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Este libro está dedicado  

a mi padre y a mi madre. 

Son personas  

buenas que  

viven cada día  

con esperanza. 
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Psicología 7.0 
Un recorrido hacia las Respuestas 

 

amo’ a ver. Tengo cosas que contarles que 

están buenas. Es producto de investigación 

profunda y análisis imparcial. Abarca un 

montón de cosas, la historia, la ciencia, los 

pueblos, las costumbres, las culturas, las 

teorías, lo que la gente cree y hace. Abarca la realidad que 

nos hemos construido y toca el lado religioso también. Se 

trata de identificar, con razonamiento imparcial y lógica, 

una fuente confiable de guía.  

Dado que lo que uno crea, piense y conozca determina 

nuestra forma de vivir, es perfectamente válido 

preguntarse: ¿Existirá una fuente de guía qué sea realmente 

buena y que además sirva para todos sin importar el país o 

la cultura? ¿O es mejor vivir como uno quiera y pensar y 

creer lo que prefiera? A estas alturas, en la mayor parte del 

mundo, cada quien prefiere escoger hacia donde enrumbar 

su vida, y qué leyes, estatutos, normas, filosofías, 
ideologías o costumbres creer, seguir y hacer.  

Muchos escogen mal y eso es palpable al ver las noticias a 

diario. La mayoría de sociedades se hunden cada vez más 

en un abismo de inmoralidad, violencia y degradación. 

V 
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Vivimos en la época más feroz e inmoral de toda nuestra 

historia.   

Hoy por hoy, existe, muy a mi pesar, una tendencia tan 

inmunda e innoble como generalizada, que se ha arraigado 

en la gran mayoría de las personas del mundo y que forma 

parte dañina y constante de su día a día. Me refiero a la 

‘ACEPTACIÓN DE ARGUMENTOS SIN PREVIA, 

DEBIDA Y OBJETIVA INVESTIGACIÓN’. Yo le llamo 

a este fenómeno la ‘brutez consentida’. Así lo he bautizado. 

Existe ‘brutez consentida’ a nivel mundial, y ha hecho y 

sigue haciendo mucho daño a la vida de las personas. 
En el mundo existe un grupo muy reducido de gente 

profesional, que está ocupada en descubrir nuevas cosas, 

para ello investigan y aplican metodología científica. 

Muchos de ellos, han dedicado su vida completa a hacerlo. 

Son ‘LOS INTELECTUALES’ del mundo, los científicos. 

Les aplaudo porqué sus aportes han ayudado muchísimo a 

la otra gran parte de la humanidad, a la que yo llamo ‘LOS 

RECEPTORES’.  

‘LOS RECEPTORES’ se benefician mucho de lo que 

inventan o descubren ‘LOS INTELECTUALES’, pero 

también se perjudican, porque muchas veces siguen y 

aceptan lo que ellos dicen, así sin más, y en este punto es 

preciso decir que ‘LOS INTELECTUALES’ no son 

infalibles, se equivocan bastante y seguido. Debo decir 

también aquí que la ciencia es conocimiento, pero no es 

conocimiento absoluto, de hecho no hay nada más 

provisional que el conocimiento científico. Lo que hoy es 
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cierto, mañana puede no serlo. Por tanto, ‘los intelectuales’ 

no son dueños de la verdad ni mucho menos.  

 

Nota: En este libro se citan las declaraciones y los libros 

de muchos ‘INTELECTUALES’. Hallaremos buenos 

ejemplos de algunos que de forma responsable y 

coherente intentan hallar y difundir verdades. 

-Fin de la Nota.    

 

Hay muchas preguntas relacionadas al mundo, al universo, 

a la vida y al mismo ser humano, que ‘LOS 

INTELECTUALES’ aun no pueden contestar 

acertadamente; y ocurre algo interesante que lo quiero 

explicar así:  

Hay una frase que me gusta mucho que dice:  

“Las grietas del conocimiento se rellenan con pasta de 

Ideología”. 

 

Nota: Ideología significa conjunto de ideas que 

caracterizan a una persona, escuela, colectividad, 

movimiento cultural, religioso, político, etc. 

-Fin de la Nota. 
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Casi siempre, cuando ‘LOS INTELECTUALES’ no tienen 

una respuesta o una explicación clara acerca de algo, se da 

lo que expresa la frase antes citada, se rellenan esas grietas 

con su ideología, y ese plato, así, con las grietas rellenadas 

no de verdad sino de ideología, se les sirve a ‘LOS 

RECEPTORES’ que ingenuos y contentos terminan 

tragándoselo completo.  
¿Qué tiene este hecho que ver con la Psicología?, ¿Qué 

relación hay entre esto y la salud mental colectiva e 

individual?, ¿Cómo afecta lo que yo crea, lo que piense y 

lo que practique con mi propia felicidad? Este libro 

responde estas y otras cuestiones amigablemente. 
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UN LIBRO “ANTIGUASO” 
 

uando uno emprende una investigación sobre 

fuentes de guía humana es imposible no toparse con 

la Biblia. Voy a comenzar esta serie de libros 

hablando de ella. Mucho se dice al respecto. Para algunos 

es valiosa, para otros no. Considero que sobradamente 

merece ser analizado este tema, y que es un excelente punto 

de partida para los propósitos de este libro, de los cuales, el 

más importante es INFORMAR. 

 

Nota: La información que se suministra aquí no tiene 

propósitos religiosos. No se pretende que el lector adopte 

algún tipo de identidad religiosa específica. Los datos se 

presentan para informar y analizar desde un ángulo 

imparcial y objetivo. 

-Fin de la Nota. 

 

Vamos a ver qué tan útil o inútil puede ser este libro 

antiguaso.  

 

Nota: Digo ‘antiguaso’ porque el primer libro bíblico, 

Génesis, se completó en el año 1513 a.E.C. y el último 

C 
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libro bíblico, Revelación o Apocalipsis, se terminó de 

escribir en el año 98 E.C. Por tanto, desde que se terminó 

de escribir la Biblia al día de hoy, han pasado más de 1900 

años. (Toda Escritura 1990, Apartado Génesis pag. 13 y 

Apartado Revelación pag 263.) 

-Fin de la Nota. 

 

Temprano en mí investigar se puso de manifiesto un dato 

cien por ciento verídico y llamativo al mismo tiempo: La 

gran mayoría de ‘LOS INTELECTUALES’ no creen en lo 

que dice o cuenta la biblia. Solo por poner un par de 

ejemplos, descartan de plano los relatos de sucesos 

milagrosos que se hallan en el registro bíblico y la misma 

consideración le dan al relato de la creación humana que se 

halla en el libro de Génesis.  

La gran mayoría de 'LOS INTELECTUALES' no 

consideran que la Biblia sea un libro digno de tomarse en 

cuenta ni buena fuente de guía, y ‘LOS RECEPTORES’ 

con su ‘Brutez consentida’ les siguen los pasos y adoptan 

el mismo criterio. Dicen que no es un libro útil. Dicen que 

no es un libro para la actualidad. Dicen que no se lleva bien 

con la ciencia. Entonces yo me he preguntado: ¿Están en lo 

correcto al pensar de ese modo ‘LOS INTELECTUALES’ 

y por ende también ‘LOS RECEPTORES’? 

He hecho una investigación objetiva al respecto y he 

encontrado algunas cosas que más que interesantes pueden 

resultar muy útiles a la hora de querer sacar una conclusión 

personal sobre esto. 
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Comenzare por decir que –para sorpresa de muchos- la 

biblia si trata algunos asuntos científicos, y al examinar lo 

que dice sobre ellos, nos damos cuenta de que ‘LOS 

INTELECTUALES’ no están del todo en lo correcto 

cuando afirman que la Biblia no se lleva bien con la ciencia. 

Parece que les ha faltado investigar un poco más o no nos 

han querido decir toda la verdad al respecto. No estoy 

seguro de si es lo uno o lo otro. 

Consideremos, por ejemplo, lo que dice la biblia acerca de 

nuestro planeta, la Tierra.  

"Dios está extendiendo el norte sobre el lugar vacío, 

colgando la tierra sobre nada".  

Estas declaraciones están escritas en el libro de Job 26:7.  

El libro de Job fue escrito por Moisés. Lo termino de 

escribir en el año 1473 a.E.C. –Tabla de los libros de la Biblia, 

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. -1987. 

Ahora, comparemos Job 26:7 con lo que dice otra parte de 

la Biblia: 
"Hay uno que mora por encima del círculo de la tierra".  

Esto está escrito en Isaías 40:22. Puede verificarlo.  

La idea que comunican estos dos libros sobre una tierra 

redonda 'que cuelga sobre nada' en 'el lugar vacío' nos hace 

recordar vívidamente las fotografías que han tomado los 

astronautas de nuestro planeta flotando en el espacio. 
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Un dato interesante es que el libro de Isaías fue escrito por 

una persona del mismo nombre, y se terminó de escribir 

cerca del año 732 a.E.C. 
Entonces cabe preguntarse: 

¿Cómo sabían, allá por esos años, Moisés e Isaías, que la 

tierra era una esfera que cuelga sobre nada en el espacio? 

La Biblia da una respuesta que conviene saberla:  

2 Pedro 1:21 dice: “Lo escrito no fue traído en ningún 

tiempo por la voluntad del hombre, sino que hombres 

hablaron de parte de Dios al ser llevados por espíritu santo”. 

2 Timoteo 3:16 dice: “Toda escritura es inspirada de Dios”. 

Al parecer, la misma Biblia nos quiere dar a conocer que su 

contenido proviene no de una fuente humana, sino superior. 

Pero ¿qué pruebas hay de que esto sea cierto? 

Veamos cómo trata la Biblia otro campo científico: el de la 

salud y la limpieza.  

Para iniciar esta sección es necesario primero saber algunas 

cosas de Moisés. 

Moisés nació en Egipto en el año 1593 a. E.C. Según la 

Biblia fue caudillo de la nación de Israel, profeta, juez, 

comandante, historiador y escritor. El libro bíblico de 

Esdras en el capítulo 3 y el versículo 2 dice de él:  

“Y Jesúa hijo de Jehozadaq y sus hermanos los sacerdotes, 

y Zorobabel hijo de Sealtiel y sus hermanos, procedieron a 

levantarse y a edificar el altar del Dios de Israel, para 

ofrecer sacrificios quemados sobre él, conforme a lo que 
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está escrito en la ley de Moisés El Hombre Del Dios 

[Verdadero]”. 

Moisés fue hijo de Amram, nieto de Qohat y bisnieto de 

Leví. Su madre Jokébed era hermana de Qohat. Moisés 

tenía tres años menos que su hermano Aarón, mientras que 

su hermana Míriam era unos cuantos años mayor que ellos 

(Puede verificar esto en Éxodo 6:16, 18, 20; 2:7). Tenía 

ciento veinte años de edad cuando falleció. -Perspicacia 

para comprender las Escrituras Vol. 2, Apartado ‘Moises’ pag. 

413. 

Ahora si empecemos. 

Si a un israelita -del tiempo de Moisés- le salía una mancha 

en la piel y se sospechaba que fuera lepra, se ponía al 

israelita en aislamiento. ¿Por qué? 

En el libro bíblico de Levítico 13:46 dice:  

"Todo el tiempo que esté en él la plaga será inmundo. Es 

inmundo. Debe morar aislado. Fuera del campamento es su 

morada".  

Levítico 13:52 muestra que hasta se quemaba la ropa 

infectada. Allí dice:  

“Y él tiene que quemar la prenda de vestir o la urdimbre o 

la trama en la lana o en el lino, o cualquier objeto de piel en 

que se desarrolle la plaga, porque es lepra maligna. Debe 

quemarse en el fuego.” 

En aquellos días este era un método eficaz de impedir que 

se propagara la infección. 
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Otra ley importante en aquellos días tenía que ver con 

disponer del excremento humano, que tenía que enterrarse 

fuera del campamento. 

El libro bíblico de Deuteronomio 23:12, 13 dice:   
“Y debes tener disponible un lugar privado fuera del 

campamento, y tendrás que salir allá. Y debes tener 

disponible una estaca junto con tus útiles, y tiene que 

suceder que cuando te agaches fuera, entonces tienes que 

cavar un hoyo con ella y volverte y cubrir tu excremento”.   

Esta ley que Dios le dio a Israel por medio de Moisés, sin 

duda los protegió de muchas enfermedades.  

Aun hoy día, en algunos países el no disponer 

apropiadamente del excremento humano causa graves 

problemas de salud. ¿No cree usted que la gente de esos 

países disfrutaría de mejor salud, y por mucho, si tan solo 

siguiera la ley que hace miles de años se escribió en la 

biblia?  

Por cierto, los libros de Deuteronomio y Levítico fueron 

escritos también por Moisés.  

El Papiro Ebers, un papiro médico de los egipcios antiguos, 

prescribía el uso de excremento para tratar diferentes 

condiciones. Decía que el excremento humano mezclado 

con leche fresca debía aplicarse como cataplasma en las 

lesiones que quedaran después de la caída de las costras. Y 

un remedio para sacar astillas dice:  


