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DEDICATORIA 

A todas aquellas personas, cuya mente, espíritu y cuerpo 

permanecen entregadas a la envidia y al rencor,  

A aquellos individuos que solo ven en sus semejantes los 

defectos, las fallas y los tropiezos que se encuentran en la 

vida, 

A esos semejantes que se escudan en la hipocresía, la 

maldad y el temor para ver a sus vecinos arruinados, 

destruidos o en las desgracia, 

Para todos los seres humanos que consideran que lo que no 

se puede lograr resultado de su mezquindad, mediocridad y 

negatividad, es mejor conseguirlo a través de la destrucción 

de sus semejantes mediante la calumnia, la injuria y la 

destrucción. 
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INTRODUCCION 

 

Durante la existencia del ser humano hemos aprendido que 

la principal diferencia que nos aleja de los demás seres 

vivos e inertes es el lenguaje, esto sin tener en cuenta que 

desconocemos casi totalmente la manera de comunicación 

de los seres vivos que nos rodean así como del pensamiento 

y la concepción que ellos tienen sobre la vida, su origen y 

sus destinos. 

 

Los escritos y ensayos de científicos, observadores y 

pensadores nos han permitido considerar que ellos no 

tienen alma, que no piensan o son torpes. Pero en la medida 

en que evolucionamos, tal vez por iniciativa propia o por 

mandato divino de seres superiores  nos hemos 

transformado en dioses, dejando atrás el papel de 

semidioses cuyo destino  transformador de este planeta para 

que unos seres superiores (Dioses) pudieran conseguir lo 

que necesitaban y poder coexistir con nosotros. 

 

El papel del hombre se ha transformado en la medida que 

evoluciono hasta nuestros días; nos convertimos de un 
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simple experimento de seres superiores en Dioses de 

nuestros propios destinos, y ahora estamos buscando un 

lugar para sembrar a nuestra creación ante la inminente 

autodestrucción. 

 

El origen de la comunicación es tan remoto como nuestro 

pensamiento, siendo parte integral de la evolución y por 

consiguiente de nuestro mismo origen. No sabemos cual 

fue el origen de la violencia, de las guerras, de la misma 

maldad. En antiguos escritos se nos indica que fue de la 

influencia de semidioses que nos confundieron; que nos 

abrieron los ojos; que nos indicaron lo que era bueno y que 

no lo era. Esto suena a revolución prehistórica. 

 

Otros escritos indican la muerte de un hermano resultado de 

la envidia; otros nos señalan el des obedecimiento de 

ordenes divinas. Tal vez el saber a ciencia cierta y sin 

pruebas concretas sobre el origen de la maldad, de la 

envidia, del rencor, sean metas utópicas, lo cierto es que 

también señalar el origen y la aplicación de la justicia 

divina tal vez sea otro sueño incansable. 
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La maldad en nuestros tiempos se ha excusado en la 

desigualdad social, somos malos por que no hemos tenido 

lo que otros si tienen; siendo sin lugar a dudas la manera 

más mediocre de determinar nuestra incompatibilidad para 

limitar la maldad, acabar con el enfermizo deseo de 

envilecer las almas de nuestros hijos y de nuestros 

semejantes. 

 

Los medios de comunicación se han transformado no solo 

en un mecanismo de desigualdad social sino en la 

herramienta de doble filo que puede dignificar e 

indignificar al ser humano, incluso a seres de otras especies 

que en muchas ocasiones solo puede defenderse para 

proteger a los suyos ante la destrucción cercana promovida 

por el mismo ser humano. 

 

Existen males que perjudican notoriamente a las sociedades 

actuales y dichos males se han enquistado en el corazón, el 

pensamiento y el alma de hombres y mujeres que nacieron 

inocentes pero que no pudieron soportar el veneno de otros 

semejantes y que como una pandemia se mezclo en todas 

las razas, religiones, credos, sociedades y clases sociales de 
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la humanidad, son a algunos de esos males que me limitaré 

a dar a conocer con mi pensamiento. 
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LA REVOLUCION PRE - HISTORICA 

 

Durante mis años de existencia y en particular durante mi 

niñez y mi adolescencia, cuando estudiaba en las escuelas y 

colegios por donde pase parte de mi vida, se me inculco 

desde antes de haber nacido, cuando fui bautizado y en mis 

mismos estudios que existe un ser superior, el encargado de 

dar sabiduría, entendimiento, amor y justicia. 

 

Jamás he podido comprender donde esta esa justicia y por 

que el amor es tan vano y poco duradero, así mismo, por 

que la sabiduría es infinita y duable, que la maldad y el bien 

son el fruto del mismo árbol.  

 

Solo el entendimiento me ha permitido llegar hasta estas 

páginas que escribo y espero concluir y llevar a miles de 

personas; tal vez a millones para indicarles que no todo es 

como siempre se nos ha inculcado, que el pensamiento 

humano es tan pequeño pero tan infinito en nuestro 

universo. Que somos los dioses de nuestro destino y que 

estamos en la capacidad de crear y destruir. Eso no es solo 
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libre albedrio, tambien es parte de nuestra naturaleza 

humana. 

 

Se nos infundo la idea la cual se atizo con la religión, la 

educación, el temor a un dios todopoderoso y eterno. Sin 

embargo y en la medida que hemos evolucionado y solo a 

partir de la segunda guerra mundial, cuando el ser humano 

estuvo más cerca de sus postrimerías, solo y a partir de allí; 

la ciencia y la tecnología repuntaron para bien y para mal 

del planeta tierra. Esta situación sin lugar a dudas dio 

origen a un nuevo pensamiento, a la idea de que aunque 

somos mortales también somos dioses, que lo microscópico 

es tan manejable como todo aquello a donde nuestros 

sentidos pueden llegar.  

 

El siglo XIX fue sin lugar a dudas, el siglo en donde la 

revolución de las ideas se incorporo a la realidad de la 

naturaleza humana; en donde se incentivo el pensamiento 

dejando detrás, el obscurantismo y la mediocridad de las 

clases sociales. Durante siglos, desde la aparición de las 

culturas y que se dieron a conocer a través de la escritura y 

hasta antes de la segunda guerra mundial la humanidad 


