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«Cuando una cultura entera se niega a creer que tiene algo
que ver con lo que está ocurriendo, no puede hacer nada

con lo que está ocurriendo».
 

Neale Donald Walsh. Conversaciones con Dios, 1994



Mi mayor temor es que si nos dejamos llevar hacia esta cultura
única, mundial, genérica y amorfa, no sólo se reducirá el rango de la
imaginación humana a un modo de pensar estrecho, sino que un día

nos despertaremos como de un sueño, habiendo olvidado incluso
que existieron otras posibilidades.

 
 
 

Margaret Mead



Cuando la supervivencia de una forma individual de
vida —o una especie— se enfrenta a una crisis radical
que parece insuperable, cuando nuestra forma de estar
en el mundo, de interactuar con los demás y con la
naturaleza ya no funciona, o bien fenece o se extingue, o
bien se alza por encima de las limitaciones de su
condición mediante un «salto evolutivo».

En ese mismo instante empieza a producirse una «re-
evolución».



 
En el contexto de la crisis global del clima necesitamos desvelar –y
recuperar– la ética de las sabidurías antiguas, lo que nos lleva a
afirmar, tomando las palabras de Dan Brown en su obra El símbolo
perdido, que: «[…] la clave de nuestro futuro científico se oculta en
nuestro pasado».
 
 
 

Brown, Dan. The Lost Symbol. Barcelona: Random House, 2009.

 



 
Conquistar otra mente humana exige una educación re-
evolutiva, que nos permita centralmente adquirir tres
cuestiones fundamentales: com-prender (aprender juntos), re-
cordar (re-cordis, volver a pasar por el corazón), y cons-pirar
(respirar juntos un mismo ideal).
 
 



La reflexión de Jay  Gould  nos
advierte sobre el retorno de los

tiempos:
 
 

La discordancia entre el
progreso tecnológico y el moral

actúa como un factor



 

Como decía Pierre Teilhard de Chardin, en La Vida Cósmica:
«Existe una comunión con Dios, una comunión con la Tierra y una

comunión con Dios a través de la Tierra».
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