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Antropos, saltos mentales, geomagnetismo, memoria

Postura erguida /
(Bipedestación)

Ingestión de carne

1 millón (antes de Cristo)

Sin duda esta adquisición tan primitiva fue funda
mental. Se asume que el cerebro aumentó gracias a
la reducción del intestino y gracias a ello se desvió
sangre hacia el órgano que estaba creciendo y que
demandaba más energía. Pero es posible que el ce
rebro haya sido igual, estructuralmente, antes y
después de la bipedestación.

[Primer salto mental humano]

Manipulación de objetos
(Oposición del pulgar)

Para conseguir alimento y defenderse de los depre
dadores empezaron a desarrollar su capacidad
técnica fabricando instrumentos con otras herra
mientas. En aquel momento se iniciaba la
humanización, dado que la hominización ya hacía
2,4 millones de años que había empezado.

Capacidad de secuenciar
rocas / (Comparar)

Aparición de la capacidad
operativa y lógica

La aparición del género “Homo” está ligada a su ca
pacidad de secuenciar rocas, la primera de las
grandes adquisiciones técnicas. Al afilar bloques de
piedra para fabricar cuchillos, estaban fomentando,
por repetición, la aparición de la capacidad operati
va y lógica.

Antropos, saltos mentales,
geomagnetismo, memoria*

Asunciones antropológicas en el 2017

*Extracto del libro: "ENERGÍA Y GOZO EN EL SILENCIO", de Rubén Feldman González. Aún no

publicado. Material de estudio del cuarto bloque del tercer módulo del CIPH (Curso por Internet

en Psicología Holokinética).

https://www.percepcionunitaria.org/es/CIPH
https://www.holokinesislibros.com/
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Interrelación manos y
cerebro /
Crecimiento de la
complejidad funcional
cerebral y social

Omnívoros generalistas

Homo ergaster /
fabricación de hachas de
mano.

Lucha de clases.

En la medida en que manos y cerebro se interrela
cionaban con el objetivo de fabricar y utilizar
herramientas, fue creciendo nuestra complejidad
funcional cerebral y social.
La estructura del cerebro humano actual puede no
haber cambiado nunca. Este es el cerebro que siem
pre tuvo el ser humano, aunque jamás haya sido
usado, en la historia escrita, de manera total, con
todas sus posibilidades.

La ingestión de carne por parte de nuestros antepa
sados, gracias al desarrollo técnico alcanzado, iba a
revolucionar la evolución de los organismos vivos.
Con el tiempo nos hemos convertido en los omní
voros generalistas más potentes del planeta.

Pero la auténtica revolución llegaría con el “Homo
ergaster”, hace 1,8 millones de años. Dicho homí
nido, de aspecto humano y de estatura parecida a la
nuestra, desarrolla una estrategia técnica compleja:
la fabricación de las hachas de mano. Producto de
una gran resocialización de nuestro género, el
“Homo ergaster” da un gran salto en la humaniza
ción. Con un cerebro de 800 centímetros cúbicos
(400 centímetros más que el de otros primates) y
una gran habilidad para manejar herramientas,
junto con un aspecto moderno, estos homínidos co
mienzan un control del territorio y una lucha
intraespecífica muy dura para implantar los modos
de vida emergentes a través de nuevas adquisicio
nes técnicas y sociales.
Comienza la lucha de clases. El que tiene debe pro
tegerse del que no tiene. Aparecen los ejércitos y las
naciones para proteger a los dueños de todo.
Esta lucha de clases entre “dueños” y “esclavizados”
finalizará cuando se comprenda que todo ser hu
mano es UNO con todos los seres humanos.
La igualdad económica es un imperativo espiritual
(ignorado) de todas las religiones.
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Homo erectus y
heidelbergensis /

El descubrimiento del
fuego.

Prácticas funerarias

Pensamiento simbólico

El descubrimiento y la domesticación del fuego,
hace unos 450.000 años, contribuyeron de forma
específica a una nueva resocialización de los prima
tes homínidos. A nuestro entender, es ésta la
segunda de las grandes adquisiciones de la huma
nidad, después de la fabricación de instrumentos.
Los primeros asentamientos con hogares hasta
ahora conocidos se hallan en Europa y pertenecen
al pleistoceno medio. El uso del fuego por parte del
“Homo erectus” y “heidelbergensis” ha sido básico
en nuestra socialización ya que proporciona solu
ciones técnicas a una gran cantidad de problemas
como el de la iluminación, la cocción de alimentos,
el calor, la estructuración del hogarhabitación, la
defensa ante depredadores. La socialización de este
descubrimiento condujo a los homínidos a la mo
dernidad.

[Segundo gran salto de la mente homínida]

Prácticas funerarias rituales son otra de las adqui
siciones que contribuyeron a la cohesión de la
humanidad. Los homínidos humanizados empeza
ron a conocer la diferencia entre vida y muerte e
intentaron establecer un vínculo simbólico entre los
vivos y los muertos.

Es posible que a los 800.000 años, antes de Cristo,
se inicie el pensamiento simbólico.
La inversión polar, en al año 780.000 A.C. hizo que
el ser humano, al perder algo de su memoria
consciente, haya sobrevalorado el pensamiento
simbólico, por encima de la Percepción Unitaria.
Esta antigua sobrevaloración hace que se vuelva
"difícil" comprender la Percepción Unitaria, para el
hombre de hoy.
La deificación del pensamiento que hizo Platón,
hace 2500 años, contribuyó a este fenómeno.
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• Bipedestación.

• Oposición del pulgar: Manipulación de objetos.

• Capacidad de secuenciar rocas (desprenderlas). Comparación.

• Aparición de la capacidad operativa y lógica (al afilar bloques de piedra
para fabricar cuchillos, estaban fomentando por repetición la aparición de
la capacidad operativa y lógica).

• Interrelación manos y cerebro (crecimiento de la complejidad funcional
no estructural cerebral y social).

• Omnívoros generalistas (ingestión de carne).

• Fabricación de hachas de mano (Homo ergaster): comienza la lucha de
clases.

• El descubrimiento del fuego (Homo erectus y heidelbergensis). (Hace unos
450.000 años).

• Prácticas funerarias (los homínidos humanizados empezaron a conocer la
diferencia entre vida y muerte).

• Pensamiento simbólico (hace unos 800.000 años). Inversión Polar. Platón.
Este pensamiento sobrevalorado es el principal obstáculo para comprender
la Percepción Unitaria.

Siempre se creyó que las especies de mamíferos eran inmutables.

Hace unos 3 millones de años hubo una explosión estelar y la radiación fina que
ésta emitió llegó a la Tierra, haciendo mutar los genes de algún mamífero, lo que
produjo la aparición de los primates catarrinos, homínidos arborícolas (nosotros).

El descubrimiento del genoma, a comienzos del siglo XXI, nos demuestra que no es
mucha la distancia genética que existe entre el hombre y otros primates. Tampoco
es mucha, como se creía antes del genoma, la distancia entre el ser humano y la
rata.

Aceptar que podemos venir de la mutación genética de un mamífero no primate
será más difícil de aceptar que la teoría de la Evolución de Darwin, que afirma que
el ser humano es una transformación, por selección natural, de algún primate,
cosa jamás demostrada.
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El Reverendo Baden Powell publicó su libro “La Filosofía de la Creación” y en su
ensayo sobre la unidad de los mundos, en 1855, afirma que la aparición de nuevas
especies es algo muy regular en la naturaleza. Esto no es excepcional. Tampoco es
excepcional que ocurran explosiones estelares y caída de radiación fina sobre la
Tierra, que puede determinar esas mutaciones.

No se trata de evolución gradual: desde el pez unisexual, al anfibio, al marsupial,
al primate y por fin, al humano. Cada uno de ellos surge súbitamente, por muta
ción genética, y ninguno de ellos cambia de forma, después que aparece su gene
original.

Nos dice Charles Darwin, en su libro “El origen de las especies” (1859): “Aquí daré
sólo las conclusiones generales a que he arribado, con unas pocas realidades como
ilustración, pero espero que esto, en la mayoría de los casos, sea suficiente”.

Bueno, ya no son suficientes unas pocas realidades para probar sus asunciones.
Sigue Darwin: “Voy a tratar este tema (el origen de las especies) demasiado bre
vemente, ya que se puede tratar apropiadamente, dando muy extensos catálogos
de realidades”.

En su libro “El origen del hombre” (1871), nos dice Darwin: “Las falsas realidades
le hacen mucho daño al progreso de la ciencia, ya que éstas duran mucho tiempo.
Pero los puntos de vista falsos, con un poco de evidencia, hacen poco daño, por
que a muchos les gusta probar que son falsos; y entonces se cierra el camino del
error y se abre la puerta al camino de la verdad”.

Darwin nos llama a formar parejas que eviten el mal de la miseria, que es la ma
dre de otros males.

Jesucristo, Buda, Krishnamurti y otros grandes seres humanos nos llaman a la
igualdad económica de todos los seres humanos, que es el fin de toda la miseria y
de todas las guerras.

El esquema muestra los diversos homínidos antes y después del momento en que
se produce la inversión magnética del planeta aproximadamente en el año 780
mil antes de Cristo.
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Es dudoso que haya habido reproducción por contactos entre el Homo erectus y el
viejo Australopitecus, pero ésta justificaría los muy diversos tipos de Homo
erectus que acaban de encontrarse en fósiles de África y Asia.

El Homo erectus, que apareció casi dos millones de años atrás, en contacto con el
Homo sapiens, aparecido casi un millón de años atrás, pasaron el enorme trauma
de la inversión magnética planetaria, en la que el actual polo Norte magnético
estaba en el Sur.

Esto tiene que haber tenido enorme influencia psicológica, con pérdida parcial y
total de la memoria y muy probablemente, enormes repercusiones moleculares en
la neurona. No hay evidencia de cambios genéticos dramáticos después de la
inversión magnética.

Unos 230 mil años antes de Cristo aparece un nuevo gene homínido,
quizá como consecuencia de la radiación fina, producida por
explosión estelar, ya que en esa época aparecieron muchas especies
simultáneamente: este es el Homo Neanderthales, muy robusto e
inteligente. Esta clase de ser humano fue la única que no pasó por la
inversión magnética planetaria. (Ver esquema)

Unos 100 mil años atrás convivieron y se mezclaron esos tres tipos de seres
humanos: Erectus, Sapiens y Neanderthales, mezcla de la cual surge el ser
humano actual.

Los otros tres tipos (Erectus, Sapiens y Neanderthales) desaparecieron unos 30
mil años atrás o un poco más. El contenido genético del hombre actual sería: 60%
Sapiens, 30% Erectus y 10% Neanderthales.

El trauma energético y molecular que ocurrió 780 mil años atrás puede ser la base
de la sobrevaloración de la memoria (que se perdió en aquel entonces).

La inversión magnética puede haber movilizado el comienzo del lenguaje para
catalizar "la memoria del pensamiento".

La luz existente en la séptima vértebra torácica en la época de la inversión
magnética planetaria no es suficiente para albergar la cantidad de médula espinal
y tejido nervioso que permitieran respirar lo suficientemente hondo y lento como
para regular la respiración y producir lenguaje.

"Jesucristo, Buda, Krishnamurti y otros grandes
seres humanos nos llaman a la igualdad económica
de todos los seres humanos, que es el fin de toda la

miseria y de todas las guerras."
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La conexión sexual entre los tres tipos de homínidos puede haber ocurrido en
cualquier lugar del planeta, aunque con el Neanderthales sobre todo en Europa.
Es posible que el hombre actual haya destruido a todos los otros tipos
de seres humanos en un período de 70 mil años, entre 100 mil y 30 mil
años atrás.

Actualmente enfrenta los productos de su pensamiento y su comportamiento,
dudando si podrá sobrevivir tantos de ellos. Después de todo, la duración de los
tipos homínidos es cada vez menor. El Australopitecus duró 2 millones de años, el
Erectus poco más de 1,5 millones y el Sapiens menos de 1 millón de años. El homo
Neanderthales duró uno 200 mil años (diez veces menos que el Australopitecus) y
el ser humano actual aún no ha cumplido los 100 mil años en su actual
forma genética. Este ser (vos y yo) terminó con los homínidos
contemporáneos y quizá termine consigo mismo, ya que en 100 mil
años no ha podido terminar con la desigualdad económica, las guerras
y las enfermedades. 

https://www.holokinesislibros.com/product/la-psicologia-del-siglo-XXI-E
https://www.holokinesislibros.com/product/la-mente-tambien-es-percepcion-unitaria
https://www.holokinesislibros.com/

