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Prueba de lectura, página
30
Concepto occidental de
razón en el espíritu de
integralidad postmoderno,
el ejemplo de la India
Hasta este punto hemos estado
discutiendo cómo la evolución
probablemente tenga lugar en el
oeste y en China, sobre la base de las
tres fases: el tradicionalismo, el
modernismo y el postmodernismo [en
las tres categorías de unidad,
diversidad e integralidad]. El objetivo
de nuestro debate es presentar un
orden social sano, que ni se adhiere
estrictamente a un tradicionalismo
como una versión fundamentalista, ni
como una versión modernista, que
ignora la tradición, bloqueando así el
camino para su propio futuro, ni
simplemente juncos de cabeza en Él
ciegamente, sino que crea su propio
futuro en el sentido posmoderno.
Para la orientación, nos hemos
acercado a esta compleja tarea
utilizando tres parámetros de orden,
es decir, razón Integralidad y
jerarquía.
Esto no hace la Integralidad en la
hipótesis de un idealizado. El ser
humano es un reflejo del cosmos, o
más bien, una parte [del] cosmos, en
el mundo, por el mero hecho de ser
parte del planeta Tierra. Un ser
humano es un ser poderoso. -----------¿Qué significa eso?
Pensemos en la tierra: helada y fría en
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sus polos, caliente y húmedo en su
ecuador. En otros lugares, es seco, en
otros, sin viento tempestuoso,
habitados o deshabitados, bulliciosa o
tranquila, móvil o inmóvil. La tierra es
todo lo que nuestra mente puede
imaginar, y también lo es la especie
humana. O para decirlo de otra
manera: el Homo sapiens como un ser
aparece en todas las formas posibles,
lleva dentro de sí todas las
características de la tierra. Podemos
ser buenos pero también horrible,
podemos guardar el amor, el odio, y
destruir, podemos ser cualquier cosa
que nuestros pensamientos pueden
concebir. El ser humano es la suma de
todos los rasgos que sabemos por
experiencia. El universo, el cosmos, la
tierra, la humanidad- es parte integral
de nuestro ser. La integralidad es un
rasgo del desarrollo del universo y de
la humanidad; y quien lo niega, niega
su propia esencia.
La razón como el segundo parámetro
de orden (en la búsqueda del santo/
sociedad global) no es menos existencial, no menos evidente, es decir,
observables a través de la simple observación de lo que se postula: es la
comprensión, en sentido estricto, la
razón universal. En otras palabras:
En relación a nosotros los seres
humanos, la razón se refiere a la
capacidad de pensar (al utilizar los
conceptos de imaginar cosas), porque
la capacidad de contemplar abarca
sólo los individuos de los objetos. Al
referirse al universo, al espíritu, a
Dios, la razón es la capacidad de
comprender, ya que contienen los
conceptos no en algo, no sólo objetos
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individuales, pero los elementos
comunes dentro de un concepto, que
contienen las normas, para que la
persona se objeto de contemplación a
través de los sentidos debe ser
subyugado a fin de lograr la unidad, es
decir, la intuición para reconocer el
objeto. En resumen: los seres
humanos inspirar a Dios a través del
poder de la comprensión, Dios inspira
a los seres humanos a través de la
fuerza de la razón.
"La felicidad es un aspecto, un
estado de felicidad, una vida
llena de sorpresas".
GMG

Jerarquía como tercer parámetro de
orden en la auto-organización del
universo es algo que la mayoría de la
gente desaprueba, especialmente
entre
las
clases
bajas,
independientemente de si está en el
estético, social o moral. Rechazo de la
jerarquía es una afrenta a las leyes de
la naturaleza y también es natural
como una ley de la cultura.
Recurriremos a esta paradoja en el
siguiente y, por así decirlo, la sección
más importante.
Después hemos creado un resumen,
queremos
aplicar
nuestra
investigación bajo las mismas
condiciones a la India, que, después
de China, es el segundo gran cultura
en el Oriente. Tal vez se puede ver en
la India, la gran esperanza para el
postmodernismo, desde que China ya
está entrando en la segunda fase [en
la historia de la humanidad y de la
humanidad], y en la categoría de
diversidad, mientras que en India,
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esta primera fase (con o junto a la
categoría de unidad) sigue muy vivo.
Esto puede ser visto en la
multiplicidad de los dioses, idiomas,
filosofías (tanto dentro como fuera del
canon Védico), la variedad de
influencias culturales, ritos, razas y
estilos de vida. Impulsos integral bien
podría incluso prosperar mejor en la
India que en otros lugares, y que,
después de todo, no sería la primera
vez que la cultura está situado al sur
del Himalaya ha inspirado mucho a la
humanidad. Jesús ¿Fue un Bhakti
Yogui antes de asumir su ministerio en
Palestina? ¿Cómo puede ser que los
dos místicos más influyentes [Maestro
Eckhart en Europa y Adi Shankara en
India] han desarrollado y presentado
completamente independiente de
enseñanzas que fueron, no obstante,
idéntico en cada detalle. Y el
idealismo alemán es básicamente una
reelaboración de expertos indios,
Schopenhauer,
el
pensamiento
correcto Budda y la máxima
perfección del erudito Nagarjuna.
Escuchemos la gran Nagarjuna y
comprender a través de Grow la
fórmula universal ...
Fin de la prueba de lectura
-------------------------------------------------La Sociedad Integral
tambien en inglés y alemán.
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