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Vemos la realidad de acuerdo a nuestra escala de valores.  

Nuestra forma de percibir está condicionada por la programación que sustentan nuestras 

creencias. Desde este sistema de ideas operamos en nuestra realidad cotidiana. En lenguaje 

cibernético sería el software que nos permite procesar datos e ingresarlos en la Red. Así podemos 

encontrar diferentes “programas” para ver y explorar la realidad. De esto nos dan cuenta los 

medios de información que a través de las redes sociales, la TV, los periódicos y radios, nos 

aportan noticias diversas y disimiles que provienen justamente de estas formas diferentes de 

procesar la información. 

Informarnos del Mundo, de la realidad circundante, nos sirve para tomar nuestras propias 

decisiones. Aquí es donde la situación actual con sus variados abordajes nos muestra realidades 

angustiosamente diferentes que parecen irreconciliables. Sucede que la Lógica que estructura los 

datos que tomamos de nuestra realidad, está cambiando. Si aún no nos hemos percatado de esto, 

seguiremos tratando de entender lo que sucede desde un viejo programa que mostrará muchas 

incoherencias… con lo que la desazón irá cada vez más en aumento.  

Si miramos cualquier noticiero en estos días veremos que el foco de la atención se pone en los 

hechos externos: en los desastres climatológicos, en los atentados terroristas, en los accidentes, 

en las crisis económicas y en todas sus consecuencias. Sin embargo, detrás de todos estos 

fenómenos hay algo que subyace, que organiza, interpreta y da significado a todo lo que acontece. 

De “eso” no se habla. Se da por sentado que “es así”. Bueno pues, esto es lo que está cambiando. 

Hay muchos “es así” que ya han cambiado. Por ejemplo: se creía que el cerebro no se modificaba 

después de cierta edad, la neuro-plasticidad derribó esa creencia. Se creía que éramos victimas del 

determinismo genético, la epigenética y los nuevos conocimientos del ADN desmantelaron esta 

vieja teoría. Se creía que el ser humano era un observador pasivo y ajeno al Universo. Que lo que 
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en su entorno sucedía no tenía nada que ver con él. Hoy se sabe y se comprueba a cada paso que 

cualquier cosa que hagamos impacta en nosotros y en nuestro entorno inmediatamente. 

Lejos de sentirnos agobiados y culpables o ponernos a la defensiva por todas las decisiones 

reactivas inconscientes que hemos tomado, tenemos que ver la oportunidad que se nos está 

presentando en este momento crucial de la Historia Humana. La posibilidad de ser Conscientes de 

nuestro impacto en nosotros mismos, en nuestro entorno inmediato y en el más lejano.  

Si algo queda totalmente claro en este Nuevo Paradigma es que Todos estamos conectados. Por lo 

que, de esto se deduce, no hay a dónde escapar.  Por ejemplo: no hay un lugar “ajeno” donde 

arrojar la basura para que no nos moleste. La nueva forma de VER la realidad nos conmina a 

hacernos cargo de la propia basura pacientemente, dejando de lado la prisa para que alguien nos 

la saque pronto de nuestras casas, de nuestra vista y se la lleve lejos… donde no la veamos. 

Hacernos cargo pacientemente de los propios deshechos implica en primer lugar tomar 

consciencia de que lo que denomino “basura” contiene elementos valiosos que debidamente 

separados pueden ser reciclados. Los residuos orgánicos se pueden transformar en nutrientes para 

el suelo, vidrios y metales pueden volver a fundirse y ser reutilizados, etc. Cuando iniciamos este 

proceso de observar nuestra propia basura comenzamos a percatarnos de qué consumimos, cómo 

nos alimentamos y cómo vivimos. Nos vemos como parte integrante de este circuito generador de 

basura y no como un ente aséptico disociado que deposita sus residuos en algún lugar para que 

algún otro se haga cargo.  

Ser consciente del manejo de nuestros residuos es una forma muy práctica y concreta de 

percatarnos de cómo influenciamos en nuestro entorno y de cómo podemos transformarlo. 

La Lógica que subyace está cambiando. La Física Cuántica lo enunció, la Geometría Fractal lo 

muestra y la Ecología lo corrobora. La Comunicación instantánea en Red es la manifestación 

ineludible de este Nuevo Paradigma: estamos Todos Conectados. Nuestros aportes a la Gran Red, 

impactan de una forma u otra sobre nosotros mismos y los demás. Hemos explorado durante 

miles de años, a través del conflicto y la lucha esta polaridad disociada: mente/cuerpo, 

religión/ciencia, femenino/masculino, izquierda/derecha, Oriente/Occidente,  Sur / Norte. Todos 

estos ejemplos nos generan imágenes de cómo se ha sostenido esta forma de “ver” la realidad 

avalada por una Lógica Divergente. Algunos nos estamos dando cuenta de que ya tenemos 

suficiente de esta vieja Lógica escindida que sitúa al Hombre en un Universo mecánico  como un 

ser pasivo y ajeno a su entorno. Otros, aún no se dan cuenta y tratan de seguir  imponiéndola, 

separando, compitiendo, devastando, luchando, como forma de encontrar el equilibrio perdido. Lo 

que sucede es que cuando evolutivamente algo se logró, no se puede volver atrás pretendiendo 

que ese logro no existe. Si un niño aprende a correr no vuelve a gatear para alcanzar su objetivo. 

En esa estamos. La humanidad ha dejado de gatear aunque varios aún no puedan verlo. 

Bruce Lipton, Biólogo y co-autor de “La Biología de la Transformación” nos dice: “el énfasis no 

recae sobre los individuos que lideran desde arriba, sino sobre el despertar de todas las almas 



 

 

celulares capaces de crear un campo coherente de amor con el que los líderes dotados de poder 

consigan sintonizar. Aquí y ahora, NOSOTROS somos los líderes que hemos estado esperando” 

Vamos hacia una Lógica Convergente, donde cada uno es consciente de Sí dentro del Todo y 

consciente del Todo dentro de Sí. 
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