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París 5 de julo del 2020, Guru Purnima 
 
Advenimiento de la Divinidad en la dimensión humana 
 
Los dos libros, “Sapiens” y “Homo Deus”, del muy conocido historiador, el profesor Yuval Noah Harari, son 
los mejores de entre los mejores. 
 
En ellos se describe brillantemente el potencial de los humanos para florecer más allá de las limitaciones de la 
Conciencia Divisiva (la mente) y hacer posible el advenimiento de la Consciencia libre de División (la 
Divinidad). Él denomina a este proceso como “Religión de los datos” es decir, ver, respetar y comprender “lo-
que-es” (datos) sin que la mente se cuele a hurtadillas para buscar todo tipo de “lo-que-debería-ser” y 
mantenerse entretenida engañándose a sí misma y a otras mentes humanas. Es un juego realmente extraño (* 
weird ). Él dice: 
 
W = Occidentalizado 
E =  Educado 
I =   Industrializado 
R =  Rico (¡dinero, dinero y dinero!) 
D = Democrático (ganar las elecciones por las buenas o por las malas) 
 
¡También señala que un “hombre exitoso” está enfermo de FOMO! Es decir: “Miedo a quedarse atrás” (**). 
 
La profunda sabiduría contenida en el segundo libro del Prof. Harari “Homo Deus” pude encontrarse también 
en el antiguo texto (Bhagavad Gita) en los siguientes dos versículos: 
 
1) Prakritaih Kriyamanani Gunaih Karmani Sarvashah, 
       Ahankara Vinudhatma Kartahamiti Mannyate; 
 
Activados por su naturaleza innata, los rasgos genéticos son los que operan en las funciones humanas, pero las 
estupideces del ego imaginan y asumen ser quien actúa. 
 
2) Naanyam Gunebhyah Kartaaram, 
     Yadaa Drastaanu Pashyati, 
     Gunebhyascha Param Vetti, 
     Madbhaavam Sodhigachchhati. 
 
Solo es el código genético el que está operando, y cuando uno ve esto sin la falsa dicotomía entre observador y 
observado, simple y puramente mediante la observación directa, trasciende las limitaciones de la mente humana 
abriéndose a la Divinidad (Deus). Toda la maravilla de la inteligencia artificial (IA) puede ser reemplazada más 
eficazmente por la Consciencia libre de División (la Divinidad) cuando florece en un Ser Humano. 
 
 

¡Gloria al Homo Deus! 
 
 

* N. de la T.- En inglés en el original la palabra utilizada es “WEIRD”=  “Extraño, fuera de los común, sobrenatural” 
 
** N. de la T.- En inglés en el original, FOMO, acrónimo de “Fear of missing out”= “Miedo de quedarse atrás, miedo de ser 
excluido” 


