual y mental, es decir: la Mente creativa o inteligencia trascendental. (TQ) 

La inteligencia trascendental, es la chispa de poder definir un exterior. De saber, 
descubrir y disponer de autoconsciencia y con ello, la evaluación del entorno como 
entidad vital que observa ese exterior. Y esto, lo hace mediante el "interfaz directo de 
sus sentidos y su mente" explicándose así la existencia del tercer elemento integrado. 
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Los momentos conscientes fueron un cambio revolucionario, aunque en aquellos 
primeros tiempos no se sabía o no se podía aún definir lo que eran los sentidos, ni lo que 
significaba el valor neto de lo que definimos hoy matemáticamente como información, 
mediante la capacidad cognitiva naciente, pero en evolución trascendente.  

Y fue en especial al adquirir información del entorno, que pudimos interpretar la 
realidad. Para este caso la frase: "conócete a ti mismo" tiene un valor trascendental.  

De la evolución biohistórica y psicohistórica de nuestra especie, se deduce que el 
despertar consciente, es el principio del hecho mental de trascendencia como lo es estar 
consciente creativamente para constituir lo que define este autor como Inteligencia 
trascendental, (TQ).   

Es algo así que se abre un pequeño sector del "mecanismo mental" con energía más 
pura. Donde se da a luz una manifestación que permite observar nuevas dimensiones del 
"mágico entorno infinito". Ese entorno que dio lugar al proceso intelectual de crear e 
innovar, "en un mundo de componentes de juguetería antes desconocido". Es decir, se 
hizo posible trascender el conocimiento mediante saltos mentales evolutivos e ingresar 
en nuevos "sistemas de comprensión" no paradigmática sino en sintonía con la dinámica 
del universo causal frente al caótico. 

 

- Entre el desarrollo trascendental o la vuelta al instinto primitivo. 

 

¿Puede el ser humano retroceder o involucionar para retornar a ser un ser instintivo, un 
actor de rutinas o un autómata? 

Sí, la dinámica constante entre lo que es evolución e involución esta en relación con la 
conducta diaria de cada entidad viva.  

Y se debe entender que, al estar conscientes de nuestras acciones, si hay errores en la 
ciencia actual y sus aplicaciones, estos hechos son la carga de involución y no del 
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supuesto desarrollo con frecuencia interpretado como evolución. Dados los inducidos 
errores de interpretación de larga data de milenios. 

Hay errores donde se ha necesitado legitimar la condición natural de nuestro 
planeta como una condición variable con limites cuantificables. Variable dependiente del 
trabajo humano y su capacidad intelectual, vista muy por encima de lo natural. Se 
supone entonces que somos una especie con capacidades por encima y diferente de lo 
que es "la primitiva naturaleza". Se desarrolla y existe por lo mismo, una contradicción 
entre la dinámica de propósitos encasillados de las civilizaciones y las definiciones de la 
física moderna, los estudios ecológicos de la naturaleza y el sentido de la causalidad en 
sostenibilidad entre lo que es vivo, su evolución y lo que no es vivo.  

La relación del entorno natural con sus "componentes vivos" no separados de ella, sean 
estos células o seres con diferente nivel consciente, explica los errores de la ciencia ya 
acumulados bajo tal pretensión material economicista. Lo que explica, la falta de 
reconocimiento del factor trascendental en el intelecto sometido a cosas lógicas. 

Deferencia o misticismo sobre los resultados obtenidos por una especie de ideología de 
lo artificial, es lo que estableció la supuesta superioridad de los sistemas artificiales, con 
su lógica saturando todo. Un fundamento ideológico-pragmático en la conformación de 
nuestros sistemas sociales. Los sistemas sociales, sean estos observados como ciencia, 
tecnología, economía y sus correspondientes normativas actúan bajo el ritmo y el 
entusiasmo, divino de lo artificial. Bajo ese ritmo agotador para la naturaleza, el ser 
humano se especializa, se jerarquiza mecánicamente y puede producir "milagros en 
masa" para "dominar" las primitivas leyes de la naturaleza. Pero en la realidad sucede 
todo lo contrario, se somete, ese ser inteligente a su propia involución y:  

El ser humano se hunde al tratar de superar las leyes físico-naturales, que 
fundamentalmente son mucho más; son de infinita y dimensional diversidad energética. 

 Al explicar parámetros de como nuestro mundo conceptual se encerró a una "realidad 
de fábrica de montaje" por sus herramientas o al definir o expresar matemáticamente 
constantes y variables de una ecuación o un sistema físico artificial endiosado en calidad 
o cantidad mecánica, se demuestra los límites de la ciencia en nuestra civilización lógica 
actual en su circuito cerrado de conducta y de cosas conocidas y controlables.  

Entonces, todos hemos pasado a ser componentes rutina, de carácter determinista. 
Componentes de una interacción estructurada, que da lugar a sistemas que actúan bajo 
leyes, normas y objetos, dentro de la venerada lógica normativa, dando lugar a 
emociones prácticas de acumular y conformar infraestructuras de relaciones limitadas: 
Sistemas cerrados que establecen referencias marcadas para su cerrada condición 
funcional. Fuera de esa realidad, lo que surge, viene y “desarrolla” según este modo de 
pensar, estará entonces en un espacio-tiempo de acuerdo a principios casuales. 

En la admiración entrenada a los artificios se dio lugar desde luego, a una forma lógico-
emocional de pensar. No hay trascendencia mental, tal vez sí, un cierto mínimo nivel de 
ingenio e innovación para construir objetos y darles niveles niveles de emoción o 
sensación posesiva. Y por lo mismo, se hizo necesario justificar o legitimar un sentido 
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materialista a la realidad, excluyendo de este modo lo trascendental de la misma materia 
que es una manifestación energética pesada, dependiente de sus niveles atómicos de 
real manifestación universal.  

 ¿Sistemas artificiales sobre la existencia y futuro? 

¿Qué posibilidades y/o consecuencias nos ha traído el advenimiento de los artificios 
actuando dentro de complejos sistemas de relación, los que dominan sobre nuestra vida 
y nuestras formas de pensar conformando sociedades? 

Así como la historia de la religión hoy interpretada con menos dogmas, en este caso los 
nuevos dogmas, son los de la ciencia donde se puede descubrir errores de 
interpretación, en forma de norma de rutinas condicionadas junto al depósito de 
traumas incubados en el inconsciente humano colectivo por generaciones.  

Entonces, se puede entender interpretaciones erróneas al igual que simbolismos tanto 
en religión como en la ciencia; Son partes del mensaje evolutivo o involutivo, según haya 
aciertos o errores en el conocimiento de la naturaleza universal y sus leyes aplicadas en 
la dimensión conocida. 

 

Es a partir de nuevos y antiguos elementos de interpretación que se llega a conclusiones 
sobre nuestra forma de pensar y actuar en el medio natural. Medio al cual podríamos 
observar por ser como una placenta que nos contiene, nos alimenta y nos enseña. Se 
percibe entonces la existencia de una especie de "inteligencia" externa que "une los 
cabos" de la evolución interna planetaria y esta esa inteligencia para transmitir en lo 
posible los próximos saltos evolutivos o desapariciones de especies, de acuerdo a la 
forma de existir correcta o incorrecta, en función de la información de lo natural.  

Por tal razón, para que este planteamiento sobre la evolución mental tenga peso en sus 
argumentos, se plantean las siguientes observaciones: 

 Los procesos evolutivos son de trascendencia para la inteligencia o por el 
contrario son regresivos propios del predominio de nuestros instintos primitivos, 
que detienen nuestro propio desarrollo de evolución mental.  
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 Los procesos de evolución o involución no han cesado, por el contrario, sus 
cambios se aceleran, aunque no siempre son visibles. 

 La interrelación de vivientes con su entorno de vida es continua, dinámica y 
sometida a condiciones de armonía o conflicto según la conducta reducida a la 
rutina o la otra amplia en la comprensión del entorno en lo que respecta al actuar 
de nuestra especie. 

 Nuestro planeta envejece lentamente debido al fenómeno energético llamado 
entropía, pero este planeta da vida, da lugar a nuestra descendencia vital y a 
nuestra evolución, es decir es un fenómeno no entrópico, el que se proyecta 
evolutivamente. 

 A su vez todos los seres vivos son sometidos a la energía entrópica, pero, como 
vivientes nos replicamos (reproducimos) dando lugar a un proceso entrópico 
negativo, cíclico de continuidad y de potencial evolución o de regresión. 

 El ingenio de la evolución, no es un fenómeno casual, es causal para la vida y en 
su razón de ser; conforma, integra y sincroniza con el sistema natural. Busca 
lograr evolución, lo que en nuestro caso significa mayor nivel de autoconsciencia 
sobre esa interacción de causalidad pro-vital. 

Al definir lo mental como el trabajo evolutivo de tres vectores interactivos de 
inteligencia, se ha señalado que históricamente la parte más activa de nuestra 
inteligencia fue práctica y deductiva: en su lógica (IQ) dio lugar a las primeras 
herramientas, utensilios y formas de protección construida. 

Los argumentos lógicos del vector de la inteligencia lógica eran motivados por el vector 
emocional e instintivo de autoprotección. 

 

En la formación de organismos pluricelulares y los de la pareja, en las especies, se dio 
lugar a un espectro lógico-emocional de convivencia y un creciente sentido de empatía 
para la conformación familiar y de grupo, y en el caso de nuestra especie se fue 
desarrollando la mente empática, inteligencia emocional o social. (EQ). 

Y este sentido de la "empatía" es tan importante para el desarrollo de las especies 
pluricelulares, que cada célula sana contribuye a la totalidad del conjunto de la forma 
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más adecuada y recibe de la totalidad lo necesario, para esa armonía entre las partes y el 
todo; El flujo nutritivo de recursos es ejemplar al explicar lo que es cooperación natural 
sana. 

 

Con respecto al desarrollo mental humano, se debe observar y entender que es a partir 
del despertar del consciente humano, que la trascendencia se manifiesta como un 
fenómeno interno, al nosotros estar autoconscientes del mismo fenómeno, no como acto 
rutina sino como toda próxima actividad a ser descubierta con nuevas particularidades 
aún desconocidas. 

La chispa de darse cuenta de un exterior frente a lo interior, de saber y disponer de un 
sentido reflejo, dando lugar a la autoconsciencia. Consciencia o evaluación "espejo" en la 
que la entidad vital que observa ese exterior, lo hace mediante el "interfaz directo de sus 
sentidos", es decir se manifiesta la energía vital proveniente del proceso de entropía 
negativa o de irradiación de trascendencia (sincronicidad) con el universo en el que 
existimos. 

Los momentos conscientes fueron un cambio revolucionario; aunque en aquellos 
primeros tiempos no se sabía o no se podía aún definir lo que eran los sentidos, ni lo que 
significaba el valor neto de lo que en la actualidad definimos como capacidad cognitiva 
en información. 

Lo sorprendente es que prácticamente todos los autores sobre los estudios de la mente y 
la inteligencia hayan pasado de largo al no entender que, el factor causal y evolutivo del 
despertar consciente y el de la conciencia humana es un continuo proceso mental de 
trascendencia. Descuido que se debe al divorcio existente entre las especialidades 
académicas, (Síndrome de Torre de Babel) ya que, desde el punto de vista de la 
evolución histórica y sus saltos, se deduce que el despertar consciente es un hecho 
mental trascendental como lo es estar consciente hasta constituir lo que se ha definido 
como la evolución de la mente trascendental y con ello su manifestar inteligente, (TQ). 

Aquel momento psicológico-histórico en el que la mente consigue depositar además de 
su labor instintiva su nivel consciente, desde el nivel inconsciente, es algo así como abrir 
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un pequeño sector de su "mecanismo mental" o dar a luz una nueva manifestación 
mental que permitiría observar nuevas dimensiones del "mágico entorno" para dar 
lugar al proceso intelectual de poder imitar, crear e innovar desde el entorno, aquello no 
visto ni descubierto anteriormente; es decir trascender a ese nuevo salto evolutivo. Salto 
de evolución fundamental a nuevos niveles de observación mental, lo que los estudiosos, 
ven como proceso biológico, pero no como un salto con perspectivas de maduración 
mental y el núcleo de un nuevo nivel de comprensión multidimensional evolutiva. 

Al plantear esta tesis y estudio que describe la existencia nuclear de la mente 
trascendental; Su enfoque será base útil a nuevos logros de investigación y desarrollo 
sobre nuestras capacidades, en la expresión individual y colectiva de las hoy 
denominadas sociedades humanas. 

La idea inicial sobre este planteamiento sobre la aparición y luego el desarrollo de 
nuestra inteligencia trascendental, tuvo como una de sus bases ideológicas la afirmación 
del dogma cristiano sobre "La Trinidad" de Dios: 

¿Qué es lo que se quería decir con la trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un solo 
Dios? 

Lo probable es que aquí, en este simbolismo encontramos que la relación Padre 
(Empatía), Hijo (Pragmatismo reconstructor) y Espíritu Santo (La trascendencia llevada 
a cada cual), como la explicación sobre una realidad mental existente en cada uno de 
nosotros a partir del primer momento del despertar consciente. (Ya que según este 
Dogma; Dios está en todas partes y desde luego es parte de nuestras mentes). 

Claro está, que la proporción o fuerza de esos vectores de inteligencia o energías 
mentales en nosotros, existe en su conformación de ser una, pero en su interacción, 
varía de acuerdo al desarrollo o evolución mental de cada una de esos tres vectores de 
energías (IQ, EQ, TQ) en cada individuo. Puede ser una constante en su base animal pero 
variable en sus grados de consciencia. Ya que nuestros procesos mentales se enfrentan 
también a lo contrario: al retroceso, decadencia y regresión provocada por una serie de 
errores mentales (o condicionamientos); los que llegan a ser suicidas para cada cual o 
para las sociedades entrenadas a formas destructivas de pensar e interactuar en su 
acción rutina: Estudien, por ejemplo, el entrenamiento mental destructivo (terrorismo, 
dogmatismo, perversión, aberración, engaño, manipulación, conflictos, desinformación). 

Todo esto, desde luego, permite y podrá dar lugar a profundos estudios que significan y 
significarán mucho en nuestra pretensión científico-académica de lograr respuestas a la 
trascendencia de lo que es evolución y lo que da lugar a la misma evolución de cada 
mente humana como tal, es decir, un ingenio individual y causal en evolución, al 
disponer de la acción individual o colectiva en sincronía con la dinámica natural. 

------------ 
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- ¿Cuándo empezó el conflicto mental? 

¿Porque es necesaria una nueva forma y explicación de la ciencia histórica hacia la 
explicación del conocimiento trascendental?  

¿Son el estudio de la inteligencia trascendental y la corrección histórica de lo acumulado 
en la mente humana necesarios? 

Leer temas publicados sobre biohistoria y psicohistoria, o los problemas de la 
historia como ciencia, estos temas dan una parte de la respuesta sobre la historia, sus 
deficiencias y la urgente necesidad de un cambio paradigma en función de la evolución 
temporal- espacial de la mente humana. 

Se debe entender desde ya, que hemos acumulado errores del pensar interpretativo, hoy 
guardados en lo profundo de nuestro inconsciente. Es fundamental la necesidad de 
reflexión-introspección, es decir; que aún estamos a tiempo de encontrar mediante el 
profundo estudio de nuestro pasado "la medicina que convierta al poseso" en individuo 
libre y con enorme potencial para su mente creativa. Habilidad mental, del “conócete a ti 
mismo” camino a la dinámica trascendental y con ello una visión diferente de cómo 
somos y lo que podríamos llegar a ser. 

Es evidente, que luego de profundizar los estudios sobre la conducta humana en sus 
relaciones estables y armónicas o en las otras, destructivas y de traumas, es fácil de 
entender que las mentes se hacen crónicamente conflictivas: 

 - Al acumulan en su interior experiencias condicionadas, es decir tienen un 
pasado prestado adaptado a una construcción social de artificio conflictivo. 

 - Prácticamente en todos los casos, los traumas humanos no salen de la nada, 
están depositados y enraizados al inconsciente humano en generaciones. 

 - En el supuesto de que el trauma mental es congénito, el problema normalmente 
tiene su condicionante netamente biohistórica y psicohistórica en el desarrollo de 
los individuos. 

file:///E:/supervivir16/herra/herramienta2.html
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La humanidad en su totalidad fue entrenada a obedecer y estar organizada en forma 
polarizada, razón por la que los traumas y los conflictos humanos provienen de esos 
entrenamientos, formas o condiciones establecidos desde hace miles de años (economía, 
normas, tecnología) acumulándose hasta nuestra realidad organizada de hoy, lo que 
reduce la capacidad mental de trascender; es decir reflexionar, intuir y más aún en la 
capacidad de introspección dinámica. 

Es conveniente leer como ejemplo: "geoestrategia y conflictos"  y geoestrategia sobre las 
guerras; Para entender como el ganado humano es inducido mediante un aparato de 
legitimidad y violencia institucional a ser devuelto a su nivel instintivo y dejarse llevar 
por rutinas programadas para creer que depauperar o matar es correcto, porque quien 
lo ordena es el poseedor de lo que es correcto. Es decir, en el largo transcurso del 
tiempo, se fueron creando una serie de interfaces que intervinieron entre la percepción 
del individuo frente a los fenómenos naturales, reemplazando ese interfaz natural por el 
originado por la autoridad de mercaderes, sacerdotes, reyes, magos, gobiernos, 
educadores y políticos. Ellos, conformaron miles de nuevos interfaces ya en base al 
complejo sistema artificial "con mucho ruido y pocas nueces". Esa estructuración redujo 
la dinámica trinitaria de la inteligencia a una inteligencia bipolar que interactuaba entre 
una lógica construida y las bajas reacciones emotivas bajo un alto grado de 
desinformación. 

 

  

Energía, materia y la dimensión información. 

El fundamento materialista de la ciencia, es de facto una explicación dogmática. Está 
explicación existe bajo el supuesto de que es mediante los sentidos que descubrimos el 
sentido de lo que es objeto. Los objetos entonces, adquieren cambios en sus propiedades 
con la aparición “complementaria” de la energía para alterar, perturbar o dar función a 
la supuesta estabilidad de un material X. Es decir, este “materialismo” se apoya, en 
realidad en el hecho de que las vibraciones más densas de la energía, la que dan solides, 
liquides o vaporización, son de sentido real-dinámico; energía, pero, el hecho de que son 

file:///E:/supervivir16/geoestrategia04.html
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objetos observables en conformación “material”, se establece conceptos de interacción 
donde, la materia tiene una relación de “amo-esclavo” con la energía. 

Lo que se debe entender es que materia y energía son lo mismo, pero se manifiestan en 
condiciones dimensionales distintas o similares al mismo tiempo; es el flujo de 
información adquirida por diferentes estados de consciencia, lo que finalmente nos hace 
comprender que los estados diferentes de materia y energía, dependen de nuestra 
percepción en el plano dimensional en el cual nos encontramos (Espacio- tiempo). 

Y es aquí, donde se aplicará la hipótesis de que el cerebro humano, o el cerebro de 
cualquier ser vivo, es más una manifestación energética que una manifestación material. 
Esto desde luego no tiene que ver con la relación de estructura y función mecánica, 
donde la estructura material debe ser alimentada para adquirir funcionalidad; un 
fenómeno lógico en lo que se refiere a nuestras creaciones artificiales. Todas ellas como 
sistemas cerrados con entrada-salida de rutinas. Ya que, la idea general en la 
conformación de todo prototipo artificial, es empezar con las partes solidas que darán 
lugar al sistema estructural y desde allí se aplicará un tipo determinado de energía 
dedicada a la funcionalidad específica permitida para esa estructura. 

Pero, con la vida y los seres vivos, ocurre lo contrario, la primera energía manifiesta, es 
decir, el origen de la entropía negativa, fue, desde un despertar energético que induce a 
la replicación cada vez más ordenada de entidades que se hacen independientes en su 
corta existencia, de ser generadoras de entropía negativa. 

Es aquí donde surge en la reflexión, el tercer fundamento; la información en su pleno 
sentido trascendental. Esa energía no surge del interior fisiológico de la maquinaria 
humana, proviene de la interacción continua, evolutiva o trascendental en la interacción 
de sujeto, realidad y objeto.  

Y donde el objeto, no es objeto material; es energía. Desde un punto de vista religioso: 
“Es el espíritu santo de la realidad que mueve todo el supremo infinito”. El vínculo entre la 
vida, su origen y su futuro, no es una manipulación del azar, es un proyecto de un nivel 
de “orden” confrontado el desorden, en la constante dialéctica de “padre y de hijo”. 
Porque en esa realidad infinita y en todas partes esta “el creador infinito del sí mismo”. En 
su proceso de entropía negativa. 

 

La fosilización de la mente trascendental. 

"Hace unos 7-  a 9000 años atrás, los responsables de cómo interpretar la conducta en la 
vida diaria de cada cual, mediante la religión y el mercadeo, crearon normas dogmáticas, 
impusieron rutinas de conducta. Esos "estrategas" (constructores de legitimidad de 
mercaderes y sacerdotes) dieron lugar a la mediatización humana en su visión reducida 
de la realidad, crearon reglas establecidas a -rajatabla-, nos amaestraron sobre lo que es 
el mal o lo que es el bien, pero muy mal interpretado o premeditadamente construido en 
falsedad, para legitimar la conformación social, y entonces encontraron la forma de usar 
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la violencia "justificada" con lo cual prácticamente detuvieron el desarrollo de nuestra 
capacidad de la reflexión en trascendencia intelectual. 

Bajo esa nefasta influencia de obediencia y castigos fue disminuyendo la capacidad 
deductiva mental de cada individuo ya mediatizado en su pensar. Es decir, el significado 
de creatividad y en especial el de trascendencia mental fue reducido o encarcelado en 
los centros de aplicación material práctica. Donde se pudo entrenar el circulo vicioso de 
ricos y pobres. Es decir, una maquinaria de acrecentar los vicios y la corrupción con esa 
dialéctica precursora de involución, en la naciente concienciación del ser humano.   

Esto dio lugar a una gradual deficiencia mental creativa. Más rápido fue el efecto de 
mediatización y degeneración en los actores influyentes, es decir en los mecanismos que 
desde "arriba" creaban gobernantes. Así los acumulados y contradictorios vectores de 
fuerza y dirección inducidas en los habitantes del planeta, se desvío del curso evolutivo 
de nuestra especie.  

La involución humana se había iniciado de un modo tan organizado y rapaz, que se 
podría haber supuesto la existencia de una acción foránea a nuestra especie, la cual 
estaba decidida a esclavizar al ser humano en su afán sacrificado de poder trascender 
evolutivamente.  

Si lo vemos desde el punto de vista de las religiones supremacistas: El "poder" de un 
supuesto Dios imponía leyes desiguales que desarrollaban TRAUMAS crónicos, los que 
dieron lugar a la historia de la VIOLENCIA en las sociedades. Así, la historia de las 
jerarquías en base a lo material y no en base a la consciencia mental, más energética y 
menos material y de armonía, no tomaban muy en cuenta la capacidad humana para 
crear y solucionar asuntos de relación inmaterial, todo lo contrario, se indujo a depender 
plenamente de un mercado de cosas, más, una esclavitud material de cuerpos y de 
almas, convertidos todos en objetos de pesada densidad. 

La problemática de la convivencia y la evolución humana diaria se hizo un trauma 
continuo y creciente hasta convertirse siempre en casos de brutal compraventa. 

Las rutinas invadieron nuestras vidas diarias y el ser humano dejo de reflexionar, y 
menos saber cómo se debe reflexionar para llegar a niveles de creciente trascendencia. 

No se plantea aquí, imponer las ideas políticas o teorías anarquistas o dogmáticas como 
aplicables o las de la fe religiosa, convertida en oraciones interminables o ruegos 
interminables, aunque estas pueden dar ciertas pautas en la relación Cosmos - Caos. Ya 
que el hecho de que el cerebro humano creativo, entiende la dinámica relación entre 
esos dos puntos extremos y el cómo lograr desde esas referencias nuevos niveles de 
pensamiento da una pauta; es decir, ese momento de trascendencia mental que hace que 
encontremos, nuevas soluciones, nuevos sistemas y nuevas relaciones sistémicas sobre 
nuestro mundo conceptual dependiendo todo de un alto grado de libertad mental en 
toda reflexión. 
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Con lo anterior, se debe señalar que el ser humano actualmente y casi en su totalidad, 
usa su mente en forma rutinaria, la que péndula de su mente lógica a su mente 
emocional y no sale de ese proceso pendular de dos variables. 

 

Esa forma rutinaria de pensar, es activa en el uso de sus inteligencias Lógica (IQ) y 
Emocional (EQ). No así, el uso y menos en la implicación y el surgimiento de lo que se 
define aquí cómo Inteligencia Trascendental (TQ). Esto, en la dinámica para la real 
conformación de cualquier supuesta sociedad del conocimiento. 

 Trascendencia del real desarrollo humano. 

La trascendencia en el plano natural se manifiesta con la evolución de las especies. En la 
naturaleza se da lugar a la evolución y de acuerdo a nuestra percepción e interpretación 
donde: 

 nuestros conceptos sobre lo que es naturaleza trascienden, así como hemos 
ido evolucionando en forma biohistórica, en lo físico y mental; entendemos que 
ese "ente" naturaleza no es solo el barro a modelar o el lugar del origen de células 
primitivas. 
 Es también el lugar donde surge, se desarrolla y se hace posible la dinámica; 
evolución/involución constante de la inteligencia humana en sus 
interpretaciones del entorno en el que esa inteligencia existe. 
 Desde luego la presente definición de naturaleza se profundiza con el 
término sistema natural, para explicar que la interpretación cognitiva humana 
es una parte de la expresión del inteligente manifestar natural en su condición 
cosmológica; nuestra mente es parte de ese sistema que se pretende interpretar 
en su manifestación consciente. 
 Nuestras interpretaciones sobre la naturaleza, pueden contener errores, 
aunque no siempre son erróneas, son más bien limitadas o incompletas.  
 Con la definición de naturaleza como sistema cosmológico, aceptamos que, 
en ella, esta nuestra interpretación actual y también nuestra potencial 
interpretación futura; ya más amplia basada en la trascendencia del 
conocimiento y evolución: 
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 Existe siempre la posibilidad de interpretar y conocer la realidad en una 
mayor esencia: Todo esto, por una interacción armónica entre esa evolución 
humana y la evolución de la naturaleza en sus condiciones causales de dar vida y 
permitir su causal evolutiva. 

Con la definición del tipo de manifestación mental, definida como vector de inteligencia 
trascendental (TQ), no nos estamos adhiriendo a algún movimiento de la nueva era, o a 
grupos hippies de los años 60 del siglo pasado. 

Estas conclusiones devienen de resultados claros, después un sopesado estudio de la 
capacidad mental creativa, la evolución de la vida y sus diferentes niveles de 
complejidad en su manifestación de libre inteligencia. 

La Trascendencia no es un simple resultado de la mente lógica o de un equilibrio entre la 
IQ y la EQ; como muchos autores o especialistas afirman, es mucho más: 

 Es aquello que permitirá nuestra evolución como seres conscientes. 
 Es el salto que ve lo material, lo emocional y sus reacciones mentales mediante 

un lente transparente para una relación armónica. 
 Es el componente de posible regulación mental para logros diferentes a un nivel 

de comprensión libre en las conformaciones humanas. 
 Es en muchos, la energía dormida que irá a permitir la observación de una o 

varias nuevas dimensiones fuera de las cuatro (tiempo-espacio) en las que hoy 
nos movemos. 

 La Inteligencia Trascendental a su vez tiene diferentes niveles de acción. En su mínimo 
nivel de aplicación, surge en aquello que denominamos como ingenio. 

El grado de ingenio depende del grado de capacidad creativa y de innovación agregada. 
La actividad de innovación, es cultivada actualmente por intereses de poder (Empresas, 
centros Estatales o Privados de investigación) que no tienen mucho que ver con el 
desarrollo o evolución mental de cada individuo por sí; sino como he señalado, es usada 
por su utilidad práctica por las estructuras del control de poder económico-social. Por 
tal razón tanto, el ingenio como la capacidad de innovación se reducen a eso: a crear 
mejoras en lo ya creado por la artificialidad de nuestros sistemas o para actualizar 
mecanismos complejos de dominio, no para elevar la capacidad evolutiva al interior del 
"mecanismo de vida" en el pensar humano en el alcance infinito de su libertad mental. 

Podríamos afirmar que desde la antigüedad se impuso un paradigma social-económico 
sobre la forma de pensar de todos los individuos que viven en enclaves grupales.  

Muy poco ha cambiado en nuestra situación de supuesto progreso material actual, ya 
que más que esclavos económicos hemos pasado a ser esclavos mentales de la 
artificialidad producida por lo económico. Hecho que da provecho a quienes quieren la 
continuidad para este estado de cosas "por toda la eternidad". Pero en sí acelera el 
suicidio colectivo de una especie que en su inteligencia de compraventa se redujo al 
nivel de un insecto que al reducir su hábitat se desespera y ataca los de su misma 
especie. 



 

17 

 

 

Se entiende entonces, que pretender detener las condiciones de la naturaleza para la 
evolución no permite la evolución de cualquier especie y por lo mismo da lugar a la 
decadencia y desaparición de la especie o las especies involucradas en esa artificialidad 
estancada y construida. 

Es evidente que, en el campo del ingenio de lo artificial, la humanidad ha avanzado en 
forma acelerada, pero todos estos avances no implican evolución, por el contrario, será 
imposible la aparición autónoma de lo trascendental en lo humano y menos en sus 
mecanismos, por más de que: 

 La sociedad de la Información con sus técnicas en lo económico satura todo el 
mundo con su ya nacido impulso hacia la singularidad. 

 Se puede ver y crear el nivel de "Nano-tecnología" y sus resultados. 
 Se puede observar el Universo a distancias de millones de millones de años. 
 Disponer de armas que pueden destruir nuestro planeta mil veces. 
 O que el problema del tiempo y viajar por él podría ser factible pronto. 

El ingenio humano, fue aprovechado por motivaciones externas bajo el catalizador del 
interés práctico y material, ese que aparentemente dio "poder" lógico enorme, pero ese 
poder lo fue con la ayuda del despertar a instantes de la mente en su ingenio y capacidad 
de innovar, no así, para las alternativas de evolución trascendental de la propia entidad 
humana. 

¿Pero, en que queda nuestro planteamiento sobre la Inteligencia trascendental y su 
desarrollo evolutivo? 

El uso de las innovaciones y el uso del ingenio humano, se encuentran en un muy bajo 
nivel de manifestación trascendental. Es una especie de trascendencia dedicada al 
objeto. No es una trascendencia hacia el mundo interior o al desarrollo mental. No es 
una trascendencia de evolución al interior del estar consciente o del -alma humana-. 

Se debe señalar que, con estas afirmaciones no se pretende ir por los caminos religiosos 
o sus instituciones. Cuando se desarrolla esta nueva definición de Trascendencia Mental, 
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es para demarcar el camino del salto evolutivo, que perfila la amplitud del despertar 
consciente humano. 

Es por el camino del desarrollo mental creativo, que nuestra condición mental de 
desarrollo individual podrá llegar a: 

 Desarrollar un alto nivel de capacidades extrasensoriales. 
 Capacidades de transmutación de materiales. 
 Capacidad corporal de trasladarse en el tiempo. 
 Auto curación y dominio sobre las enfermedades. 
 Conformación de parejas con armonía ideal. 
 Gradual armonía entre lo externo y lo interno. 
 Entender la relación entre la vida y la muerte. 
 Un interfaz correcto entre lo artificial y lo natural. 

La lista de cualidades potenciales de evolución puede ser larga, y para muchos de los que 
leen el presente trabajo, serán vistas como ciencia ficción o simples especulaciones. 

 

- Quien tenga ojos para ver, oídos para oír y la percepción trascendente para reflexionar, 
tendrá la sintonía adecuada para comprender el sentido de lo que se afirma con esta 
investigación. 

Desde luego estas investigaciones no definen, ni proponen lo absoluto respecto al futuro. 
Estas investigaciones estudian lo probable y lo relativo respecto a nuestra realidad 
dinámica mental. Sin embargo, ya que es factible observar la realidad mental de hoy, sus 
éxitos y en especial su crisis y sus fracasos es factible hacer una proyección de futuro. 

Con la evidencia sobre el campo del ingenio de lo artificial, la humanidad ha avanzado en 
su definido progreso material: 
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 Sí, el mundo puede comunicarse con todo el mundo vía Internet, satélites o 
sistemas digitales. Pero al mismo tiempo, la "basura" de la información domina 
con todo su peso sobre la "pureza" de la información. 

 Que se podría ver a nivel miniatura y crear el nivel de "Nano-tecnología" pero 
también los diversos y peligrosos virus o sustancias patentadas. 

 El poder observar el Universo a distancia de miles de millones de años y hacer 
planes para viajes astrales, pero en busca de depauperar más planetas. 

 Tener armas que pueden destruir nuestro planeta mil veces y crear economías 
virtuales de modo tal que un individuo puede comprar no tan solo naciones, sino 
planetas. Pero con un contenido mental de insecto depredador. 

 Y en realidad, por sus objetivos, todo lo anterior son sueños dedicados al suicidio. 

 El ingenio humano, fue despertado por motivaciones externas bajo el catalizador del 
interés práctico y material, ese que aparentemente dio un "poder" enorme a un reducido 
grupo de personas, tan amaestradas a su propio desastre como a las otras que 
supuestamente dominan. 

¿Pero, será posible que la Inteligencia trascendental, pueda desarrollarse en algún 
momento histórico o ya no es factible para nuestra especie? 

 

Se ha señalado que las innovaciones y el uso del ingenio humano, se desarrollan a un 
muy bajo nivel de manifestación trascendental. Una trascendencia dedicada al objeto.  

Es que una trascendencia hacia el mundo interior o el desarrollo mental es un proceso 
energético, no es material.  

Toda trascendencia de evolución al interior del estar y desarrollar el consciente o la 
evolución del -alma humana- está en la interacción del denominado cosmos con esa 
alma humana. Y aquí, no se pretende ir por caminos religiosos para señalar cual es el 
camino del desarrollo mental humano, sino por el contrario entender que, en el 
razonamiento humano, convertido en religión, existieron instantes de iluminación 
mental, que podrían atribuirse a la expresión de sincronicidad, propuesta por Jung.  
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Así como la capacidad de las manadas de leones dependen de sus músculos, la habilidad 
de encerrar presas o la coordinación entre sus colaboradores; el ser humano tiene su 
capacidad mental para su desarrollo mental como individuo en consciencia, el cual 
podrá dedicarlo después, a su vida individual, colectiva o social, (conócete a ti mismo) no 
antes y no por orden de alguna institución o cualquier aparato de normas cerrado, que a 
todos convierte en rebaño. 

--------------- 

 

 Inteligencia trascendental e inteligencia artificial superior. 

 La presente hipótesis, tiene por objeto explicar los dos extremos respecto a la 
inteligencia y sus definiciones actuales. 

La explicación aquí presentada como inteligencia trascendental, es una manifestación de 
gradual sincronicidad con el infinito universal como "proyecto de vida en evolución". Lo 
trascendente está allí donde se manifiesta la relación unidad vital con su entorno como 
producto de una tercera fuerza motivadora de tal acontecimiento. Lo cual nos permite 
deducir que la vida no es una excepción, sino se manifiesta allí donde existen las 
condiciones de trascendencia vital para la sincronicidad de vida y entorno. 

Por otra parte, lo que se denomina como Superinteligencia Artificial, ha pasado a 
definirse como resultado de un fenómeno propio de la acción de singularidad 
tecnológica. Es decir, esa habilidad técnica de nuestra especie supuestamente ilimitada, 
la que es prácticamente contraria al sentido de la sincronicidad de la vida con el universo 
para su evolución, y propia del ámbito de evolución en trascendencia en procesos de 
entropía negativa.  

La singularidad es propiamente un fenómeno de entropía acelerada, cuya "Inteligencia" 
en su proyección infinita llegaría a convertirse en un agujero negro en el universo, esto 
de acuerdo a la actual explicación de la física moderna sobre los agujeros negros. 

Al ser la evolución de la "inteligencia" y la vida. propia y originada en el sistema 
universal natural-cosmológico; A la vez, somos nosotros una especie de 
"interpretadores" de lo conseguido por el conocimiento de "leyes" observadas en cada 
momento temporal y momento a momento en ese universo causal. Donde hemos 
desarrollado, limitados a nuestra capacidad intelectual del momento nuestros sistemas 
propios de artificio; somos cajas resonantes imitadoras, realizando nuestras propias 
creaciones, construcciones o normas, las que hoy conforman un acumulado sistema 
artificial y de restos inertes con su propia dinámica de "cajas" enlazadas o no, unas con 
otras. Una inteligencia construida que en su supuesto e ilimitado proceso estadístico 
llega a su "singularidad". 

Se debe entender que somos una parte o un "elemento", componente de la realidad 
universal en su ser como naturaleza, esto determina que la existencia de lo que 
llamamos inteligencia, es realidad en una naturaleza cósmica integrada en nosotros 
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como parte de esa realidad integrada. Es decir, somos una parte original y propia de la 
dinámica externa o natural con inteligencia incluida, desde luego convertida en relación 
objeto-realidad-sujeto. Y se debe aclarar que, si esto es un principio cósmico o si existe 
alguna participación "divina" en nuestra realidad inteligente, en este caso, se irá a definir 
esa dimensión "externa"; parte aún desconocida de la realidad natural-universal, sea 
como mundo, sistema, dinámica dimensional o como una relación externa-relación-
interna de lo universal. 

De este modo podemos explicar que nuestra inteligencia, tiene la misma potencialidad 
de evolucionar como la potencialidad que dio origen a la transformación de, geohistoria, 
biohistoria y psicohistoria de la realidad y desde luego podrá dar lugar a otros niveles de 
posible evolución. Es decir, la inteligencia externa "desde un infinito universal" - se va 
integrando- en nosotros como un proceso dinámico-evolutivo en cuanto a alcanzar 
nuevos niveles dimensionales de comprensión y conocimiento para lo que es mente y lo 
que denominamos vida.  

En este proceso de trascendencia, base del vector de inteligencia trascendental, las 
interpretaciones cognitivas, en su modo de "valor evolutivo" empiezan a entender lo que 
es sincronicidad con lo universal. Todo lo anterior frente a las que en la actualidad son 
integradas artificialmente en nuestra visión limitada de tiempo-espacio, para ver que, 
por encima del interés de acumulación material irresponsable (normalmente 
economicista) de nuestras construcciones artificiales surge el otro valor inteligente 
como el fundamental para la supervivencia y evolución de nuestra especie. 

  

Percepción, Interfaces, Cognición. 

Nuestros sentidos cuando perciben, lo hacen dentro de un marco o contexto de 
relaciones congruentes de información del mundo energético-material, (meta-
información) junto a la información que es percibida. Es en función a esas relaciones que 
se da lugar a nuestra interpretación de aquello que se percibe y va teniendo un lugar en 
el mundo conceptual que existe o se conforma en nuestra mente. 

Si nuestros enlaces de información son de continua rutina, nuestra mente se hace 
rutinaria y nuestras manifestaciones lógicas y emocionales existen y viven bajo esa 
normativa única. Es en base al aparente "estar" de "seguros interfaces" mediante los 
cuales se controla y amaestra al ser humano a ser dócil en su graja de animales, donde 
en algún momento se institucionalizo el régimen creador de rebaño que supone "un 
poder superior" y otros inferiores en forma de pirámide sea de aprendizaje en gallinero 
jerárquico, pero mucho más de abusos y de retroceso mental degenerativo. 

¿Quién o quienes viven a costa del interfaz artificial que evita la armónica relación de los 
principios vital-evolutivos de relación entre el Universo Causal (naturaleza) y la 
percepción humana?  

Aún es difícil comprender de qué modo se fue conformando la polarización de milenios 
entre supuestos dueños y esclavos, que con diferente nombre separa a nuestra especie y 
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condiciona a ambos a la acción, reacción y consecuencias de toda esa cultura destructiva, 
que impone a todos al proceso degenerativo, desde donde los supuestos dueños pasan a 
ser miserables en su condición mental y de futuro evolutivo. Y los supuestos esclavos o 
miserables en lo material se convierten en el pasto imitador de que querer perseguir el 
ejemplo del poder material en su desesperación de sobrevivencia, sin entender que la 
otra miseria es el polo de la involución (o la muerte del alma según la religión). 

 El proceso de polarización en milenios de desarrollo humano ha alterado su perspectiva 
de evolutiva natural, hacia el desarrollo de su inteligencia trascendental. Convirtió en 
realidad al ser humano y su colectivo en una especie de zombis persiguiendo en su 
compulsión de compraventa, reducidos a su mundo conceptual de vida. Con esto, fue 
perdiendo la relación con su entorno y a su vez, fue destruyendo toda su potencialidad 
trascendental. 

De allí que la idea de definir la trascendencia a través de un soporte tecnológico, 
cubriéndolo todo, o es una parte de una engañosa verborrea de la ideología de la rutina 
económico-tecnológica o simplemente un error mayúsculo que nos lleva a la total 
perdida de la memoria colectiva de lo consciente. 

Por lo anterior, se ha expresado aquí, que todos disponemos de una inteligencia 
trascendental, actualmente atrofiada por los afanes de la rutina económica; pero este 
hecho cancerígeno, aún puede disponer de una medicina, ya que la globalización o zombi 
- estandarización del ser humano aún no ha cumplido su pleno objetivo.   

En esta situación de crisis para el desarrollo de la inteligencia trascendental, tampoco se 
puede plantear un matrimonio de la inteligencia natural encerrada en otra de carácter 
artificial, ya que para lograr nuestra necesaria evolución mental necesitamos 
evolucionar en dirección contraria, es necesario que el desarrollo de la inteligencia 
trascendental dependa de la acción continua, armónica y consciente en sintonía con el 
universo causal (natural) donde existimos y donde todo sistema maquinal puede ser una 
herramienta útil, pero dentro de los límites adecuados, y en ningún momento 
reemplazar el desarrollo biológico-psicológico de la especie humana. 

Todo dependerá de la sabia o de la estúpida actitud de quienes dictaminan el futuro de 
la humanidad de acuerdo a su "Torre de Babel" construida en los supuestos progresos 
económicos y nada pensando en la evolución integral de esta especie pensante. 

- Sobre la naturaleza biológica y mental en evolución. 

Las relaciones naturales indicadas en evolución, contienen en su dinámica interior, 
procesos que han hecho posible la diferencia entre lo que es la vida y lo que no tiene 
vida; procesos simples y complejos que dieron lugar a esa diferencia fundamental que 
permitió alcanzar la gran variedad de niveles de existencia y la diversidad en la 
condición natural evolutiva, todas en la de encontrar estrategias de existencia biológica 
variada.  

En este encuentro de posiciones, se hace vaga o diferente la referencia a lo que se 
entiende por natural o naturaleza, frente a lo que se entiende por conducta humana o 
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cultural. Este encuentro de posiciones es con frecuencia contradictoria, sobre todo 
enfrentada en las contraposiciones tales como: 

 Naturaleza - Cultura 
 Naturaleza - Historia 
 Naturaleza - Espíritu 
 Naturaleza - Conocimiento 

Contraposiciones donde la idea de la naturaleza aparece como independiente del 
accionar humano y dando lugar a interpretaciones tales como: 

 Lo físico, como diferente o al margen del sujeto. 
 La condición "por si" de lo que es observado. 
 El material con el que se hacen los trabajos del ser humano. 
 El reino físico de leyes consecuentes y necesarias. 
 Elemento primitivo y salvaje imposible de ser civilizado. 
 Representación de un orden necesario y estable. 
 Observación entendida, como una construcción mental. 

 

Ante lo anterior, cuando en nuestro estudio sobre sistemas naturales y artificiales se usa 
como término el pensar integralmente, o deducir en forma integral; no se está 
definiendo nada nuevo o revolucionario. El ser humano siempre ha tenido una cabeza 
con la capacidad de observar el Universo, como un todo. 

El ser humano es un individuo único, diferente, con necesidades e impulsos propios, 
cualidades que le dan la posibilidad de integrarse a la totalidad por voluntad e iniciativa 
propia y cuando lo considera necesario. El ser humano busca en el fondo el sentido de 
totalidad, más que la fragmentación, ya que cuando ve esos fragmentos, en ellos siempre 
tratara de encontrar la razón de la existencia de todos ellos. 

El ser humano espera y busca la relación proporcional, lógica, integrada de cualquier 
detalle de su entorno y no puede vivir reducido cognitivamente a la contemplación del 
movimiento inexplicable de los detalles del entorno sin quedar definitivamente alienado. 
Cuando la sociedad del encajonamiento o de las especialidades se impuso y ahogó el 
sentido común de los individuos, estos, quedaron mecanizados no solo en una 
infraestructura económica social, sino incluso en un aparato de definiciones, relaciones 
sociales, reglas y jerarquías. 

El entender lo que es tiempo-espacio es necesario establecer una interpretación 
formalizada sobre lo que son sistemas de información abiertos frente a los cerrados. Ya 
que los existentes como naturales de información, en especial los definidos dentro del 
término biosfera como componente estratégico para la vida son abiertos, universales y 
cosmológicamente infinitos. 

Por una parte, el análisis y el diseño orientado al objeto reúne y coordina todos sus 
atributos para lograr una estrategia orientada al objeto, pero no necesariamente hacia el 
crecer o evolucionar del sistema o la dinámica mental del individuo y menos trascender 
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hacia un universo de la realidad que alimenta el valor del recurso y del conocimiento en su 
sincronía infinita de variadas energías. 

Cuando el término, sistemas abiertos, se usa en las aplicaciones empresariales o 
institucionales de hoy, significa que estos son abiertos dentro de los límites que permite 
una estrategia de organización específica, ya que fuera de esos límites reales 
desaparecería la utilidad económica más que la técnica de todo aquello que había 
motivado la estrategia elegida con significancia de sistema abierto. 

Si el significado de utilidad más bien fuese medido bajo condiciones de adquirir 
conocimiento y desarrollo humano integral con relación a recursos naturales, otra sería 
la amplitud de un sistema abierto. Los recursos con apoyo de sistemas de información 
abiertos, son dinámicos, flexibles, armónicos y sustentables, por lo que la definición de 
sistemas abiertos en función de fines económicos, son fatalmente inadecuados. 

En los estudios de sistemas realmente abiertos, nos encontramos frente a una cantidad 
ilimitada de niveles en forma de ambientes, elementos y sistemas en sus relaciones 
mutuas. Allí cada elemento funcional puede ser visto como un universo y en su red de 
interrelaciones donde por lo menos se observan tres condiciones (dentro de nuestra 
explicación de tiempo-espacio): 

 La perspectiva micro, donde se observa el elemento que da información sobre su 
situación y sus posibles reacciones. (entidad viva) 

 La perspectiva macro, allí donde el ambiente (entorno) como totalidad relativa da 
información sobre cambios determinados o no. 
 La realidad de perspectivas, macro-micro son interpretaciones del 
desarrollo mental-ambiental del momento histórico que se vive e irá a cambiar 
en sus aplicaciones en busca de un nivel superior de comprensión y uso de 

recursos. 

La evolución de nuestro planeta, es un proceso no caótico y negentrópico que incluye 
tanto los materiales no biológicos como los que constituyen todo el material vivo. 

En un continuo desarrollo de estructuras y funciones en dirección contraria a lo que 
denominamos como entropía, se fueron conformando los componentes de un "sistema 
vital" que hoy es denominado como biosfera. 

En este largo proceso macroscópico, y a partir de los átomos y moléculas más 
elementales, se dio lugar al primer salto trascendental, ése, emergente hacia lo que es y 
significa la condición de ser vivo, su diversificación, sus relaciones de mutualidad y su 
gradual complejidad, tanto en su trabajo a partir de las unidades celulares, para 
conformar organizaciones, como en los sistemas de información natural conformados 
para esos fines naturales. (3) 

Los cambios entre lo que definimos como vida y lo que no está vivo, nos permite definir 
estos cambios como fundamentos trascendentales y no casuales. 
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Las relaciones indicadas contienen en su dinámica interior, procesos que han hecho 
posible la diferenciación entre los que es vida y lo que no tiene vida; procesos simples y 
complejos que dieron lugar a esa diferencia fundamental que permitió alcanzar la gran 
variedad de niveles de existencia y la diversidad en la forma de encontrar estrategias de 
existencia biológica. 

Estrategias y condiciones de supervivencia como un resultado que no siempre se hace 
extensa o contribuye a la filogenética del árbol de la vida y su distribución evolutiva, 
sino que en muchos casos se manifiestan regresivas, dejan entonces de existir y 
desaparecer. (5) 

La manifestación de la vida podría ser observada bajo el lente de cinco revoluciones 
biológicas: 

 La existencia de la vida como tal. (células básicas) 
 La existencia de organismos y sistemas. (6) 
 La existencia de una red global de mutualidad. (hábitat) (7) 
 La existencia y el desarrollo de la inteligencia y sus estados conscientes. 
 El probable salto cuántico que puede llevar a entender nuevas dimensiones.  

 
En los estudios de sistemas realmente abiertos, nos encontramos frente a una 
cantidad ilimitada de niveles en forma de ambientes, elementos y sistemas en sus 
relaciones mutuas, allí donde cada elemento funcional puede ser visto como un 
universo infinito donde por lo menos se observan tres condiciones (dentro de 
nuestra limitación tiempo-espacio): 
 

 La perspectiva micro, donde el elemento da información sobre su situación y 
sus posibles reacciones. 

 La perspectiva macro, allí donde el ambiente (entorno) como totalidad 
relativa da información sobre cambios determinados o no.  

 La realidad de perspectivas, macro-micro son interpretaciones del desarrolla 
mental del momento histórico que se vive. 

 
Por ello, en una sociedad del conocimiento, considerada como contenida en un entorno 
con sistemas estructurados y funcionales, pero que en realidad son sistemas cerrados, es 
importante poder usar él termino conocimiento obtenido y valor de una información 
como resultado de la integración producida por el trabajo interdisciplinario hacia los 
sistemas verdaderamente abiertos, donde estos se abren y disponen de un infinito de 
posibilidades.  
La mayoría de los estudios teóricos dentro de la ciencia de los sistemas expresa, aun hoy, 
su dependencia y miedo a la camisa de fuerza impuesta por cualquier sistema 
económico, esto se ve, en la compulsiva expresión de sus actores, en su deseo de 
demostrar que los sistemas de información y la tecnología de la información son 
métodos y aplicaciones que " dan ganancias", como si de eso dependiera su existencia, 
en su compulsiva competencia por crecer.  
 
Las representaciones mentales pueden estar acopladas o desacopladas. 
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Una representación acoplada es aquella que se vive en interacción con los sucesos 
inmediatos del entorno o en la realidad entendida como cercana; uno puede aprender a 
nadar mediante el sistema de trial and error o probar diferentes comportamientos hasta 
lograr el objetivo, poder nadar o de lo contrario, ahogarse.  
 
Una representación mental desacoplada, es aquella ya existente en el individuo, 
conjunto de ideas a ser usadas independientemente del medio. Una representación 
mental de este tipo puede incluso ser algo que no existe en la realidad. Las 
representaciones desacopladas conforman una especie de "mundo interno" mental. 
Mundo en el que, todas las ideas tienen una relación de interdependencia y de 
independencia al mismo tiempo. Lo importante de ese mundo interno, es, que allí se 
puede simular todo intento de acción externa o de relación con el medio, antes de 
llevarlo a cabo en la realidad; aun en el caso del aprendizaje de natación mediante trial 
and error la mente con ayuda de su mundo interno busca o investiga todas las posibles 
soluciones teóricas que permitan el logro del objetivo.  
 
Sí una persona representa mentalmente en su mundo interno, posibles acciones a ser 
aplicadas, puede la persona también observar las posibles consecuencias de esa posible 
acción en el mundo real. Si las consecuencias que han sido expuestas como 
representaciones mentales, corresponden lo suficiente a lo que realmente podría 
suceder en la realidad o su entorno, la persona en cuestión ha logrado aumentar su valor 
de supervivencia mediante un conjunto de datos (información) que adquieren entonces 
un alto valor para la persona, otras personas e inclusive para la sociedad donde la 
persona se mueve y existe. (Infovalor)  
 
En el proceso largo de los acontecimientos de la vida, puede un conjunto de soluciones 
exitosas de alto valor informático (infológico) o de situaciones cognitivas que han 
logrado ser mantenidas o mejoradas de generación en generación, se ha logrado 
establecer una estrategia exitosa de supervivencia generacional. 
 
Un salto positivo en el desarrollo de nuestra mente, está en el descubrimiento de cada 
cual, de que nuestros semejantes muestran también similares "síntomas" de estar 
conscientes, que yo o que cada uno de nosotros piensa y descubre su mundo interno y 
mediante la comunicación descubre el mundo interno de los demás y se hace consciente 
de ellos, del mismo modo, que estamos conscientes de la existencia de nuestro propio 
mundo interno. En este proceso de estar consciente se descubre como en el reflejo de 
una infinidad de espejos, una enorme cantidad de niveles ubicados en ese mundo 
interno, saliendo a la "superficie de observación" de nuestros estados conscientes. El 
mundo interno de nuestras mentes, por sí, está logrando observarse, estar alerta de su 
propia condición.  
 
La capacidad cognitiva de poder planificar necesidades o intereses futuros, tiene un alto 
valor como información, esto por su valor inherente en la perspectiva evolutiva de la 
vida y mayor potencia desarrollado en cada mente humana. 
El problema de esa capacidad y el hecho de llevarlas a la práctica, esta con mucha 
frecuencia, en que esos intereses planificados están en conflicto con los intereses de 
otros y con los de necesidades o placeres a ser satisfechos a plazo inmediato, más que a 
ser aplicadas a largo plazo y en provecho de la continuidad generacional. Dentro de la 
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economía, todas las teorías económicas se basan en la premisa de las necesidades 
materiales del ser humano, a ser satisfechas, lo más antes posible, para lograr mediante 
esta situación acrecentar un "valor" a conseguir bajo la oferta más inmediata. Este 
problema, debe ser visto como un acontecimiento que origina informaciones de bajo 
valor evolutivo, por el hecho de que hace uso de una condición muy primitiva del ser 
humano: el egoísmo y el acumular material muerto.  
 
El desarrollo del pensamiento puede ser descrito como un proceso donde las 
representaciones mentales logran cada vez mayor independencia en la medida que sus 
momentos desacoplados logran, en la simulación de potenciales acciones, mayores 
éxitos al ser llevados a la realidad cotidiana, inmediata o a muy largo plazo. Pero a su 
vez, son las vivencias diarias frente a las condiciones del medio natural las que permiten 
regular en forma acertada los nuevos problemas a solucionar y las nuevas respuestas a 
esos desafíos. Es este un proceso de desarrollo, que más que creciente, es evolutivo. 
 

 

- Biohistoria y psicohistoria de lo natural. 

 "Conócete a ti mismo para tener un marco de referencia base sobre lo que tu interpretas y 
aplicas en tu realidad. Verás que, desde la razón de ser de tu estructura genética, tus 
células sanas y tu complejo organismo, ese comportamiento biológico demuestra lo que es 
una sociedad orgánica histórica, y es una forma de descubrir, la normalidad o las 
anomalías de tu comportamiento psicohistórico y social si te desvías del principio básico de 
tu existir como entidad física y pensante." (Ver anteriores artículos sobre biohistoria y 
psicohistoria). 

Cada uno de nosotros somos una sociedad biológica evolucionada, la que trabajó 
durante millones de años en su adecuación evolutiva para lograr conformar la actual 
individualidad humana, pensante, reflexiva y dueña de sus triunfos o sus catástrofes. Por 
lo mismo, una actitud reflexiva explica: 

 - La expresión vital de que, un complejo conjunto celular, producto "de la 
inteligencia natural" al interior nuestro es ejemplo bio-organizado de lo que es 
nuestro camino de conducta, respecto a nuestras creaciones artificiales en 
posible convivencia social actual y futura. 

 - La convivencia y el trabajo celular compartido, actúa de acuerdo a las leyes 
naturales, donde cada célula no acapara, no acumula, no destruye y menos 
desinforma a las otras que trabajan en cooperación y coordinación para el 
"tinglado de unidad humano". lo que permite armonía y conservación natural. 

 - Todas las unidades celulares sanas trabajan en esa entidad individual 
"avanzada" llamada cuerpo y alma humana como debería hacerlo una sociedad 
ejemplar. 

 - Si se produjera una acumulación de material no vivo, bajo anormalidad celular, 
entonces se producen enfermedades en el individuo a causa de esas células que 
acumulan, o en el peor de los casos, se produce un cáncer que destruye todo el 
organismo. 
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 No hay jerarquías de acumulación por "derecho" o de ventaja en el trabajo celular 
diario en un organismo avanzado, todas las células, desde las que conforman los 
pelos, a las funciones del corazón o las neuronas del cerebro, toman únicamente 
lo necesario y útil para su función potencialmente excelente. Todo exceso podría 
producir retardos, problemas inmediatos de salud, aumento innecesario de peso 
acumulado y desde la obesidad como una degradación gradual de la entidad viva. 

 - Desde el punto de vista biológico toda existencia acumuladora de lo no vivo, da 
lugar a vicios, degradaciones, deformidad y desechos, que a su vez implica un 
proceso decadente y de degeneración existencial. 

La biohistoria del ser humano y la de las especies vivas que lo acompañan, se podría 
simplificar desde el punto de vista de la ciencia física: La vida es el intento constante 
de neutralizar la entropía y dar lugar a la entropía negativa mediante la 
replicación y su sacrificada evolución existencial en la dimensión del espacio-
tiempo. 

 

Ya a nivel psicológico -histórico cabe demostrar, que el comportamiento de las entidades 
complejas (ser humano) debería seguir un curso parecido al comportamiento celular. 
Por razones aún no totalmente explicables los individuos humanos, no interactúan como 
las células de un organismo normal, por el contrario (visto desde sus sociedades) 
interactúan como un organismo enfermo o cancerígeno en constante conflicto entre si, 
reduciendo a sus sociedades a un mundo de traumas, en cuanto a su entorno natural, sus 
aplicaciones, sus vivencias psicológico -históricas y su futuro como especie. 

Al existir un interfaz natural denominado percepción individual como observación 
consciente en la naturaleza, surgió en algún momento lo artificial sea como producto de 
la imaginación de un tercer actor o la representación alteradora de un supuesto 
"mensajero divino" (profeta, sacerdote) o por la imposición de un interfaz de normas 
mediante otros personajes, (mercader, comerciante, banquero, especulador) los que se 
interponen en la percepción personal de cada cual y logran manipular o entrenar la 
percepción de los unos en función de los intereses de información y acción de los otros 
como tercer elemento filtrador. Dando lugar a una carga de entropía acelerada. 
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Desde luego que las herramientas primitivas comunes, funcionaban en paralelo en la 
interacción natural entre el hombre y su percepción, sus herramientas y los recursos 
naturales, aunque estas herramientas ya eran artificios propios del ingenio humano, no 
hay en esta relación un interfaz alterador o manipulador en busca de una especie de 
plusvalía (psicológica, social o material) a favor del manipulador. 

Todo indica que los problemas humanos en su mundo armónico de relación, surgen 
históricamente con las interpretaciones de "comando" de interfaces artificiales como 
filtros, los que se interponen como interfaz grupal, social, tecnológico y económico y 
llegan a conformar estructuras reales de control que son interventoras en la relación; 
percepción personal y medio natural gradualmente alterado. 

- El interfaz de los Sistemas de Información. 

Los medios artificiales son útiles cuando nos sirven para descubrir lo que nuestra 
percepción directa aún no puede observar, sino con los medios técnicos descubiertos, y 
es posible que en este sentido una real sociedad del conocimiento (4) podría 
permitirnos encontrar un interfaz adecuado a lo que hacemos con nuestros 
"mecanismos" y lo que logramos con nuestras capacidades mentales en función de 
nuestra propia existencia equilibrada, reflexiva y armónica. Sin embargo, el peligro está 
en que, al mismo tiempo, otros artificios en rutina y dan lugar un "interfaz social 
estructurado" creando condiciones cerradas, monótonas y degradantes, para dar lugar a 
un mayor número de actividades en una artificialización continua; Esta acción de 
artificialización, implica una gradual colonización del sistema artificial sobre el mundo 
natural. Es decir; se produce una reducción de lo que realmente es una parte autentica 
del orden natural y sus resultados, entre ellos la dinámica causal evolutiva de la 
existencia humana. 

Se debe entender que los sistemas de información artificiales, sean análogos, digitales o 
cuánticos están limitados por el mundo conceptual de lo que se interpreta en el 
momento de la creación y aplicación de los mismos. Esos sistemas de información 
artificial interactúan en un sistema natural, aún en el caso que este ya este alterado en 
cuanto al curso de su pretensión bio-psicohistórica influida por lo artificial. De allí que, si 
se pretende que un sistema artificial inteligente pueda contribuir al manifestar 
inteligente de la especie humana, se debe entender que es fundamental encontrar un 
interfaz armónico entre los sistemas de información natural y los sistemas "motivadores 
de lo artificial". Por lo mismo este mi enfoque, es una pauta básica de cualquier trabajo 
de Investigación sobre sistemas artificiales inteligentes; y debe ser primario y 
congruente en la investigación sobre la relación Natural frente a lo Artificial. 

Más aún, el estudio de la inteligencia humana como producto natural y su potencial al 
enfrentar su diario vivir y su futuro, no es un proceso formalizado como el suponer 
simplemente la existencia de su nivel lógico y emocional como el fundamento para la 
herramienta artificial e inteligente construida. Hasta el momento no existe en la 
máquina, la trascendencia del creador para todo momento de su creación sistémica, de 
modo tal que esta creación maquinal, pueda actuar del mismo modo trascendente (6) 
como por ejemplo evolucionar adecuándose a un medio natural, como lo fue la evolución 
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de todas las especies vivas y en particular las del ser -pensante-, durante millones de 
años. 

El tercer fundamento olvidado y un trauma generacional. 

La existencia consciente y autoconsciente de nuestra especie, es un fenómeno 
biohistórico de corta data. Así como lo es la antigua y fuerte influencia del dominio 
instintivo dirigiendo nuestras reacciones autónomas y automáticas desde el sustrato 
cerebral. 

Por lo anterior, nos es posible deducir que el cerebro de nuestra especie fue adquiriendo 
capacidades más complejas desde lo instintivo, no únicamente por la motivación en la 
destreza del uso de herramientas. Aprendió a evolucionar al “filo de la navaja”, es decir 
en las dificultades y contrastes que lo impulsaban a sincronizar energías potenciales, 
existentes en el universo de la entropía negativa.  

Su relación con lo externo, le permitió observar los milagros de lo externo, su miedo lo 
obligo a encontrar soluciones lógicas, su curiosidad y sus primeros impulsos creativos, 
se dieron lugar con la idea de dioses que se encargaban del movimiento natural.  

Lo cierto es que, en lo que entendemos por naturaleza esta la fuerza infinita de lo 
desconocido en busca de encontrar una sincronicidad; “ese dios o dioses es todo ese 
universo sin límites: lo nuevo descubierto por lo trascendente en el conocer y lo ya 
conocido que, por sus deficiencias como sistema limitado, podrá ser desechado por su 
causalidad de mayor riesgo al acumular entropía incontrolable. 

Pero esta afirmación “del filo de la navaja” no es una interpretación de la filosofía 
oriental, es una deducción proveniente del accionar humano en sus momentos difíciles, 
y el estudio de este fenómeno, cuando el fracaso, la decadencia o el caos lo acechan 
desde sus contradictorias realidades y lo obligan a unir desesperación con reflexión. Lo 
obliga a despertar de su sueño o pesadilla que consumía energía en desperdicio y 
entonces, se le hace posible el momento de actuar en forma trascendente. Impulsar su 
inteligencia, la cual se mueve en armonía de sus tres fundamentos en equilibrio 
dinámico. 

Los momentos de “civilización” hoy denominados como globalización, desarrollan e 
impulsan fuerzas que globalizan el miedo, la inercia, la falsedad y desde allí los desastres 
tanto en el comportamiento de esta especie, como en las consecuencias sobre su entorno 
natural. Esta ya no es una crisis regional, o una crisis al estilo de Sodoma, Gomorra o la 
de las caídas imperiales. Esta es una crisis causada por la falta del desarrollo de nuestras 
inteligencias trascendentales. 
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- La civilización trascendental del futuro. 

La religión nos dio la primera pauta de que nuestra existencia es más energética que 
material, aunque sus interpretaciones de un Dios con armazón humano-individual 
estaban hechas a imagen y semejanza de los barbudos creadores de aquel Dios, no se 
percataron que en sus propias afirmaciones decían que ese Dios estaba en todas partes, 
es decir, una energía de un cosmos que cubre el infinito con su presencia de realidades a 
todo nivel.  

Con la ciencia, estuvimos estancados durante milenios en las discusiones de 
materialismo contra idealismo. Sin pensar en ningún momento que, la respuesta de 
ambas posiciones estaba en lo que hoy se entiende como energía. Esa energía existente 
esta a nivel atómico, subatómico, hasta llegar a la hipótesis de “la partícula de Dios”. 

Somos entidades de energía con diferentes niveles de complejidad. Una piedra, un 
pedazo de metal, es materia, pero es también energía. La simplicidad o complejidad de la 
vida proviene del concepto cosmológico de naturaleza, en ella hay procesos de orden y 
desorden, y de grados de orden o desorden, si vemos esto en forma sistémica y desde 
luego en forma trascendental se podrá entonces entender la evolución como 
fundamento causal. 

Si por un lado hemos aprendido a entender el fenómeno de entropía, (segunda ley física 
de termodinámica) por el otro entendemos que la vida con sus grados de replicación y 
evolución ha ido desarrollando momentos de entropía negativa para su propósito vital. 
Este hecho da lugar a una deducción base, está en el hecho de que, en todos estos 
procesos, existe un tercer elemento que interviene para dar lugar al propósito vital. 

Lo anterior nos permite descubrir, que es mediante la información, como una especie de 
paloma mensajera, que todo elemento variable se adecua a cada nivel nuevo en la 
evolución del conocimiento en sus propósitos de trascendencia. O el de descubrir los 
continuos secretos del universo en comprensión creativa. 

--- 

Con todo lo anterior escrito, se ha presentado una teoría. Esta teoría plantea que el 
paralelo de la evolución de la vida es el proceso inteligente de carácter trascendental, el 
que continuamente descubre nuevos niveles de energía superior, menos densa que la 
otra, que en su densidad se caracteriza como materia. 

De todo esto, se puede deducir que el estancamiento de la inteligencia trascendental ha 
dado lugar a una situación conflictiva crónica en nuestra especie y con ello, se ha dado 
lugar a diferentes niveles de involución en nuestras actuales sociedades que en su 
conformación son en realidad poco civilizadas por su caudal de conflictos. 

Cuando el equilibrio en trascendencia de la inteligencia humana en su trinidad 
interactuante, pueda adquirir el equilibrio o armonía de mutualidad, los problemas en el 
uso de recursos, en los del entorno o los del interior de cada entidad pensante, se 
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esfumarán ya que todo depende las relaciones en sincronía entre la inteligencia de la 
vida y el de la inteligencia de su entorno que es de carácter infinito. 

Para llegar al plano del desarrollo de la inteligencia trascendental, debe entenderse que, 
así como el alimento físico sano nos sirve para satisfacer las necesidades de nuestro 
cuerpo biológico en armonía. Una vez que este proceso de satisfacción sana y no 
condicionada es satisfecho, entonces es fundamental saber satisfacer las otras 
necesidades a nivel empático y trascendental en la relación bio-psicohistórica. Es 
cuando un sistema social o una agrupación natural de seres humanos comprende esta 
verdad y se prepara en la llegada de: 

  una gran manifestación empática con la inteligencia empático-social, 
 la presencia de trascendencia inteligente como complementos del alto nivel de 

armonía en su contacto con su entorno universal infinito y, 
 Sus aplicaciones en una lógica inteligente con resultados favorables mediante el 

pensamiento estratégico adecuado. 

Hechos por los que se da lugar a una dinámica de trascendencia continua y la 
probabilidad del entender mutuo en superiores dimensiones, más allá de las que se 
definen actualmente para nuestro mundo conceptual como tiempo-espacio. 

Es decir, todo pensamiento estratégico es contenido y desarrollado dentro y fuera de un 
sistema donde una dinámica tridimensional de la mente en su condición libre permite su 
acción y sus decisiones. 

  

 

Las tres inteligencias definidas según esta teoría no actúan independientes, son como la 
explicación cristiana de la "Trinidad de Divina" están en una mente integradora, y se 
manifiestan en tres direcciones armónicas del todo sistémico, dirigidas hacia un núcleo. 
Un todo sistémico que permite una comprensión mayor de elementos y fenómenos del 
universo en el que existimos en su causalidad existencial. Es de acuerdo a esta 
integración donde el componente trascendente, es catalizador del pensamiento creativo 



 

33 

 

y da lugar a formas estratégicas de observar y realizar la vida, así como la dinámica de 
acción en su relación objeto <---> trascendencia <---> sujeto. 

--- 

 Julio Alberto. Rodríguez. (LinkedIn Julio Rodher) 

Actualizado, 2021-10-10 

------------------- 

 - Hay que entender que mi presencia como investigador y autor en los temas de ciencias, 
tecnología, biohistoria, psicohistoria, información, inteligencia, sistemas y cognición tienen por objeto 
trabajar en nuevas hipótesis integradas. 

Enfoques que tendrán un gran valor estratégico en el desarrollo de las sociedades con miras a lograr 
interfaces transparentes entre la realidad interior individual y la exterior de vida y espacios para nuestra 
supervivencia. Estas actividades, así mismo deben verse como estudios en profundidad en las relaciones entre 
sistemas naturales y los artificiales. 

Todo esto, siempre que los resultados de las respectivas tareas puedan demostrar claramente que mis teorías 
e hipótesis darán lugar a soluciones reales, frente a las afirmaciones, con frecuencia delimitadas de la ciencia 
normativa sobre el futuro de la humanidad. Desde luego, me interesaría poder liderar, participar y trabajar 
con entidades o instituciones de investigación que realmente tengan carácter estratégico. Pero esto lo veo 
casi imposible en este periodo en el que las dificultades abruman a los que supuestamente toman decisiones 
estratégicas, pero por sus propias normativas se quedan estancadas en ellas. 

-------------------------------------- 

 (1) http://supervivir.org/dsr/0mental0.html 

(2) http://supervivir.org/dsr/sistema01.html 

(3) http://supervivir.org/jar/resumen0.html 

(4) http://supervivir.org/cgn/conocee.html /   

(5) http://supervivir.org/gpi/conoce01.html 

(6) http://supervivir.org/cgn/emental0.html 

Referencias: 

 - Se usa el mismo material de referencia que del trabajo de investigación: “Condiciones cognitivas para 

un desarrollo sustentable”. 

 Intelligens och natur. http://www.supervivir.org/inteligencia.html 
 Kognitiva förutsättningar för utveckling. http://supervivir.org/jar/indice0.html 
 Naturliga och konstgjorda system. https://supervivir.org/dsr/sistema01.html 
 Kunskapssamhällets scheman (1). http://supervivir.org/cgn/conocee.html 
 Kunskapssamhället. Planer (2). http://supervivir.org/gpi/conoce01.html 

http://supervivir.org/dsr/0mental0.html
http://supervivir.org/dsr/sistema01.html
http://supervivir.org/jar/resumen0.html
http://supervivir.org/cgn/conocee.html
http://supervivir.org/gpi/conoce01.html
http://supervivir.org/cgn/emental0.html
http://www.supervivir.org/inteligencia.html
http://supervivir.org/jar/indice0.html
https://supervivir.org/dsr/sistema01.html
http://supervivir.org/cgn/conocee.html
http://supervivir.org/gpi/conoce01.html
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 Vad är ett infologiskt system. http://supervivir.org/cgn/infologico1.html 
 Teori om Intelligens trienighet. http://supervivir.org/herra/inteligencias.html 

http://supervivir.org/cgn/infologico1.html
http://supervivir.org/herra/inteligencias.html

