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Introducción 

 

Los títulos de este libro bien podrían ser: “Desde la materia a Dios” o “De Dios y el ser 

humano”, pero creo que una organización de todos los temas incluidos en el texto sería 

prematura dada la cantidad y diversidad de los mismos. Sin embargo creo que lo innovador no 

son los temas en si sino la misma jerarquía de estos, y en esto creo que me ayudó, y no poco, 

el enfoque o más bien los mandamientos en su forma reducida  (la de Jesucristo) cuando dice 

que lo más importante es Dios y el ser humano porque todos los temas pueden pensarse en 

función de ellos,  desde mi enfoque creo que al Señor le faltó el tema de La Creación que 

incluye a la naturaleza y los demás seres vivos, tema que no es más importante que los 

tratados por El, pero me parece, vale la pena tratarlo ya que además de ser tratado en el 

Génesis, La Creación es la casa del ser humano y el ámbito donde se desarrolla la Historia 

del “Pueblo Elegido” y de todos los pueblos. 

 Y para guiar un poco al lector creo que puede pensarse la obra como una exégesis 

indirecta ya que creo que unifica conceptos presentes en Las Sagradas Escrituras, como ser 

la sabiduría como forma de llegar a Dios, o el tema del Amor como Jesucristo lo trata.  

 Analizo cuestiones psicológicas teniendo en cuenta aspectos geométricos, 

morfológicos, tecnológicos y científicos, como ser el tema de la percepción en la conciencia y 

el carácter o las pasiones, entendidas estas en el aspecto aristotélico. 

 Para finalizar me gustaría que sepan que este es un trabajo que me tomó 6 años de 

ideas que me surgieron estudiando y observando; así que espero que agrade. Con respecto a 

las sucesivas ediciones ampliaré los conceptos tratados y agregaré otros nuevos pero lo 

básico ya está tratado. 

Añadí por último un anexo de sanación por el cual trato distintos problemas, algunos 

son psicológicos otros de nacimiento otros pueden surgir a lo largo de la vida pero todos están 

relacionados con las potencias o capacidades del Ser Humano. 


