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¿Quiénes Somos? 
  
No podemos dejar de notar las cosas 
que nos hacen diferentes unos de 
otros. Vemos a la gente que consi-
deramos más o menos atractiva, 
podemos distinguir entre los ricos y los 
pobres, nos damos cuenta de la 
simpatía o aversión, vemos las 
personas progresiva o campechano, 
amantes de la naturaleza o tecnófilos, 
seres apasionados e intelectuales - 
nosotros tenemos la impresión de que 
viven en una gran diversidad de 
personalidades, culturas, subculturas, 
puntos de vista y estilos de 
pensamiento. Desde hace algún tiem-
po, hemos ido más allá de nuestro 
entorno inmediato donde nuestro 
contacto se limita a vecinos y compa-
ñeros sociales. Todo el mundo está 
ahora en nuestros pies, ya sea en 
nuestras pantallas y dispositivos o en 
nuestros barrios y lugares de trabajo. 
 
Por supuesto, la gente en realidad es 
diferente el uno del otro. Cada ojo, 
pierna, manera de pensar, cada 
impresión y carácter es único, siempre 
hay diferencias, ya sean grandes, 
pequeñas o minúsculas. No obstante, 
todos pertenecemos a la misma 
especie, el Homo sapiens.  
 
Sabemos las razones de nuestra 
diversidad. Por un lado, están los 
factores endogeneticos, quienes pue-
den dar mentira en nuestro ADN, junto 
con los factores exogenetico, por 
influencia de nuestro medio ambiente y 
la cultura. Pero la naturaleza interior o 
de la humanidad, la misma cosa que 
hace única a la especie humana, lo que 
todos somos, nuestro ser interno, ha 
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permanecido casi en completo 
misterio. 
 
"Ser" no sólo se refieren a nuestra 
biológia, antropológia o rasgos físicos, 
que todos tenemos un corazón, hígado 
y cerebro en nuestras cabezas, que va 
más allá de nuestra composición física. 
"Ser" indica nuestro carácter, nuestra 
naturaleza, nuestra existencia real, lo 
que hace que la especie humana es lo 
que es. Por lo tanto entendemos 
nuestras características generales a la 
luz de reacciones variables individuales 
a estímulos como la lucha o huida, 
temor o asombro, simpatía o aversión. 
 
La pregunta que nos hacemos es cómo 
la naturaleza del homo sapiens puede 
ser definida. ¿Cuál es la verdadera, 
esencia, la naturaleza real de nuestra 
especie, lo que es común a nuestra 
especie, su idea, su significado? Lo que 
hace que no sólo, ella o mi personaje, 
su o mi Ethos, Hábitus, valor 
emocional, no sólo anima a alguien, 
sino cómo se relaciona a la humanidad 
en sí misma, la cosa que abarque todos 
los temas, la fuente de la que derivan 
todos, la naturaleza humana que todos 
compartimos? 
 
Comer, beber, dormir, seguridad, 
cobijo, reproducción, etc.; la 
humanidad tiene necesidades básicas, 
pero ¿cómo vamos a satisfacer estas 
necesidades varía enormemente? 
 
Psicología, sociología, filosofía, 
antropología cultural y todas las demás 
ciencias que se preocupan por la 
naturaleza, el espíritu y la comunidad 
de la humanidad no puede 
proporcionar respuestas claras. En el 
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transcurso del tiempo se han 
desarrollado una serie de teorías, varias 
de las cuales se contradicen mutua-
mente. 
 
Incluso la designación antropológica del 
hombre moderno no es muy apropiada. 
El Homo sapiens significa la conciencia, 
entendimiento, prudencia, sensatez, in-
teligencia, ser humano razonable. Si 
verdaderamente este término describe 
la naturaleza humana, entonces no 
tendríamos necesidad de un sistema de 
derecho o de gobierno para gobernar 
sobre nosotros. Queremos respetar las 
libertades de todos los seres humanos. 
 
A pesar de nuestro nivel cultural, los 
sufrimientos que se infligen a nuestros 
compañeros las criaturas, los animales, 
no ha disminuido. El Homo sapiens es 
un término de alabanza que nuestra 
especie no ha ganado. Las 
designaciones para nuestros pre-
decesores genéticos son más 
apropiado. Homo faber como el trabajo 
humano, o artesanal, el humano que 
no difiere significativamente de otros 
animales (en la medida en que 
reconocemos inteligencia animal), que 
simplemente exhibe una más 
pronunciada (práctica) de inteligencia y 
por lo tanto más destreza manual, 
parece más apropiado. Pero no es 
completamente correcto, ya que son 
hombres y mujeres inteligentes, sabios 
en nuestro medio. 
 
En realidad, aparte de las cualidades 
biológicas comunes de nuestra raza, 
reconocemos muy pocas cualidades 
comunes existenciales. Ni la psicología, 
la sociología ni ninguna de las demás 
ciencias que estudian la naturaleza de 
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nuestra especie son capaces de 
determinar de manera independiente, 
no-causal, universal la verdadera 
calidad de vida. Esa es la razón por la 
que los científicos de diversas discipli-
nas están a menudo en desacuerdo 
acerca de la naturaleza de la 
humanidad, así como lo que se consi-
dera saludable o neurótico, lo que 
puede llamarse normal o anormal, lo 
que puede decirse que emanan de la 
naturaleza o nuestra cultura, o desde el 
ego o el super-ego. No hay ciencia 
unificada, sino una variedad de teorías 
más o menos divergentes sobre la psi-
que y el comportamiento, que se 
utilizan de forma selectiva, a veces son 
sospechosos de ser menos ciencia que 
ideología. Todos los rasgos que se 
experimenta en relación con los seres 
humanos son, por necesidad, el 
individuo. Que experimentan los seres 
humanos tan diversos y variados. Tales 
rasgos como somos conscientes de que 
parecen ser bloques de construcción 
que pueden combinarse en un 
interminable número de 
construcciones teóricas, pero ninguno 
de estos rasgos parecen ser inherente a 
todos nosotros como individuos. Los 
rasgos que uno atribuye a otros son 
diversos e incluso contradictorios, 
como el instinto de supervivencia, que 
parece contradecir la depresión, el 
desánimo y el deseo de muerte, o de la 
necesidad de seguridad, puesto que 
hay verdadera aventura y riesgo de 
asilo entre nosotros, o la necesidad de 
auto-realización, como muchos eligen 
un cómodo y auto-satisfecho en su 
lugar de vida, o la voluntad de poder, 
ya que muchos creen que carecen de 
los medios y la capacidad para tener 
éxito, y también porque a veces nos 



 

7 

fallan en reconocer aspectos idénticos 
en y alrededor de nosotros. 
 
Es evidente que no todo el mundo 
(desde el nacimiento) es amable, 
orgulloso, pugnaz, femenino y 
masculino, amenazante, acogedor, 
abierto, oscuro, tumultuoso, triste, 
feliz, artero, honesto, la búsqueda de la 
verdad, mendaz, etc. Pero ¿Qué clase 
de persona soy yo y tú, y qué y quiénes 
somos según nuestra esencia como 
parte de la especie humana? Incluso la 
designación de "género" puede ser 
subdividido en los más variados 
aspectos físicos y psicológicos, que 
puede describirse en términos de 
"o/o".  
 
Si sabíamos quién y qué nos gusta a 
todos, queremos entender nuestro 
comportamiento, tendríamos si-
multáneamente un común y un sentido 
individual de nosotros mismos. La 
comprensión mutua sería más fuerte y 
mejor. 
 
Hay una forma de auto-conciencia que 
se aplica a todos nosotros, hay un 
sentido de la vida, que está a la espera 
de todos nosotros para encontrarlo, 
una vida y una existencia que nos 
espera con todas sus posibilidades. ¿En 
qué etapa se encuentra nuestro 
desarrollo?, ¿Dónde está la 
humanidad? están en su concepto 
histórico, ¿Quién soy yo realmente?, 
¿Cómo puedo compararme con el resto 
de la humanidad (y viceversa)? 
 
 

El Secreto de la Existencia 
y la Aspiración Humana de 
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Ayer y Hoy 
 
El pensar que estamos buscando la 
esencia que se encuentra dentro de 
todos nosotros. Si podemos abrigar esa 
esencia, sabemos uno de o incluso la 
principal fuerza impulsora de nuestra 
especie, porque todo sobre nosotros 
tiene una misión que nos da un 
significado. 
 
Si hay algo que existe (o se encuentra 
en un estado de devenir) no tiene 
ningún sentido, ni objetivo, entonces la 
naturaleza lo habría rechazado y pone 
otra cosa mejor en su lugar. La 
naturaleza no quita nada sin 
reemplazarlo con algo igual o incluso 
mejor. Esta es la única manera de dar 
sentido a los conceptos de vida eterna 
o reencarnación. 
 
Rasgos, esencia, las modalidades, la 
cuestión de cómo, como se ve en (casi) 
todos, son o serían de gran importancia 
como son marcados en muchos o 
incluso todos nosotros por lo que 
llamamos evolución y permanecer en la 
existencia hoy, una indicación de que 
han tenido éxito. 
 
Si soy consciente de la esencia que 
todos compartimos, que discutiremos 
más adelante, yo no sólo no sería capaz 
de mejor y más estéticamente 
corresponden a mi verdadera esencia, 
mi verdadero ser y qué voy a ser, me 
gustaría tener mucho más éxito ya que 
yo (siendo el primero) sería capaz de 
abordar esos aspectos en otros que 
necesitan ser abordados, que puede 
manifestarse, pero sigue siendo sólo 
vagos, perdido en nuestro 
subconsciente o incompleta, aunque 
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esté presente y tratando de hacerse 
realidad. Desde nuestro 
subconsciente/debemos reconocer y 
dar luz al consciente. 
 
Si podemos encontrar nuestro común 
esencia (faltante) y ser, nuestros rasgos 
esenciales comunes, podemos 
encontrar fomentar, tanto en nosotros 
mismos y a los demás, las cosas que 
están tratando de hacerse realidad. 
Podemos ayudar a otros a evitar 
peligros, desvíos y callejones sin salida, 
podemos abordar los aspectos para 
cumplir y que todos estamos luchando. 
 
Entre los rasgos esenciales que 
conocemos hoy en día, no hay ninguno 
que califican como rasgos de carácter 
específicamente humano. Todos ellos 
se encontran en la vida animal en 
general. Casi cada especie tiene una 
tendencia que podemos describir como 
el amor; cada animal puede estar 
enojado, ser servicial e hiriente. Las 
unidades animalisticas que nos llevan 
por un cortocircuito en nuestra razón, 
que nos lleva por el mal camino, todo 
lo que deseamos o queremos, todo 
está presente en cada uno de nosotros 
y en cada animal. Entonces, ¿Cómo nos 
diferenciamos de otras especies que 
también tienen estas unidades? 
 
Si lo que estamos buscando realmente 
existe, entonces debería estar presente 
y manifestarse en todos nosotros - no 
completamente o perfectamente, pero 
al menos como una semilla, puesto que 
no somos conscientes de ello, han 
tenido poca oportunidad de dejar 
germinar dentro de nosotros. 
 
Si esta semilla de la existencia en noso-
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tros es significativa, también debería 
estar sujeta a la observación empírica. 
 
Naturalmente esta semilla de ser visible 
dentro de nosotros. Se manifiesta por 
doquier en el mundo y en casi todo el 
mundo. Aparece en un formulario que 
nosotros llamamos la xxxxxxxxx. 
 
 

El Secreto del Ser Humano 
y la Aspiración de Mañana 
 

------------------------------------------------------ 
Final del extracto 
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