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INTRODUCCIÓN 
 

En el transcurso de la vida se encuentran personas que viven 

muy bien, todo les funciona y a las cuales la vida les sonríe 

y otras que tienen vidas complejas, llenas de dificultades y 

con pocas posibilidades de vivir bien.  También es común 

ver hijos de la misma familia que son educados, aparente-

mente bajo los mismos parámetros y por las mismas personas 

y son muy diferentes en todos los sentidos. Otra situación 

habitual es hallar personas con todas las características que 

pueden brindar una buena vida y no se logran conectar con 

estas para gozarla, mientras otras no tienen ninguna caracte-

rística favorable y logran una vida con mucha alegría y dis-

frute. Estos escenarios son frecuentes y generan preguntas 

acerca de la existencia de las mismos y para tratar de buscar 

respuestas se presenta en este escrito una teoría que hace re-

ferencia a los niveles de evolución que tenemos los seres hu-

manos durante nuestra existencia en la tierra.  La teoría es 

llamada por mi “etapas del ser” y se construye con base en 

las etapas físicas que tenemos como seres humanos, las eta-

pas que ha tenido la tierra para formarse, sus ecosistemas y 

una vivencia de mi propia vida que la tomo como caso de 
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estudio único.  las etapas están enfocadas en explicar los ni-

veles que se pueden obtener de disfrute máximo y como al 

estar ubicado en una de ellas esté se afecta o se potencializa. 

“El disfrute máximo” consiste en obtener sentimientos posi-

tivos en todas las situaciones de la vida, incluso en las que 

aparentemente quitan o no ofrecen nada.  Todo el escrito se 

desarrolla principalmente en las temáticas de etapas del ser y 

el disfrute máximo, a continuación, se hace una descripción 

de la secuencia: se inicia con la descripción de un ecosistema 

con el cual se busca explicar el papel de cada uno de sus 

miembros en el grupo, su desempeño y su objetivo de vida, 

creando un símil con nuestra propia existencia. Posterior-

mente se habla de las etapas de la formación de la tierra, 

nuestra aparición, nuestras etapas físicas y la forma en que 

se estructura nuestro ser compuesto por cuerpo, cerebro y 

mente para mostrar como todo lo que conocemos se forma 

por etapas. Posteriormente se empieza a trabajar el termino 

disfrute máximo, su implicación y la gran importancia que 

tiene en la vida para luego entrar de lleno en la teoría de las 

etapas del ser, todo enfocado en crear consciencia de lo que 

somos para lograr una vida con mucho sentido. Después se 

presenta un sistema de clasificación en las etapas que brinda 
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la posibilidad de ubicarse en una de ellas y al conocer su ubi-

cación, se puede lograr una comprensión y claridad acerca 

del potencial de vivir en el disfrute máximo con  la posibili-

dad de moverse en las etapas de manera ascendente y posi-

tiva con la incorporación o el fortalecimiento (si ya se tie-

nen), de una serie de actividades sugeridas o parámetros de 

evolución los cuales se describen como la última parte de 

este escrito con los beneficios asociados a un mayor logro 

del disfrute máximo.  
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CASO HORMIGAS 
 

La naturaleza entrega gran cantidad de información en dife-

rentes presentaciones que a veces no se comprende o senci-

llamente no se le da la atención que merece.  Una de estas 

apareció frente a mí un día muy caluroso en el cual estaba 

visitando la selva Amazónica que está llena de vida en todos 

lados, en el agua, en los árboles, en el aire, en el suelo y pre-

cisamente en este lugar ocurrió el espectáculo que voy a des-

cribir: Se ve una formación de hormigas caminando en línea 

casi recta y la mayoría cargadas con grandes porciones de 

hojas recortadas de un árbol cercano, quedé impresionado 

por su capacidad de carga, pero no menos por su gran canti-

dad y su energía para caminar con paso firme sobre los obs-

táculos que encuentran sobre el suelo de una selva tremenda-

mente húmeda, llena de raíces y plantas pequeñas que difi-

cultan el avance.  Todo esto está ocurriendo bajo una cubierta 

de grandes árboles que bloquean la entrada de los rayos so-

lares, sus hojas se desprenden y a veces algunas ramas caen 

al no soportar la presión generada por el peso del agua de la 

lluvia.  Todos estos pequeños actos hacen muy peligroso el 

suelo amazónico para los insectos y es el lugar donde se 
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desplazan las hormigas que estoy observando. En este mo-

mento cae sobre la fila de las hormigas un fruto de un árbol 

que realmente era pequeño y no representaba ningún peligro 

para mí, pero si para el diminuto cuerpo de una hormiga, la 

cual murió por el golpe. Para mí fue simplemente un mo-

mento de la naturaleza, pero no pude desprender mi mirada 

del punto donde había muerto la hormiga aparentemente por 

la caída de este fruto. Todas las otras siguieron caminando 

en su línea de formación, una que no tenía carga recogió la 

de la hormiga que había muerto  y retomó su camino.  Este 

hecho creó curiosidad en mí, murió una hormiga y para el 

resto todo siguió normal.  El destino de las hormigas estaba 

lejos y se dirigían hacia su nido con su preciosa carga, restos 

de hojas de árbol que utilizan para crear un hongo en su hor-

miguero usado para alimentar a sus crías y así garantizar su 

desarrollo, crecimiento, supervivencia y por lo tanto la vida 

de la especie. 

Con mi curiosidad muy activa, empecé a seguir la línea de 

hormigas y todo parecía muy normal en su trabajo solo tenían 

que seguir la formación y cargar una aparente pesada carga. 

Ellas caminan a gran velocidad y sin salirse de la formación, 
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en algún punto del recorrido ocurrió otro hecho trágico para 

este grupo, una inundación repentina con gran cantidad de 

agua apareció y algunas hormigas sucumbieron ante ella, 

muchas murieron a causa de esta y su carga quedo flotando,  

otras se lograron unir para soportarla y simplemente la supe-

raron, sobrevivieron y recogieron los pedazos de hojas so-

brantes que ellas cargaban o las que cargaban las hormigas 

muertas para continuar hacia su destino. Creo que ya había 

trascurrido al menos una hora desde el inicio de mi observa-

ción y este segundo hecho generó inquietudes; acababan de 

morir varias compañeras de viaje de este equipo y para el 

resto de los miembros aparentemente fue un hecho sin mucha 

importancia. Las hormigas son muy exitosas, este grupo 

tiene más de 12.000 especies que representan el 2 % de todas 

las especies de insectos.  Se estima que en el mundo existen 

más de 10.000 billones de hormigas las que pesarían aproxi-

madamente lo mismo que todos los seres humanos1  

Sin importar la magnitud de la especie la pérdida de miem-

bros de un equipo siempre crea malos momentos debido a su 

ausencia, pero en este caso no parecía afectar en nada al 

grupo.  Continué observando su desplazamiento, pues 
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realmente es un gran espectáculo y brinda la posibilidad de 

ver la naturaleza en todo su esplendor con una especie pe-

queña pero que hace parte integral del ecosistema.  Mirando 

el camino de las hormigas a lo lejos pude ver que una rama 

de un árbol se desprendió y cayó aparentemente sobre el ca-

mino, corrí; estaba un poco lejos y llegué al lugar donde cayó 

la rama, no era tan grande; pero fue suficiente para aniquilar 

una gran cantidad de individuos de este grupo.  En este mo-

mento pensé: “Se va a armar el caos en este recorrido y las 

hormigas van a perder su rumbo debido a la gran cantidad de 

miembros desaparecidos y a los eventos repetitivos que ve-

nían afectando al grupo”. Para mi sorpresa nada de lo que yo 

estaba pensando ocurrió, las hormigas que no se afectaron 

con la caída de la rama la rodearon y siguieron su camino, 

otras que venían del hormiguero en dirección hacia la fuente 

de hojas simplemente recogieron del suelo los pedazos de 

hojas sobrantes de los individuos fallecidos y regresaron en 

dirección hacia su destino con su valiosa carga.  

Nuevamente el hecho fue ignorado por todo el grupo y no 

tuvo impacto en él a pesar de haber perdido cientos de sus 
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miembros, por el contrario, parecía haber sido un beneficio 

porque otros no tuvieron que realizar el viaje completo. 

            

Al observar el comportamiento de cada uno de los indivi-

duos, los cuales no parecían interesados por lo que les ocurría 

a los otros, se puede deducir que las hormigas son frías, 

egoístas y que buscan su propio bien, pero no es así, porque 

no es el comportamiento de sus individuos lo que hace a las 

hormigas seres dominantes en la biosfera, sino el comporta-

miento general de la colonia2, es decir, todos los individuos 

forman un grupo que se comporta como una unidad a partir 

de la colaboración de cada uno de los miembros buscando 

entre todos un objetivo común. Toda esta escena fue real-

mente impactante para mí y activó una nueva forma de ver 
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la vida, un punto de vista con muchas inquietudes y respues-

tas a gran cantidad de preguntas que tenía acerca de la reali-

dad que tenemos como seres humanos y de la realidad que 

creamos para sobrevivir en nuestro mundo de manera indivi-

dual, pero perteneciendo a un grupo: La raza humana. 

Las hormigas tienen establecido un esquema social, nosotros 

también lo tenemos; son seres individuales igual que noso-

tros, son seres vivos creados por alguien o por la evolución; 

también nosotros, trabajan la mayor parte del tiempo; noso-

tros como humanos también. El objetivo de la vida de las 

hormigas es muy claro para mí y es mantener la superviven-

cia de su especie, están diseñadas para esto y cada individuo 

tienen instrucciones impresas en su cerebro de acuerdo al pa-

pel que desempeña en su colonia, todo esto indudablemente 

lleva a la supervivencia como especie; mantenerse en el 

tiempo, ser exitosos como grupo para ser parte de un ecosis-

tema, mantenerlo vivo, en evolución y a su vez garantizando 

la supervivencia del planeta tierra. Para nosotros como seres 

humanos no es tan claro este objetivo o ¿será que también lo 

es? 
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SURGIMIENTO Y DESARROLLO 

Nosotros somos hoy una parte fundamental del sistema tie-

rra. Existimos desde hace 200.000 años como Homo Sapiens 

por evolución, aparecimos en África oriental. El planeta tie-

rra se formó hace 4500 millones de años3.  Como se puede 

ver hay una gran brecha en tiempo desde la formación de la 

tierra hasta nuestra aparición y en este periodo ocurrieron 

muchos hechos importantes para la formación de la vida 

como la conocemos en la actualidad, en todo este tiempo el 

planeta experimentó una serie de cambios dirigidos hacia la 

creación de un albergue y protección de la vida, no solo la 

humana, toda.  Las siguiente son las principales etapas de la 

evolución del planeta tierra: 

Era *Desde hace *Hasta hace 

Precámbrica  4500 540 

Paleozoico  540 255 

Mesozoico 255 66 

Cenozoico 66 Actualidad 

Tabla elaboración propia del autor basado en: (Felix 

Grandstein, 2012). * Datos en millones de años. 


