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En el espacio de la matriz monoteísta y con la socialización patriarcal practicada desde 
unos miles de años, nuestra inteligencia emocional plantada de forma indígena, 
autóctona y nuestra empatía infusa se mutilan hacia un intelecto frio sin sentimientos, 
dando servicio solamente a los pastores elitistas (de manadas de seres humanos) y sus 
intereses ajenos a la vida para un progreso (alejándose de la abundancia de la vida y su 
diversidad) que desemboca en un alejamiento siempre más insuperable de las 
necesidades polifacéticas y sanas de la vida y de la naturaleza del planeta: Los 
monocultivos, la extinción de especies, la devastación y el envenenamiento, la 
radiación ionizante y electromagnética, la manipulación de los ríos, lagos, océanos y 
paisajes, del tiempo meteorológico y de la atmosfera, un enriquecimiento material 
inconmensurable con su poder sobre otros, muestran finalmente, el desprecio 
sistemático y criminal de los principios creativos de la vida, todo eso se puede ver y 
está a flor de piel.

El proyecto patriarcal de sustituir la vida con productos de máquinas y de la alta 
tecnología (actualmente presentado como el Green New Deal (el nuevo acuerdo verde) 
es solamente una imaginación, una alucinación de omnipotencia intelectual, 
desconsiderada y sin religión que nos va conducir hacia un final fatal – a la 
digitalización y al mundo virtual – y por ende es la inversión de la vida.

Su entendimiento alimentado sobre todo por “la corriente dominante (mainstream)” 
hace, que los seres humanos se comporten como controlados externamente en contra 
de sus propios intereses. Como no se descubren las causas originarias, a todos les 
parece que la destrucción omnipresente sea “normal y sin alternativas”, que sea el 
“precio para la vida” que hay que aceptar y pagar.

Por eso falta una movilización en dirección de “apagar las maquinas (del progreso)” – 
una reacción que sería necesaria ya desde mucho tiempo, y por ello estamos siempre 
más perdiendo la salud individual y social y pagándolo con crecientes daños a la 
naturaleza.

Es necesario de emanciparse y sacarse los “lentes del sistema” para liberarse 
auténticamente hacia una propia perspectiva de las realidades creadas, complejas y 
hostiles a la vida, solamente así nos podemos percatar de la brecha abismal entre las 
ofertas puramente seductoras del patriarcado capitalista con sus religiones falsas y sus 
ideologías que desprecian la vida - y lo que la naturaleza nos está ofreciendo y dando 
desde siempre libremente y lleno de amor, sin condiciones, para que la vida del 
organismo planeta persista.
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