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La imagen de la portada es de dominio 
público. Representa una porción de la 
tela de araña, como la estructura del 
universo, llamada la "red cósmica". Estos 
filamentos se hacen grandes en gran 
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espacio entre las galaxias. Crédito: 
NASA, ESA, y E. Hallman (Universidad 
de Colorado, Boulder). 
Otras imágenes pueden estar sujetas a 
derecho de autor, fueron extraídas de 
Google. 
Otras ilustraciones han sido una 
contribución de nuestra amiga y 
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PÓRTICO 

 

 
 

  Lo antiguo; pensares dualistas y no dualistas. Lo contemporáneo; 

dual y no dual. Tesoros viejos y nuevos viajando en círculo sin que 

muchos los atrapen; sabiduría que la humanidad presente podría 

tener al alcance de su mano para reflexionar, mas no aprovecha, 

hablando en términos generales, ya que a simple vista se puede 

notar que, la intervención de los modernos pensadores, han 

acallado sus voces y lo viejo se va poniendo aún más añejo en 

estos tiempos.  

 

Si bien las letras de los eruditos están inmortalizadas y las nuevas 

tecnologías permiten un acceso más amplio a ellas, necesitamos 

más pensadores que nos unifiquen.  

 

Siglos discurriendo en lo complicado no nos llevará a buen término, 

ni mucho menos a tiempo. Pero no basta iniciarse y quedarse ahí, 

hay que avanzar. 

 

“Comentando a los Célebres”, pensado y dirigido por el Licenciado 

Hermes Varillas, con su incansable intervención en el mismo, es, ni 

más ni menos que la decisión de hacer un noble trabajo en 

conjunto; de abrir una vez y otra vez, y tantas como sea necesario 

y posible, el cofre de los tesoros donde se hayan los dones de 

desarrollar las fuentes del pensamiento, el fuego que hace arder 

los corazones, el estímulo para hacer saltar el Espíritu dentro de 

uno, para el cultivo benévolo en una humanidad necesitada y 

dividida por las influencias de las ideas.  

 

Veamos Lic. Hermes, qué hay adentro, pues. 

Su amiga, 

 

Cielo Vázquez  

Noviembre de 2009 
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EXORDIO 
 

 

  En el presente Manual II, se da continuidad al Proyecto de 

Ensayo, bajo la misma premisa: compartir de forma bondadosa 

con quienes tengan a bien valorar este esfuerzo e intención tanto 

pedagógica como andragógica, y, en esta oportunidad con el apoyo 

y estímulo de una gran amiga del Portal www.frasedehoy.com, a 

quien agradezco sus días y noches enteras, en vela ordenando, 

digitando y digitalizando tanto el Manual I y II como los que 

seguramente completarán una serie de cinco o seis, en razón que 

todos los días existe el compromiso de escribir.  

 

  Creo más en las causalidades que en las casualidades y 

precisamente eso fue lo que ocurrió con el caso de la amiga a la 

que hago referencia. El Manual dormía el sueño de los justos, en 

una primera edición con un volumen muy elevado de páginas, 

(300) que a los amigos de las editoriales les aterraba el solo hecho 

de mencionar una obra de tal magnitud, cuando de pronto de visita 

por el Portal de Cielo Vázquez, decidí enviarle mi producción, y, 

ella de manera espontánea y muy ocurrente, planteó la idea de 

dividir en varios Manuales todo ese volumen de información, para 

un fácil manejo y asimilación del mismo.  

 

  Aquí estamos con el Manual II, y, con intenciones de continuar 

este proyecto, hasta que el Altísimo nos dé licencia… La producción 

del mismo fue y seguirá siendo posible gracias a los pensamientos 

distantes pero coincidentes de Cielo y Hermes. Decía en una 

oportunidad mi adalid quien me acompaña tenazmente en esta 

empresa: “No sólo debo pensar como yo pienso sino pensar como 

tú piensas y fusionar los pensares”. Hermes el mensajero de los 

dioses, usando como medio preferido para cumplir su labor a la 

siempre atenta y bondadosa Cielo. Cielo es su cuna de descanso e 

inspiración que le alienta y estimula en largas faenas de 

mensajero, llevando siempre su palabra como bandera que permita 

con alegría y franqueza, tocar los corazones de su prójimo hacia la 

concordia y armonía con valores de paz, amor y libertad como 

armas en su grande fortaleza: ese mismo Cielo, inmenso para las 

loas de buena voluntad.   

 
Hermes Antonio Varillas Labrador 

tonypotosino@gmail.com  
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SECCIÓN I 

Frases relacionadas con Humanidad 

 

Frases relacionadas con Humanidad 
 

 
 

1.- “¿El Significado de Humanidad o la Humanidad en 

busca de un significado?”  — Anónimo 

 
EL CAMPO DE LA ESPECULACIÓN ES TAN ILIMITADO… Que es 

preferible asumir una posición de cómodo eclecticismo. Hemos 

vagado a lo largo de la historia por ese campo buscando un 

significado de la vida y de nuestra existencia que ya la humanidad 

empieza a perder su significado. La falta de humildad, creo, es la 

causa principal que el mundo esté dividido con indeseables líneas 

fronterizas. En las sagradas escrituras observamos una clara 

evidencia cuando el hombre con su prepotente orgullo, aspiró 

conquistar las alturas del empíreo divino mediante la construcción 

de la torre de babel, lo que originó la división de una sola nación 

mediante lenguas disímiles en lo que se conoce como la raíz de la 

diversificación de culturas y pueblos. Hoy vemos con otro tipo de 

orgullo cómo el hombre superó con creces esa pionera aventura, 

tanto así que el avance en cuanto a ciencia y tecnología nos puede 

llevar irremediablemente de vuelta a la época de las cavernas, en 

caso de no tener la suficiente humildad para el uso racional y 

apropiado de esas tecnologías. Estamos a las puertas de una nueva 

división mucho más trágica, si el sentido común no prevalece por 

encima de tanta ambición de potencias que no conocen límites en 

sus carreras por el dominio del orbe y el espacio sideral. Los otrora 

constructores de la babel de ayer son los mismos que ahora hacen 

uso irracional de los recursos de las naciones pobres, 

aprovechando su condición para saquearles y avasallarles, sin 

importarles el daño que ocasionan al ambiente, a la flora, a la 
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fauna. ¿Y decimos que nos sentimos muy orgullosos por el nivel de 

desarrollo y progreso que hemos alcanzado? Por favor, eso hay 

que reflexionarlo muy bien a la luz de un verdadero análisis crítico 

de la situación en que vive nuestra morada terrestre. ¿Acaso no 

son suficientes las advertencias que nos hace con el fenómeno del 

calentamiento global y el agujero de la capa de ozono en la 

Antártida, de una dimensión equivalente a tres veces el territorio 

de EE.UU., o sus reducciones anormales en lugares como 

Sudamérica, e incluso en Europa u Oceanía? –HERMES VARILLAS 

LABRADOR. –tonypotosino 

 

TRES PENSAMIENTOS; no las dos opciones que da el ser anónimo. 

Una; el significado de la palabra Humanidad (paso), otra; qué 

significa la existencia de ella (me salgo), última; cuál es el sentido, 

objetivo y propósito de la vida humana. Imposible no pensar en la 

historia de la humanidad, y lo que dicen que nos diferencia de los 

animales. -Hegel dijo: “La historia que tenemos frente a nosotros 

es la historia del proceso en que el pensamiento se encuentra a sí 

mismo.” Entonces me viene a la mente que, Newton “intuyó” la 

teoría de la gravedad cuando una manzana le cayó sobre la 

cabeza. ¿Intuyó por instinto o por inteligencia…? Los animales 

saben cuándo va a haber una tormenta y buscan refugio. Pero al 

hombre, por Instinto o por Inteligencia ¿qué fue lo que le ocasionó 

el ímpetu de ansiar conquistarlo todo mediante cualquier tipo de 

guerras; ¿bélicas, ideológicas, y científicas? Hasta tal punto ha 

llegado su ambición a través de la historia, que ya escapa al 

sentido de protegerse de los arrebatos de la naturaleza para hallar 

protección. Procura más comodidad. Me da la sensación que al 

hombre no le gustó ni le gusta el Planeta que tenemos como 

vivienda. Lo transformó y lo arruinó. ¿Y el querer copiar la creación 

¡del cerebro!, e intentar lograr que piense, como en las películas? 

Jamás conquistará que ese cerebro escasamente copiado se 

encuentre con su esencia si el copiador no está seguro tan si 

quiera de dónde procede la suya propia. La existencia de una 

INTELIGENCIA… Creo que muy en el fondo es lo que la Humanidad 

busca, aunque algunos pongan otras excusas. ¿Cuánto más 

proceso tiene que haber para que el pensamiento se encuentre a sí 

mismo? Ahora el hombre va a la conquista del universo. ¿Será 

conveniente que lo logre? Aún estamos en pañales; ya no será una 

conquista por el poder, sino una para salvarse unos pocos. –

cieloselva 

 


