
La profecía que encabeza este
artículo es la visión ancestral (de
más de 1.000 años) de los pue-

blos indígenas del norte de América
(http://leyendahopi.blogspot.com/).
Se resume en la postura “Mitakuye
Oyasin”, la cual sostiene que todos
estamos interrelacionados. Estas
prevén el inminente final del ciclo
de este mundo y potencialmente el
final de la raza humana a menos que
con rapidez volvamos al Sendero del
Corazón.

La función de las profecías no es in-
culcar miedo. Es recordarnos que
nuestros pensamientos individuales y
colectivos, sentimientos y acciones
determinan, de forma significativa,
cuál será la probabilidad que se ma-
terializará.
EL EFECTO MARIPOSA Y EL CUIDADO 

DEL PLANETA
Este concepto fue introducido por
Confucio hace 2.500 años; su nombre
proviene del antiguo proverbio
chino: "el aleteo de las alas de una
mariposa se puede sentir al otro lado
del mundo", y hace referencia a la no-
ción de sensibilidad y la relación exis-
tente en el Todo, dentro del marco
de la Teoría del Caos.

Esto también influyó en otros
campos científicos. La idea es que,
dadas unas condiciones iniciales  de
un determinado sistema natural, la
más mínima variación en ellas
puede provocar que el sistema evo-
lucione en formas totalmente dife-

rentes. Sucediendo así que, una pe-
queña perturbación inicial, me-
diante un proceso de amplificación,
podrá generar un efecto considera-
blemente grande. Un ejemplo del
efecto mariposa es soltar una pelota
justo sobre la arista del tejado de
una casa varias veces; pequeñas des-
viaciones en la posición inicial pue-
den hacer que la pelota caiga por
uno de los lados del tejado o por el
otro, conduciendo a trayectorias de
caída y posiciones de reposo final
completamente diferentes.

Pero el efecto mariposa no es un fe-
nómeno que se compruebe exclusi-
vamente en el ámbito científico...

También ocurre en un fenómeno so-
cial: El 1 de diciembre de 1955, una
ciudadana norteamericana de nom-
bre Rosa Parks tomó un transporte
público en Montgomery, Alabama,
uno de los estados más racistas del
país por aquellos años. Como Rosa
era una mujer de raza negra, el chofer
le ordenó que cediera el asiento a
una persona blanca. Ella se negó. El
chofer detuvo el vehículo, llamó a la
policía y Rosa fue arrestada. La histo-
ria rápidamente se difundió a través
de los medios de comunicación y en
menos de 48 horas miles de afroa-
mericanos residentes de Montgo-
mery salieron a protestar a las calles y
boicotearon el sistema de transporte
urbano. A los pocos días del inci-
dente, el líder Martin Luther King Jr. se
declaró vocero del boicot y encen-
dió aún más la protesta contra la se-
gregación, que se extendió por casi
cuatrocientos días. En menos de tres
meses, cinco estados de los Estados
Unidos se habían levantado. En 1956,
la Corte Suprema declaró inconstitu-
cional la norma de segregación en el
transporte público en todo el territo-
rio norteamericano. Hace 40 años
pensar en una persona que accediera
a cargo público era más difícil que
pensar que la Tierra era plana.

CAMBIOS MINÚSCULOS PUEDEN 
CONDUCIR  A RESULTADOS 
INIMAGINABLES
Hoy, muchos sabemos que La Natu-
raleza no se asemeja al modelo de
un reloj, previsible y determinado,
sino que existe un orden aparente-
mente aleatorio en los aconteci-
mientos, que incapacita al hombre y

su saber científico a predecirla y con-
trolarla. Sin embargo, ¡toda esta na-
turaleza está relacionada!

En muchos ecocentros del mundo
se puede observar perfectamente
como una pequeña alteración en cual-
quiera de las escalas zoológicas afecta
a todas las demás, desde la más pe-
queña (plancton) hasta la más grande:
la ballena. Y tal vez por esa falta de con-
ciencia y Amor al Todo, esta naturaleza
está cambiando vertiginosamente...
por obra del hombre, obra irresponsa-
ble en una carrera por explotar los re-
cursos; por tener, acaparar y competir,
por la ley de la carencia en la que esta-
mos sumergidos.
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Y si empezamos 
por lo más simple 
(aunque parezca lo contra-
rio)

¿Eres feliz? ¿Cómo son tus
relaciones?

¿Tus relaciones del pasado es-
tán en Paz y te alegran el Corazón?
¿Cómo ves tu Futuro? (en diferen-
tes espacios: Pareja, Familia, Tra-
bajo, Dinero, Vocación, etc.).

Hoy, muchos seres humanos siguen
creyendo que “la Realidad Negativa”
es algo preexistente, simplemente
heredado, que no depende para
nada de su accionar y que es muy di-
fícil o imposible de modificar... Here-
dado y preexistente tal vez... Imposi-
ble de modificar... ¡NO!...
¡Rotundamente No!
Gran parte de las certezas que tene-
mos hoy no son más que creencias y
paradigmas aprendidos. Como dirían
los chamanes Nauatl de México, te-
nemos un Mitote, un sueño del pla-
neta, como un velo que no nos deja
ver lo esencial. Dicho de otra forma
“Nuestro Deber Ser”. Ese velo es al
que debemos nuestra vida en nues-
tro sueño de domesticación... Una
domesticación que con las mejores
intenciones hicieron nuestros padres
y los padres de nuestros padres...
Las agujas de los relojes giran hacia
la derecha hace menos de 500 años,
para la misma época descubrimos
que la Tierra era redonda. La fideli-
dad de la pareja no es biológica, sim-
plemente aprendida hace menos de
2.000 años y tenemos 1½  millón de
años como especie infiel. El noma-
dismo se convierte en sedentarismo
cuando las tribus comienzan a hacer
producir y explotar la naturaleza y
aparece la Apropiación, la Compe-
tencia y la Esclavitud. Esto no tiene
más de 15.000 años... Sin embargo,
estos 15.000 influyeron (influimos)
más negativamente en el planeta
que el millón y medio de años ante-
riores... Se pierde casi lo más impor-
tante que tenía el hombre: “La Con-
fianza en su Estado Natural”.

¡Todo tiene que ver con TODO!
¿Y QUÉ TIENEN QUE VER MIS RELACIONES MÁS PRÓXIMAS
CON LOS CAMBIOS QUE SUCEDEN EN EL PLANETA?
¿Para qué serviría? Es muy simple: 

4 1º para tu Felicidad... porque si puedes hacer que tu situación actual y que las cosas
que te limitan cambien, no dejarías a la felicidad como un ideal inalcanzable y frustrante.
Podrías hacer de forma práctica que tu situación laboral y vocacional mejore, que tus rela-
ciones proliferen y sean armoniosas, prósperas, sin miedos y fluidas.
4 2º para la felicidad del planeta... si Tú estas bien... estará bien tu gente a tu alre-
dedor (tu prójimo) y si están bien ellos... estarán bien los que estén a su alrededor... Y los
que estén alrededor de ese alrededor... y así continuará la onda expansiva... como El Efecto
Mariposa.

”Cuando demasiada
gente se extravíe hacia
la codicia, el interés pro-

pio y la desconexión del
corazón, cuando se seque el úl-

timo río, cuando se muera el último ár-
bol, habréis aprendido la lección.
El Gran Espíritu sacudirá a la Tierra tres
veces, y el mundo se cubrirá de ceni-
zas”. “Todo quedará destruido. Y poco
después, muy poco tiempo después,
Pahana (el hombre de Luz) regresará,
trayendo consigo el amanecer del
Quinto Mundo. Plantará la semilla de
su sabiduría de Amor en el corazón de
los hombres y habrá una sola Familia”.
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