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La conciencia de Gaia
Pasado, presente y futuro de la evolución de la
conciencia a través de las simbiosis

por Jordi Cañellas
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A las generaciones pasadas, sobre las cuales asentamos nuestras vidas
actuales.

A las generaciones presentes, que tenemos el deber de cambiar nuestra
concepción del mundo y actuar en consecuencia, con conciencia expandida.

A las generaciones futuras, que brillarán con luz propia y emprenderán la
exploración de rincones inimaginables de la conciencia universal…

Ojalá puedan decir que son los herederos de nuestro cambio de
conciencia…
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Relación de algunas palabras que irán apareciendo a lo largo del
libro y su significado

Simbiosis: son aquellas relaciones de beneficio mutuo que se establecen entre
seres vivos de especies distintas.
Evolución: Fil. Doctrina que explica todos los fenómenos, cósmicos, físicos y
mentales, por transformaciones sucesivas de una sola realidad primera,
sometida a perpetuo movimiento intrínseco, en cuya virtud pasa de lo simple y
homogéneo a lo compuesto y heterogéneo. // Desarrollo de las cosas o de los
organismos, por medio del cual pasan gradualmente de un estado a otro.
//Evolución biológica: Proceso contínuo de transformación de las especies a
través de cambios producidos en sucesivas generaciones.
Conciencia: Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos
esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta. //Psicol.
Acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo.
Vida: Fuerza o actividad interna sustancial, mediante la que obra el ser que la
posee. // Unión del alma y del cuerpo.
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“Es mas fácil desintegrar un átomo que un preconcepto”

Albert Einstein

“No es deseando experimentar otro reino que lo alcanzamos, sino siendo
completamente conscientes de cada acción, cada sonido y color a nuestro alrededor, de
cada relación. Aprehendiendo el mundo sin interpretarlo, con pura percepción
maravillada”

Dorothy Maclean

“El Hombre no tiene un Cuerpo distinto de su Alma, pues eso que llamamos Cuerpo es
una porción del Alma percibida por los cinco sentidos, las principales bocas de entrada
del alma de esta era”

Blake
“Hay un solo libro santo, el sagrado manuscrito de la Naturaleza, la única escritura
que puede iluminar al lector”

Inayat Khan
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Prólogo
“La conciencia de Gaia” atrae preguntas y ahuyenta respuestas. Es un libro de
ruta para navegantes dispuestos a la imaginación y a sus proyecciones. No es
un libro fácil. Muchas de sus páginas nos encallan en el barro de nuestras
propias incapacidades o abren un boquete en el barco de nuestro ser. Pero como
buenos navegantes, sabemos que el esfuerzo vale la pena.
“La conciencia de Gaia” nos habla de evolución biológica. Dos palabras que el
autor nos ofrece para que las evaluemos de nuevo. El trabajo de síntesis
plasmado en este libro es substancial. Aprendemos en cada página y nos
prepara para la siguiente. En este sentido fueron los días que Jordi y yo
compartimos en la universidad tanto en las aulas como en las conversaciones
que habitualmente manteníamos (y aun mantenemos).
Las aulas nos
proporcionan herramientas que nos ayudan a discernir. El verdadero salto
comienza en nuestras disquisiciones y en la disciplina que ponemos en ello. “La
conciencia de Gaia” refleja la trayectoria personal de su autor, la comparte y nos
la ofrece con amor.
Theodosius Dobzhansky (1900-1975) dejo una célebre frase con la que titulaba
uno de sus trabajos científicos: Nada tiene sentido en biología excepto en la luz
de la evolución. En los albores de este nuevo milenio, el pensamiento de
Dobzhansky adquiere más luz. El desarrollo científico y tecnológico de los
últimos 25 años permite la formulación de nuevas preguntas con el
convencimiento de que nos hallamos ante un episodio único en el progreso del
conocimiento humano. Por ejemplo, los estudios en evolución molecular
adquieren una nueva dimensión con el desarrollo de nuevas herramientas bioinformáticas, moleculares y estadísticas. La capacidad creativa del investigador
es el factor limitante pues nos hallamos ante un verdadero manantial de
información genética. La responsabilidad de formular preguntas conmovedoras
no solo recae en la ciencia sino en todos. Esta responsabilidad tiene su morada
en nuestros corazones que, como pétalos, se abren a la luz de la evolución de
nuestro propio ser. Esta parece ser la música que nos trae el nuevo milenio.
“La conciencia de Gaia” interpela a nuestra lucidez. ¿Qué analogías inferimos
de nuestra percepción de la naturaleza? Cualquier opción parece valida si al
final acabamos formulando la pregunta que contiene en si misma parte de su
respuesta.
Jaume Jorba Casanovas – Abril 2010
Dr. en Biología por la Universidad de Barcelona
Investigador del CDC (Center of Disease Control) de Atlanta (USA)
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Prefacio
Recuerdo aún mis estudios de biología en la universidad y el énfasis con que se
acentuaba la evolución de los seres vivos a través de la competencia, de la lucha
y la supervivencia del más apto, conceptos que Darwin postulara tiempo ha en
sus escritos sobre la evolución de las especies.
Pero tuve que esperar a las asignaturas finales de la carrera de biología para
escuchar, casi como si de una nota al pie se tratara, sobre las simbiosis y la
evolución a través de la cooperación. Solo tres ejemplos se repetían sin cesar: los
líquenes (asociaciones entre algas y hongos), las bacterias nitrificantes que viven
en las raíces de las plantas leguminosas y las micorrizas, es decir la asociación
entre hongos y plantas a través de sus raíces. Más allá de estos casos concretos
parecía que no existiera otro tipo de vida que hubiera evolucionado mediante la
cooperación.
Si mi interés por las orquídeas terrestres no hubiera contribuido a profundizar
en el tema de los hongos simbiontes (con quienes conviven), en mis últimos
años en la facultad nunca hubiera averiguado que las asociaciones por
cooperación en la naturaleza, lejos de ser excepciones de unos pocos grupos de
seres vivos, son presentes en la mayoría, por no decir en todos ellos.
El que esto escribe y tú que lees este libro no podrías existir sin las simbiosis. De
hecho, la especie humana no existiría, ni ningún animal, ni ninguna planta, ni
hongo alguno. Solo los organismos más primitivos poblarían aún la tierra, los
seres procariotas (bacterias y cianobacterias).
El porqué lo menos frecuente se convierte en norma y lo general en excepción
es un tema que escapa a mi razonamiento. Ya hace más de 20 años que existen
muchos estudios que confirman la gran presencia de simbiosis en todos los
niveles de vida. Aún sin conocer la causa de tal desviación de la realidad,
podríamos decir que la ciencia ha dado énfasis a un aspecto, el de la lucha y
supervivencia del más apto y esto ha tenido unas consecuencias de lo más
funestas para el planeta azul y nuestra especie. La evolución por competencia
ha servido para justificar, desde un nivel teórico, actos puramente irracionales.
O racionales, pero mal intencionados.
Competir, luchar por los recursos existentes y tratar de llegar primero en la
carrera por la posesión de dichos recursos ha convertido la Tierra en un
hervidero voraz y a nosotros, seres humanos, en gente desconfiada, preparada
siempre a defender activamente nuestro territorio de invasores, yendo más allá
de lo ético. Guerras, hambre, sufrimiento y muerte innecesarios se esconden
tras los conceptos de la competencia del más apto.
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Algunos podrán argumentar qué si en la naturaleza todo evoluciona gracias a la
competencia por los recursos y nosotros formamos parte de ella, es normal que
compitamos. ¿O acaso el pez grande no se come al pequeño? Un mismo
argumento expuesto de una forma más coloquial.
Pero ¿y la gran cantidad de seres que para competir por los recursos deciden
cooperar, crecer y diversificar funciones?, ¿o las miríadas de pequeños
organismos como los bancos de peces en los que miles de individuos se juntan
para evitar o minimizar la depredación del “pez grande”?
¿Creéis de verdad que la vida ha llegado al nivel actual de evolución solo por la
competencia?
Pues no, no es cierto, ni lo ha sido nunca. En la ciencia, como en todo, nos
fijamos en lo que queremos para fomentar determinadas líneas de pensamiento
que penetran suave, inadvertida y profundamente en la psique colectiva. Sea
este un hecho fomentado a sabiendas y con intención o simplemente enfatizado
por nuestro propio nivel evolutivo, aún primitivo, lo cierto es que nuestra
existencia y la de todos los seres vivos se debe por encima de todo a la
cooperación. Cooperación atómica, molecular, celular, etc. Este es un hecho que
no ha traspasado al gran público a pesar de las enormes pruebas que existen al
respecto.
Permitidme acompañaros en un recorrido a través de todo lo existente y de las
cooperaciones que entre todos los seres vivos han existido desde el principio de
los tiempos. Os daréis cuenta qué la Vida es cooperación. No voy a negar que
también exista la competencia, porque decir lo contrario sería falsear la
realidad. Pero a menudo la supervivencia del más apto está revestida por la
asociación y cooperación entre individuos. Los seres humanos, como seres
evolutivos y sintientes tenemos que tomar el camino con conciencia que
significa cooperar. Este es nuestro próximo paso evolutivo, necesario y urgente
para que la evolución a nivel humano pueda continuar.
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Hongos que establecen asociación simbiótica con las raíces de los vegetales.
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Introducción
Imaginemos, por un momento, que aquello a que llamamos Vida, sea lo que
sea, no lo limitamos a los vegetales y animales, ni a los mónera2, ni a los
protistas3, ni a los hongos, es decir, a los 5 reinos de la naturaleza y lo
ampliamos a las partes que los constituyen: las partículas subatómicas4, los
átomos, las moléculas, las células, los orgánulos. En resumen, imaginemos que
Todo lo que forma parte de la Tierra y del Universo está vivo.
Imaginemos que estos seres vivos, convencionales o no, a parte de su propiedad
de estar vivos, tienen otra propiedad: la conciencia, es decir, la capacidad de
percibirse a sí mismos en el mundo. Una conciencia que es evolutiva y que
cobra mayor importancia y profundidad a medida que también aumenta la
complejidad de los seres que la poseen. Esta capacidad de evolucionar sería
algo más que una posibilidad, sería una necesidad.
Todo está vivo, todo tiene conciencia, todo evoluciona (o tiene la potencialidad
de hacerlo). Estos son los tres supuestos de los que partimos en este viaje que os
propongo. Si el universo estuviera regido por estas tres premisas nos
percataríamos de la gran verdad de aquel axioma hermético que reza: “como es
arriba es abajo; como es abajo es arriba” que ya conocían los sabios de la
antigüedad.
Contemplando con los ojos de la analogía descubriremos el universo entero en
un grano de arena (mineral); en la cubierta de proteínas de las bacterias
(mónera); en los cilios de un paramecio (protista); en una brizna de hierba
(vegetal); en el aleteo de una mariposa (animal); en los vivos colores de algunas
setas (hongos) y como no, en la profundidad de los ojos de aquellos a quienes
amamos (humanos).
Contemplando con los ojos de la analogía descubriremos que el universo es una
gran simbiosis. Nosotros estamos en simbiosis permanente con los demás,
aunque por desgracia la relación, a menudo, es más de un claro parasitismo.
Nuestro organismo es el fruto de una simbiosis múltiple. Lo podemos afirmar
por la existencia de las mitocondrias a nivel celular, orgánulos con un ADN
propio y distinto al del núcleo de la célula. Nuestro cuerpo está vivo gracias a
una gran simbiosis con nuestra flora intestinal, dérmica, etc. La Vida es una red
tejida con los hilos de las uniones microscópicas que no hemos sabido ver o
valorar, a pesar que la ciencia tiene un amplio conocimiento de ellas desde hace
muchos años.

2

Reino de la naturaleza formado por bacterias y cianobacterias, mal llamadas algas verde-azuladas.
Reino de la naturaleza formado por algas y protozoos.
4
Cada una de las partículas en que se divide un átomo
3
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La ciencia es muy inercial y tiene gran dificultad para modificar conceptos tan
arraigados.
La ciencia y los científicos han caminado a menudo tan lejos del resto de la
humanidad que ha dificultado percibir la maravilla de sus descubrimientos más
allá de su utilidad tecnológica, nada menospreciable. La ciencia, abordada sin
prejuicios, usando el aporte de la intuición y la analogía (hemisferio derecho) y
no absorta únicamente por lo racional y lógico (representado por el hemisferio
izquierdo), con sus descubrimientos lo único que puede provocar es una
reafirmación de la belleza del mundo.
Dicho de otro modo: la ciencia del hemisferio izquierdo mata la belleza y el
concepto de lo trascendente. Enfría, desune, separa y fragmenta con su análisis.
Y en última instancia no es una ciencia auténtica, porque restringe las preguntas
que quiere responder, no estando abierta a las que se le antojan,
apriorísticamente, como fuera de lugar. La ciencia del hemisferio derecho, como
tal no existe, ya que en el reino de la intuición se capta la realidad sin el uso de
la razón y por tanto a menudo se conoce sin saber cómo. Ambos extremos son
visiones parciales de la realidad y por lo tanto nunca captaran lo auténtico a
menos que decidan unirse, porque nuestra realidad es fruto de la dualidad.
Para conocer la unidad tenemos que unir las dos visiones. Si buscamos una
fórmula que describa la totalidad de la realidad, tenemos que encontrarla con la
totalidad de nuestro ser. Solo así podemos comprender la unidad que se
esconde tras la máscara de la dualidad y la multiplicidad.
En el hemisferio izquierdo, clasificado como masculino, la competitividad está
instalada como una forma de supervivencia, y en muchos casos ha sido, es y
seguramente será de gran utilidad. El hemisferio derecho es más femenino,
intuitivo e integrador del conjunto, así tras el análisis queda el trabajo de
recomposición, de restauración de la totalidad que la fragmentación analítica ha
roto. La simbiosis es esta integración, sin negar nada pretende incluir el todo.
La visión de una evolución por competencia es puramente del hemisferio
izquierdo, una visión dominante desde hace más de 150 años. La visión de una
evolución por cooperación es mayormente del hemisferio derecho. Un análisis
sin integración es comprender solo las incógnitas de una ecuación, sin los
signos que la condicionan. Es tratar de entender al ser por sus partes, cual robot
sin comprender el espíritu que lo anima y lo hace mover como un todo de
partes integradas. En este libro quisiera aportar esta mirada integradora,
recordando que el científico auténtico es un buscador de la verdad con una total
apertura, que no espera una respuesta preconcebida.
La Vida es un todo que hay que saborear con todos los sentidos y con la
integración de los dones que los dos hemisferios nos ofrecen. Hay que ser
críticos y analizarlo todo (hemisferio izquierdo), pero también hay que aceptar
la intuición (hemisferio derecho).
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Ser críticamente intuitivos o intuitivamente críticos es un ejercicio que se
aprende con la práctica dejando fluir la intuición, pero pasándola por el filtro de
la razón. Conviene también eliminar la confusión emocional y los deseos, que
no tienen nada de intuitivos.
La auténtica intuición, como percepción directa de la Verdad trabaja siempre
como una simbiosis interhemisférica. Cuanto más trabajemos para fusionar los
dos hemisferios y más comunicación circule por el cuerpo calloso que los une,
más completa será nuestra percepción de la Realidad.
La analogía es una herramienta que la intuición puede usar para complementar
a la lógica. Las dos juntas ofrecerán una composición de lugar menos desviada.
“Simbiosis” nos habla de los beneficios que desde el principio de los tiempos se
han ido obteniendo con las sucesivas uniones. Estas uniones han permitido un
incremento de la complejidad de la materia hasta los seres vivos y de estos
hasta nosotros los humanos, que nacemos con la capacidad de cuestionarlo todo
y de ser creativos como ningún ser viviente ha tenido anteriormente.
La primera parte del libro nos habla del pasado y del presente, nos dice donde
nos encontramos, hasta donde hemos llegado proviniendo del largo camino de
las uniones y deja claro que han sido uniones evolutivas en todos los casos o no
estaríamos aquí. La segunda parte quiere iluminar el camino futuro, para
centrar nuestras mentes en un objetivo como especie y caminar hacia él. Creo
hablar por mucha gente cuando afirmo que los seres humanos, más que nunca,
necesitamos ver lo que nos une y acerca entre nosotros en lugar de lo que nos
separa. Siento que solo la cooperación puede hacernos mejores como individuos
y como especie.
Creo firmemente que solo podemos caminar hacia la unión de los corazones y
de los pueblos y que esta es la próxima gran simbiosis evolutiva que nos espera.
Ahora ya no será la naturaleza la que realizará este trabajo de unión, tendremos
que ser nosotros, como seres conscientes, los que emprendamos dicha tarea.
Cada uno desde su corazón y con la correspondiente dosis de paciencia,
comprensión y amor crecientes.
Acompañadme en este recorrido maravilloso de la evolución de la vida y de la
conciencia, un camino que empezó hace millones y millones de años y que
seguirá por millones y millones más...
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PRIMERA PARTE

EL PASADO
“Qué fácil es escrutar el pasado, porque ya sus pistas ha dejado; lo difícil es interpretar
lo que nos ha querido mostrar”

En los siguientes capítulos partimos del origen del universo y avanzamos a
cada paso, a cada nueva unión, incrementando la complejidad del todo que va
emergiendo hasta llegar al momento actual.
Pero aunque sitúe en el pasado las simbiosis mostradas en este apartado, debo
aclarar que al mismo tiempo la aparición de nuevos átomos en los hornos
estelares y de nuevas simbiosis entre organismos, se siguen y se seguirán
produciendo en nuestro presente y aún en nuestro futuro. Las he situado en el
pasado porque a través de ellas hemos conseguido llegar a ser lo que somos.
Pero de forma simultánea la evolución de la vida y la conciencia sigue en todos
los planos, al igual que la creación de elementos y el incremento de
complejidad.
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Capítulo 1
La unión de las partículas elementales dió lugar a la
formación de neutrones y protones, los constituyentes
del nucleo atómico. Esto fue posible gracias a las
fuerzas nucleares, en la que sería la Primera Gran
Simbiosis de la materia.

Los fuegos del universo
El Big Bang es el nombre que se ha dado a la hipótesis más probable del origen
de nuestro universo, y a pesar de que no es la única teoría que existe al respecto
es la más conocida y extendida. Es del Big Bang que partiremos en nuestro
recorrido cósmico por la evolución de la Conciencia y la Vida.
Después de la Gran Explosión (o Big Bang) del núcleo primordial, infinitamente
denso en el que materia y energía eran una misma cosa, se originó el tiempo y
el espacio. Este origen, inconcebible para nuestros sentidos finitos por su
magnitud, llegó con la explosión a una temperatura inimaginable.
A estas temperaturas tan elevadas todo lo existente solo podía encontrarse en
estado de plasma, el cuarto estado de la materia5. En este estado todas las
partículas que se iban formando estaban mezcladas y se transformaban unas en
otras sin estabilidad alguna. Electrones, quarks, neutrinos, etc. y sus respectivas
antipartículas. Todo mezclado en una especie de sopa de letras, sin conformar,
aún, palabra alguna con sentido. A las primeras partículas se les llama
partículas elementales, porque por el momento no se ha encontrado que estén
formadas por otras menores. Y digo por el momento porque en el inicio de su
descubrimiento ya se dijo que nada era más pequeño que el átomo. Entonces
encontraron neutrones, protones y electrones, las partículas subatómicas que lo
constituyen. A su vez se volvió a afirmar que ya nada podía ser tan pequeño
que formara parte de dichas partículas y fue entonces que se encontraron los
famosos quarks. ¿Quién dice que no hay partículas más pequeñas que los
quarks o los electrones? No lo sabemos y por el momento las consideramos a
todos los efectos, elementales. La última frontera de la materia.
Unas décimas de segundo después de la explosión los quarks quedaron
confinados, por la fuerza nuclear fuerte, mediada por los gluones6, en paquetes
que llamamos neutrones y protones. ¿Os suenan? Cada neutrón o protón está
formado por 3 quarks.

5

el primero en formarse y que al enfriarse dio lugar a los tres estados más conocidos de la materia, que
en orden de formación fueron: gas, líquido y sólido.
6
Partículas que unen a los quarks entre si y que evitan su repulsión.
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Un protón está formado por dos quarks del tipo u (del inglés Up, arriba) y un
quark del tipo d (Down, abajo), mientras que un neutrón está formado por dos
quarks d y un quark u. Los quarks u y d se distinguen entre sí porque poseen
una carga eléctrica distinta. Los quarks u poseen +2/3 de carga (positiva). Los
quarks d poseen – 1/3 (negativa). Sumando las cargas de dos u y un d,
obtendremos +1, que es el valor de carga del protón (positivo). Sumando las
cargas de dos d y un u, sus cargas se anulan obteniendo la neutralidad eléctrica
que caracteriza y da nombre al neutrón.

Primera Simbiosis:
Carga
Quarks d

- 1/3

protón

Quarks u

+2/3

neutrón

Gluones

Se estima que solo un segundo después de la explosión, en la que ya se produjo
un enfriamiento, la temperatura tenía un valor de 100.000 millones de grados. A
esa temperatura y en ese primer segundo de vida el universo estaba formado
mayoritariamente por fotones, electrones, neutrinos, todas ellas partículas de
una gran ligereza y también por algunos neutrones y protones recién formados
por la unión de los quarks antes comentada.
Actualmente y según el modelo estándar se conocen más de 60 de estas
partículas elementales, divididas en dos grupos: los leptones, que son partículas
de masa muy pequeña entre las que destacaremos los electrones que giran
alrededor del núcleo atómico y los quarks, que son partículas más pesadas que
se unen entre sí gracias a los gluones para construir los protones y neutrones
del núcleo del átomo. También existen otras partículas que actúan como
mediadoras de las anteriores y permiten sus uniones, como es el caso de
fotones, bosones, gravitones o gluones. Entrar en más detalles al respecto no es
el objetivo de este libro y os remito a la bibliografía7 en caso de desear ampliar
conceptos y conocimientos.

Para una mayor profundización recomiendo la lectura del capítulo 13 del libro “El quark y el jaguar” de
Murray Gell-Mann de Tusquets Editores, que de una forma clara y precisa nos esboza la complejidad de
este poco conocido aspecto de la materia.
7
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Un tiempo después, unos tres minutos aproximadamente tras el Big Bang, la
temperatura se había enfriado hasta “solo” unos 1000 millones de grados,
permitiendo la formación de las primeras palabras con sentido en esa sopa de
letras primigenia: los átomos primordiales, concretamente átomos de hidrógeno
y helio.
La Primera Gran Simbiosis o simbiosis elemental se dio entre partículas
elementales, entre quarks básicamente, ayudados por los gluones (palabra que
proviene del inglés glue: pegar). Después de la gran separación que supuso la
explosión inicial y en medio de aquel caos, unas partículas se empezaron a unir
cuando las temperaturas lo permitieron: los quarks. Estos formaron algo mayor
que ellos mismos, algo nuevo: los protones y neutrones, que a su vez
permitirían seguir formando el esqueleto de la creación material. Si todo tiene
conciencia, vida y evoluciona parece claro que las partículas elementales, en su
rápida evolución, se estabilizaron al formar parte de algo mayor, o acaso no
pudieron evitarlo. Sea como sea fue esta, una primera unión sin la cual las
posteriores no hubieran sido posibles.
Pero ¿qué fuerzas intervinieron en la unión de las partículas elementales para
conformar a neutrones, protones y a los mismos átomos?
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Capítulo 2
Los neutrones y protones constituidos por los quarks
se unieron formando el núcleo atómico, que resultó
tener carga eléctrica positiva, atrayendo a los
electrones de carga eléctrica negativa. Las tres piezas
completaron los átomos, la primera unidad funcional
de la materia. Esta fue la Segunda Gran Simbiosis.

Las cuatro fuerzas
Las partículas elementales (nos referimos a los quarks básicamente) y las
partículas subatómicas8 (neutrones, protones y electrones) se unen entre sí
gracias a las cuatro fuerzas o interacciones fundamentales que rigen en el
universo: la fuerza de la gravedad, por todas conocidas, representadas por los
gravitones, carentes de masa. Es una fuerza atractiva que actúa sobre toda clase
de partículas; la fuerza electromagnética, representada por los fotones, tiene la
función de unir a los electrones, que son partículas de carga negativa, con los
núcleos atómicos de carga neta positiva. También es responsable de las uniones
químicas, de la electricidad y del magnetismo; la fuerza débil, representada por
los bosones, actúa sobre quarks y leptones permitiendo la fusión nuclear 9 y la
desintegración de los núcleos atómicos. Esta fusión daría lugar a la producción
de radiaciones y de la energía calorífica del Sol; finalmente la fuerza fuerte
representada por los gluones, une a los quarks, como ya hemos comentado
antes, formando protones y neutrones e impidiendo que los protones escapen
de los núcleos atómicos a causa de la repulsión mutua que se produce por el
hecho de poseer una misma carga eléctrica.

8

Subatómicas: porque están justo por debajo de los átomos. Son las partículas que los constituyen.
La fusión nuclear es lo que permite que se vayan formando nuevos elementos químicos por la unión de
núcleos atómicos.
9
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Las 4 Fuerzas
Fuerza
Gravedad

Partícula que Funciones
Actúa sobre
actúa
Gravitón
Atracción,
Toda clase de
evitando
la partículas
desintegración
de la materia

Electromagnética Fotón

Fuerza débil

Bosón

Fuerza fuerte

Gluón

Une
los
electrones a los
núcleos
atómicos,
uniones
químicas,
electricidad,
magnetismo
Fusión nuclear y
desintegración
de
núcleo
atómicos, dando
radiaciones
como la energía
calorífica del sol
Unión de quarks

Electrones
protones

Quarks
leptones

Quarks

Fuerza

Se
debilita al
aumentar
la
distancia
y Crece al
disminuir
la
distancia

y Crece al
disminuir
la
distancia

Se
debilita al
disminuir
la
distancia

La Segunda Gran Simbiosis o simbiosis subatómica fue la unión que se dio
entre las partículas subatómicas de carga distinta. El núcleo del átomo formado
por el neutrón eléctricamente neutro y el protón, positivo, tenía una carga
eléctrica neta positiva, y atraía a los electrones cercanos, eléctricamente
negativos. Por primera vez se constituían los átomos tal y como los conocemos
actualmente.
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Segunda Simbiosis:

p+: Protón (+)

Átomo

n0: Neutrón (neutro)
e-: Electrón (-)
Fotón

Los primeros elementos formados por la unión de las partículas subatómicas
unidas gracias a las 4 fuerzas antes comentadas fueron los átomos de hidrógeno
y de helio (He4)10, con un 75 % y un 25 % de abundancia respectivamente, con
algunos elementos traza11 como: Deuterio (D), Helio (He3) y Litio (Li7).
Las reacciones de formación de átomos se produjeron por la fusión nuclear
(opuesta a la fisión nuclear que se produce en las centrales nucleares para la
producción de energía). En la fusión nuclear los átomos se unen por el núcleo,
liberando grandes cantidades de energía sin radioactividad. En la fisión la
energía se obtiene de la ruptura de los núcleos con la consiguiente liberación de
energía y por desgracia nuestra, también de radioactividad.
El esquema siguiente indica cuales fueron las reacciones nucleares de fusión de
los primeros momentos del universo:
1protón + 1electrón
1 átomo de Hidrógeno + 1 neutrón

1 átomo de Hidrogeno
1 Deuterio (o hidrógeno
pesado)

1 Deuterio + 1 protón

1 Helio (He3)

1 Helio (He3) + 1 neutrón

1 Helio (He4)

10

Los números pequeños situados en la parte superior derecha del símbolo químico, señalan el isótopo.
Un isótopo, según definición de la Real Academia de la Lengua: es cada uno de los elementos químicos
que poseen el mismo número de protones y distinto número de neutrones. Todos los isotopos de un
elemento ocupan el mismo lugar en la tabla periódica y poseen las mismas propiedades químicas.
11

En muy poca cantidad.
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A la formación de átomos inicial se la llama nucleosíntesis primordial y después
de la aparición del hidrógeno y del helio, el resto de elementos se fue
originando en los hornos estelares constituidos por las estrellas en formación y
en otros procesos de síntesis inducidos por los rayos cósmicos.
En esta unión primigenia y creadora, en la mezcolanza del plasma estelar los
átomos elementales de hidrógeno perdían su estructura y se fusionaban dando
origen a nuevos elementos, hijos de los primeros. Los nuevos elementos no eran
como los anteriores, ni en estructura, ni en constitución, ni como se ha
descubierto posteriormente, en propiedades. Los átomos fueron y son todavía
la Primera Unidad Funcional de la vida material.

Analogías
Al estudiar el Big Bang, seguramente debido a mi formación (o deformación)
como botánico, no puedo sino compararlo con una germinación vegetal,
inmensa, eso sí, pero germinación al fin y al cabo. Ambas eclosiones tienen
puntos en común interesantes. Para empezar, en ambos casos parece que en el
momento inicial se da una unión de todos los elementos, de todas las
polaridades. En esa “pelota” infinitamente densa y caliente, estaban todos los
elementos, toda la materia y la energía. Todo un universo sin desplegar, como si
en un hiperconcentrado ADN estelar estuviera codificada toda la información
de un ser gigante, al que podríamos llamar Cosmos. En esta semilla de universo
estaban todos los principios que después se desarrollarían. De la unidad de esta
semilla se pasó, después de la explosión, a la dualidad. Una dualidad que nos
ha venido acompañando desde entonces.
Si nos fijamos en una semilla, por ejemplo, la de un roble, sabemos qué en su
interior, “escondido” se encuentra el árbol, por entero, con todos sus detalles.
Podrá o no expresarse, según las condiciones que encuentre. Cuando la
germinación se da, es como una explosión de vida, que con una rapidez no
aparente parte de una unidad, la semilla, que viaja con todo incluido, hasta una
dualidad. La bellota, al germinar, se despliega en dos direcciones: una, la raíz,
hacia la tierra, atraída por la fuerza de la gravedad; la otra, el tallo y las hojas,
hacia el cielo, atraída por los fotones de la fuerza electromagnética. De la
unidad se pasa a la dualidad.
Los principios masculinos y femeninos (o Yin y Yang, si preferimos los nombres
que les dan a estos principios universales en la cultura china) se despliegan en
el universo después de la gran explosión. Al reducirse el calor de tan gran
deflagración la materia se empieza a formar y finalmente se separa de la
energía. Hasta hace poco los científicos creían que materia y energía eran dos
aspectos distintos del universo. Hoy sabemos que son una misma cosa que
difiere solo en la frecuencia de su vibración. Materia y energía, dos aspectos de
esta unidad.
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Otra dualidad interesante es la existencia de la materia negativa o antimateria.
Como dice Lawrence M. Krauss12: “Antimateria y materia están
inextricablemente unidas como el día y la noche” de forma que existen todas las
partículas que comentábamos en capítulos anteriores, pero también existen sus
correspondientes negativas: el protón y el antiprotón, el electrón y el positrón,
etc.
Al unirse partículas de materia con sus correspondientes partículas de
antimateria, desaparecen ambas sin dejar rastro de materia, liberando una gran
cantidad de energía. Como en el universo existe materia debemos pensar que en
algún momento empezó un desequilibrio entre materia y antimateria de
manera que la primera fuera más abundante que la segunda. De existir
cantidades iguales de ambas se produciría su eliminación y se generaría gran
cantidad de energía. Mucha energía, pero sin materia.
Me parece muy interesante que la unión entre el electrón y el núcleo atómico se
diera gracias al fotón, a la luz podríamos decir. La luz ha sido tradicionalmente
asociada con la Conciencia y me parece muy simbólico que sea esta la que
permita la unión, una mediadora sin carga eléctrica propia, a veces onda, a
veces partícula. Simbólicamente lo podemos expresar diciendo que la
conciencia une a los principios polares, permitiendo la aparición de nuevos
elementos.
En la semilla, es más evidente la reunión de los principios masculino y
femenino. Conocemos el origen de la semilla, cosa que no conocemos en el caso
de la semilla cósmica. La bellota proviene de la unión del polen del roble con el
óvulo protegido en el interior del ovario de su flor femenina. En la semilla los
principios polares se han unido y ya no queda rastro de esa dualidad. ¿O acaso
podemos decir que se trata de una bellota macho o hembra? ¿Verdad que no?
Igual que la semilla cósmica y que la bellota, en el zigoto, la primera célula que
se forma después de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, se da
la unión de los principios polares. Solo después de la “germinación” del zigoto
que supone la división celular, se empezará a expresar la dualidad.
Animales, plantas, universos… todos germinan. Unidades que se despliegan en
multiplicidades, que se desarrollan y expanden... ¿Somos acaso tan diferentes?

12

“Historia de un átomo” Editorial Laetoli. Universidad Pública de Navarra.
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Capítulo 3
La Tercera Gran Simbiosis se produce por las diversas
uniones que realizan los átomos entre si y que darán lugar a
toda clase de moléculas. Estas, al mismo tiempo, se unirán
entre ellas para formar las moléculas de la vida, como por
ejemplo la celulosa, el ADN, el ARN, el colágeno, las grasas,
las proteínas, etc.

La Tercera Gran Simbiosis: la simbiosis atómica
Los átomos son la primera unidad funcional de la existencia material. Son los
primeros que tienen características diferenciadas entre sí. Un átomo de hierro y
un átomo de oxígeno son diferentes en forma, composición y propiedades. Son
elementos distintos, casi como especies distintas. Más pequeños que los átomos,
las partículas subatómicas son idénticas entre sí (por ejemplo, dos electrones
distintos extraídos de átomos distintos son indistinguibles). La proporción de
cada una de dichas partículas subatómicas que se unen es la que permite formar
átomos distintos, con características y propiedades también distintas.
Los átomos pueden unirse con otros átomos de los mismos elementos, como
por ejemplo el hidrógeno (H2), el nitrógeno (N2), el oxígeno (O2), o con átomos
de elementos distintos, como por ejemplo en el caso del agua (H2O), la sal
común (NaCl), el óxido de silicio (SiO2), etc. Estas uniones partieron (y parten)
de una necesidad de equilibrio electrónico, hecho que facilitó el enlace de
átomos y por tanto la formación de moléculas. Estas moléculas inicialmente
eran simples, y se fueron haciendo complejas al incrementarse el número de
átomos que se iban uniendo.
Si observamos la tabla periódica de los elementos químicos podremos observar
una gran cantidad de átomos, todos con configuraciones electrónicas distintas,
hecho que ayuda a la interrelación entre los mismos. Algunos, sin embargo,
como los llamados gases nobles o inertes, ya poseen dicho equilibrio
electrónico, lo cual impiden que tengan uniones con otros elementos. No las
necesitan.
Los enlaces son las uniones estables entre átomos para permitir una estructura
nueva: la molécula. Existen diversas formas de establecer estas uniones. Una de
las formas más extendida de formar moléculas es mediante el enlace covalente.
Este enlace es usado por la mayoría de macromoléculas que participan en la
matriz estructural y funcional de la vida. Son enlaces fuertes y por consiguiente
difíciles de romper. Forman uniones muy estables, pero menos flexibles. Los
átomos que se unen por medio de este enlace comparten los electrones de su
última capa u orbital.
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Al unirse de esta manera llegan a poseer los 8 electrones en su última capa u
orbital, hecho que les proporciona una gran estabilidad. Algunas de las
moléculas más conocidas y vitales que están formadas por este tipo de enlace
son el agua, el oxígeno y el nitrógeno, entre otras muchas.
En la formación de moléculas biológicas, aparte de las uniones covalentes,
también se dan enlaces no covalentes. Estas uniones son más débiles que las
anteriores, pero esta misma debilidad de enlace permite a las moléculas que se
forman romperse con mayor facilidad y formar otras nuevas, permitiendo un
dinamismo vital que los anteriores enlaces no tenían. De todas las uniones no
covalentes destacan las uniones por enlace iónico, en las que el principio de
polaridad se hace evidente. Se unen átomos metálicos, de carga positiva, con
átomos no metálicos de carga eléctrica negativa.
Estas uniones se producen cuando los átomos se disuelven en el agua y se
convierten en iones. Un ión es un átomo que ha perdido o ganado uno o más
electrones en su última capa. Un átomo tiene siempre el mismo número de
electrones orbitando (negativos) que protones en el núcleo (positivos), así pues
la carga eléctrica neta de un átomo es neutra. Pero si de repente al disolverse en
el agua pierde un electrón, los positivos dominarán sobre los negativos y se
formará un ión positivo o catión; si lo que sucede es que gana un electrón al
disolverse en el agua, dominarán los negativos, formándose un ión negativo o
anión.
Así los elementos metálicos (como el magnesio, el sodio, etc.) tienden a ceder
sus electrones de la última capa y quedar positivos, mientras que los elementos
no metálicos (azufre, selenio, etc.) tienden a captar los electrones de otros
elementos y se transforman en negativos. Ceder, aceptar. El objetivo siempre
será, en toda unión atómica, conseguir la estabilidad eléctrica.
La unión entre iones se produce, evidentemente, por la atracción entre cargas
de signo distinto, que al unirse adquieren estabilidad y neutralidad eléctrica,
formando moléculas con propiedades distintas a las de los átomos que la
constituyen.
Por ejemplo, la sal común, de cocina podríamos decir, tiene la fórmula de NaCl,
o cloruro sódico, formado por el sodio, que es un elemento metálico altamente
inflamable, y por el cloro, volátil y muy tóxico; la sal en cambio ni se inflama, ni
es tóxica. Bendita unión que realza nuestra cocina con su sabor desde hace
milenios.
Los enlaces iónicos se rompen nuevamente al disolverse en el agua, dejando a
los átomos, de nuevo inestables y a la búsqueda de un compañero que les
ayude a conseguir el equilibrio. Sucede además que no todos los átomos tienen
igual afinidad para unirse con cualquiera, tienen preferencias dependiendo de
su configuración electrónica.
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Podríamos pensar que la unión estable de un átomo con otro sea una especie de
autorrealización. Esta unión conseguiría crear algo nuevo, más complejo, más
grande y al tiempo más incluyente: la molécula.
En disolución estos átomos se separan de la molécula, volviendo al estado
anterior de soledad e inestabilidad y forman parte del conjunto de átomos que
en todo el universo buscan formar parte de algo más, algo que les aporte el
anhelado equilibrio eléctrico.
También tenemos los enlaces metálicos, que solo se dan entre átomos de un
mismo metal. En este tipo de enlace los electrones de la última capa están
compartidos con todos los núcleos atómicos, de manera que se forma un “mar
de electrones”. Es una unión de tipo comunitario, ya que los electrones del “mar
de electrones” no pertenecen a ningún núcleo atómico en concreto y sí a todos a
la vez. Esta distribución flexible de los electrones permite la conductividad
eléctrica de metales como el hierro, el cobre, etc. No olvidemos que la
electricidad es la circulación de los electrones a través de un conductor. Si no
estuviesen libres, dichos electrones no podrían circular y no se transmitiría la
corriente eléctrica. Los elementos no conductores, no lo son porque no tienen
enlaces metálicos uniendo sus átomos y por lo tanto sus electrones carecen de
libertad.

Tipos de Enlaces
Tipo de enlace

Los electrones

Covalente

Se
entre sí
Son adoptados por Grande
todos los núcleos
Se dan o se reciben Baja

Metálico
Iónico

Fuerza
unión
comparten Grande

de

la Flexibilidad de la
unión
Baja
Media
Alta

Los átomos, como seres vivos con conciencia evolutiva, consiguen estabilidad al
formar una nueva molécula. La unión les aporta crecimiento, y contribuye a la
evolución progresiva hacia una reunión con la Totalidad que los puede realizar
como átomos. Consiguen lo máximo que pueden lograr como seres atómicos y
no olvidemos que sin estas uniones atómicas y moleculares nada de lo que
vemos sería posible, ni, evidentemente, la Vida como hoy la conocemos.
Es la Tercera Gran Simbiosis creadora, en la cual dos o más especies, átomos
en este caso, se unen porque de esta manera consiguen una estabilidad eléctrica
superior. El beneficio común que deben obtener los integrantes de una relación
simbiótica es, en este caso, la misma unión y estabilidad generada.
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Estas uniones atómicas dieron lugar a muchas moléculas y al mismo tiempo
dichas moléculas se unieron a otras por el mismo principio, formando las
macromoléculas (o moléculas muy, muy grandes). Algunas de ellas fueron
primordiales para la vida de los 5 reinos, como el ADN, el ARN, proteínas
como la elastina y la miosina; polisacáridos como la celulosa y el almidón;
lípidos como los triglicéridos y el colesterol, etc.

Analogías
En estas uniones simbióticas destacan las diferentes maneras en que los átomos
y las moléculas pueden unirse. Por analogía no puedo evitar comparar dichas
clases de uniones con las diferentes uniones que los seres humanos
establecemos entre nosotros.
En el enlace covalente, los electrones de la última capa son compartidos. Cada
átomo aporta algunos de ellos, consiguiendo, entre todos, el mágico nº 8 de la
estabilidad eléctrica. Este enlace se puede asociar a las relaciones de amistad en
las que cada miembro aporta su forma de ser, su rol al grupo y el grupo se
enriquece. Se llega a una estabilidad grupal, a un equilibrio dinámico. Cuando
el grupo se separa y cada cual vuelve a su casa, llevándose su rol con él, al igual
que sucede con los electrones en esta clase de enlace. Se comparte, pero cada
uno conserva su propia identidad. No se da fusión alguna, pero si intercambio
y compartir. Y en un grupo formado, si falta un miembro, la sensación de
incompletitud será parecida a la falta de un electrón para conseguir el ansiado
equilibrio en la última capa.
El enlace metálico con el “mar de electrones” que son compartidos por todos
los núcleos atómicos del metal se puede asociar a las uniones familiares y/o
clánicas, en las que todos los individuos adultos comparten el cuidado de los
individuos más jóvenes de la comunidad. En estas relaciones a veces no se
distingue tanto quien pertenece a quien, sino que predomina el espíritu de
pertenencia a la comunidad o clan. Puede producirse una disolución de la
identidad personal en el grupo.
El enlace iónico en el que negativo y positivo se atraen mutuamente se puede
asociar a las relaciones de pareja en las que mientras dura la unión uno aporta
lo que le falta al otro. Tras la separación, cada uno vuelve a sentir aquello que le
falta y busca un nuevo enlace para aportar y recibir, para llegar a la estabilidad
energética. En este caso puede producirse una disolución parcial de la identidad
personal en el otro. Se produce intercambio y fusión.
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Existen otras formas de enlaces menos comunes o abundantes, pero igual de
importantes, que también podrían ser comparados con las relaciones humanas
por analogía. Hasta existen, como en el caso de los humanos, elementos que no
necesitan la unión con ningún otro átomo porque ellos, de forma natural, ya
poseen estabilidad electrónica en su última capa. Son los llamados gases nobles
o inertes, que en un equilibrio auto mantenido no necesitan buscar relaciones.
Se bastan a sí mismos. Estos gases son minoritarios dentro del total de
elementos de la tabla periódica. A nivel humano existen personas (pocas), que
prefieren la soledad y encuentran equilibrio en la misma. Ascetas, maestros
espirituales, minoritarios como los gases inertes a los que los asociamos.
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Capítulo 4
La Segunda Unidad Funcional de la Vida serán las células
procariotas. Son las primeras que aparecieron y las más
sencillas que se conocen y al unirse entre ellas dieron lugar a
un grupo de células mucho más complejas, las células
eucariotas. Las uniones entre las diversas clases de procariotas
que se produjeron hace millones de años, se transformaron en
simbiosis permanentes. Estas simbiosis constituyen la Cuarta
Gran Simbiosis. Y los organismos unicelulares la Segunda
Unidad Funcional de la Vida material.

La Cuarta Gran Simbiosis: simbiosis procariota o
endosimbiosis
La Vida es en sí misma Conciencia. Si estamos de acuerdo con este supuesto nos
costará pensar que la vida se haya formado a partir de partículas no vivas, no
conscientes, no evolutivas. Si respetamos los tres supuestos que formulábamos
en la introducción, hasta las partículas elementales están preñadas de
conciencia, evolucionan al relacionarse entre ellas y forman organizaciones más
complejas. Al ser vivas, su unión también es viva, una vida que se hace más
patente conforme ascendemos en la historia de la evolución y más difícil de
aceptar cuanto más lejos de nosotros se encuentren. Dicho de otro modo: es más
fácil para nosotros creer que un pollo o una rana están vivos, que un mineral o
un átomo puedan estarlo.
Evidentemente el grado de conciencia no será igual para todos los niveles de
organización, pero eso no significa que la conciencia no exista en un árbol, o en
un cristal de cuarzo, o en una molécula de ADN.
A cada nueva unión crece la complejidad y la conciencia se expande. La
conciencia de un quark le impelía a responder a las fuerzas nucleares y unirse a
otros quarks formando neutrones y protones. Esa nueva estructura era el
resultado de la evolución, de la unión. Después la conciencia se expande al
formar los átomos, que ya son seres muy individualizados dentro de lo
estrictamente material, cada elemento tiene su “temperamento”, sus
características propias y estos siguen buscando la unión para conseguir la
estabilidad. En esta búsqueda de unidad originan a las moléculas que se unen
con otros átomos y otras moléculas, cada vez con un nivel de conciencia más
rico, ampliado. Después se forman estructuras supra moleculares, creadas por
muchas moléculas, que se unieron formando las primeras y más sencillas
células, las células procariotas, y originando los primeros seres vivos según el
concepto científico tradicional.
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Si no existiese conciencia, vida y tendencia evolutiva en los elementos primarios
constructores, ¿cómo podrían estas características aparecer de repente?
¿Cuándo se diría que una estructura está viva? ¿Cuándo que tiene conciencia?
¿Y cómo sabríamos que evoluciona? ¿No será que hemos restringido estos
conceptos a unos puntos de vista excesivamente antropocéntricos?
¿Cómo se produjo ese gran salto de las moléculas y los átomos a los primeros
seres unicelulares (lo que la ciencia tradicionalmente entiende como los
primeros seres vivos)?
En un experimento realizado en la década de los 50 en USA, combinaron agua
(H2O), amoníaco (NH3), hidrógeno (H2) y metano (CH4). Los sometieron a calor
y descargas eléctricas, tratando de imitar con máxima verosimilitud las
condiciones que se creía que dominaban en la Tierra hace más de 3600 millones
de años. Se obtuvieron en el laboratorio las primeras moléculas de materia
orgánica (Fig. 1), concretamente aminoácidos (responsables de la formación de
las proteínas), urea, hidroxiácidos, ácido cianhídrico, etc... Las moléculas
orgánicas son aquellas que en su composición tienen carbono (C), hidrógeno
(H2) y oxígeno (O2), entramado básico de los seres vivos.

Fig. 1
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Por lo que hoy en día se conoce, no parece descabellado que el ácido
cianhídrico, uno de los compuestos obtenidos en el experimento, fuera el
precursor de la Adenina(A) y la Guanina (G). Estas son dos de las cuatro bases
nitrogenadas necesarias para la formación del ADN (ácido desoxirribonucleico)
y el ARN (ácido ribonucleico). Estas moléculas son la base de la información
genética y de la capacidad de los individuos para auto perpetuarse. El cian
acetaldehído y la urea en el agua habrían formado citosina (C) y uracilo (U),
respectivamente. Son las otras dos bases nitrogenadas que junto con las
anteriores formarían el ARN. Según esta teoría el ARN habría sido el actor
principal en los procesos metabólicos y reproductivos de los primeros seres
celulares.
Las condiciones de investigación artificiales no pueden compararse en absoluto
con el inmenso laboratorio que es la Tierra, con una enorme variabilidad de
espacios y sobretodo de disponibilidad de tiempo. Con estas ventajas no es
extraño que se pudieran formar una cantidad ingente de moléculas orgánicas,
que subsistieron en la medida que se iban adaptando a las condiciones
cambiantes del joven planeta azul (que seguramente aún no era azul por
aquellos tiempos remotos).
Existe también la hipótesis que parte de las moléculas orgánicas no se formaron
en esa sopa primigenia, o al menos no exclusivamente y que parte de ellas
podrían haber provenido del espacio, sembradas desde otro lugar del universo.
Habrían llegado con el hielo de agua de algún meteorito de los múltiples que
caían en la Tierra por aquel entonces. El hielo de agua interestelar, a causa de su
brusco enfriamiento, es amorfo en 2/3 partes y cúbico solo en 1/3 parte y se
comporta como agua líquida (a causa de la radiación ultravioleta del espacio
profundo). En el espacio entre cristales podrían haberse albergado dichas
moléculas orgánicas. En la Tierra, en cambio, el hielo de agua es
estructuralmente hexagonal y los cristales no dejan espacio entre ellos para
poder almacenar partículas de ninguna clase. En el caso de que el agua tuviera
dichas partículas, al helarse serían destruidas. Se han encontrado indicios en
restos de meteoritos que reforzarían esta teoría.
Con el tiempo a su favor, en el sí de los mares y lagos, las moléculas orgánicas y
inorgánicas se unieron formando estructuras cada vez mayores en tamaño y
complejidad.
Por otra parte, no se conoce el paso de estas moléculas complejas a los primeros
seres considerados vivos según la ciencia actual. La formación de la vida, más
que en los mares primordiales, se cree que tuvo lugar en lagunas o charcas
estacionales, que pasaban por épocas de sequía en las cuales muchas moléculas
se reunían en la poca agua que iba quedando. Este hecho favorecía un mayor
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número de enlaces y de posibilidades de combinaciones entre moléculas.
Algunas prosperarían, otras no.
Pero hay que reconocer que existe un vacío de conocimientos en este paso
concreto de la evolución de la vida.... A menos que se consideren vivas las
estructuras previas a las células, claro.
Para que un ser adquiera la estructura y propiedades de tal, tiene que
diferenciarse del resto de seres y de su entorno. Debe poseer unos límites
definidos. La formación de dichos límites fue un paso crucial de nuestra historia
evolutiva. En las múltiples combinaciones de moléculas algunas formaron
membranas, concretamente bicapas lipídicas. Estas moléculas eran llamadas
anfipáticas y constaban de dos partes, una que tiene la capacidad de poder estar
en contacto con el agua (su parte hidrofílica), mientras que la otra no puede
tocar el agua, la rechaza (su parte hidrofóbica). Una estará siempre alejada del
agua y la otra siempre en contacto con ella, lo que forzará la formación de
esferas o vesículas.
H2O
Membrana

H2O
Ampliación

Parte hidrofílica

Parte hidrofóbica

Este es el origen que se le supone a las membranas celulares sin las cuales
ninguna de las nuevas moléculas que fueron apareciendo, como el mismo ARN
o las proteínas hubiera podido cumplir con su función al no estar lo
suficientemente aisladas del resto. El aislamiento era selectivo y dejaba circular
determinadas moléculas impidiendo el paso de otras. Según muchos científicos
con la membrana se inicia propiamente la vida, ya que las moléculas orgánicas
formadas previamente no podrían realizar sus funciones selectivas y específicas
en un medio donde existiera una circulación totalmente libre de materia y
energía.
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Lo que sí parece claro es que el ARN fue la primera molécula que tenía
capacidad de autor replicación y que por lo tanto intervino decisivamente en los
procesos metabólicos y reproductivos de los primeros sistemas vivos. El ARN
parece que fue capaz de replicarse (copiarse a sí mismo), mutar (cambiar) y
actuar como un enzima (para acelerar determinados procesos metabólicos) y
como gen (llevando la información para su propia reproducción).
Se conoce que los primeros seres celulares fueron bacterias, organismos con
células procariotas (Fig. 2) (las células procariotas fueron la Segunda Unidad
funcional de la vida material). Las células procariotas (o pre nucleadas) se
distinguen de las eucariotas (o células verdaderas) porque tienen su ADN o
ARN libre por el interior de la célula, nadando en el citoplasma, sin una
membrana nuclear que proteja su información genética.

Fig. 2

Estas bacterias, de tipos diversos, se alimentaban de otras moléculas orgánicas y
eran, por supuesto, anaeróbicas13, pues el oxígeno era inexistente en la
atmósfera primitiva. En la actualidad las bacterias anaeróbicas estrictas, es decir
que no toleran el oxígeno, viven recluidas en espacios en los que este elemento
no existe, como surgencias volcánicas marinas, lugares con mucho azufre, etc...
Estrictamente hablando los primeros organismos fueron fermentadores
(heterótrofos, que se alimentaban de compuestos químicos de su entorno, en
especial de azúcares y otros compuestos orgánicos simples). Estos compuestos
que abundaban por aquel tiempo en la Tierra se fueron haciendo más escasos al
ir siendo consumidos y las bacterias que crecían a base de estos productos
tuvieron que buscar otras fuentes de alimento y energía para sobrevivir y
crecer.

13

No podían usar el oxígeno, siendo hasta venenoso para algunas de ellas.
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Algunas de estas bacterias, o mejor sería decir las mutaciones de estas, tuvieron
el acierto de escoger la energía que necesitaban de una fuente inagotable, el Sol
y obtener alimento de unos sustratos físicos también muy abundantes como el
hidrógeno (H2) y el dióxido de carbono (CO2). Fueron los primeros organismos
autótrofos14.
El H2 como base de la reacción se fue agotando y de nuevo se vieron forzados a
cambiar, adoptando el sulfuro de hidrógeno (H2S), y liberando azufre o sulfato
como material de desecho. Al mismo tiempo eran autótrofas y anaeróbicas,
como lo son las actuales bacterias del azufre del género Chlorobium.
Paralelamente otras procariotas, las cianobacterias (mal conocidas también por
algas azules o verde-azules), que vivían en el agua y la usaban como fuente
para obtener el H2, fueron liberando oxigeno como residuo. Al ser el agua más
abundante que el resto de elementos estos organismos se extendieron con
rapidez y proporcionalmente a su aumento, aumentaba también el oxigeno que
se iba liberando en la atmósfera, siendo un peligro para el resto de seres que en
ese tiempo no lo toleraban. Las bacterias púrpuras del azufre eran capaces de
tolerar bien el oxigeno y por lo tanto se cree que debían ser de las primeras en
convivir eficazmente en una atmósfera cada vez más oxidante. El oxígeno tenía
además la consecuencia de activar las reacciones químicas. Aceleraba los
procesos de los seres vivos.

Orden de aparición del Fuente de obtención Sustrato utilizado
tipo de microorganismo de la energía

Relación
oxigeno

con

el

1ª

Heterótrofos

2ª

Autótrofos

Compuestos químicos Anaeróbicos estrictos
orgánicos
(poco
abundantes)
H2 o CO2
Anaeróbicos

3ª

Autótrofos

H2S

azufre

Anaeróbicos

4ª

Foto autótrofos

H2O

oxigeno

Aeróbicos

: Liberación como residuo de
De toda la gran variedad de bacterias, las anaeróbicas tuvieron que quedarse, al
convertirse el oxígeno en un elemento casi omnipresente, en reductos en los que
este no existiese. Así fueron apareciendo una amplia diversidad de organismos
sencillos que aprendieron a usar los recursos diversos y cambiantes de la Tierra

14

Que utilizan la energía solar como fuente de energía (como las plantas).
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de antaño: autótrofos aeróbicos15, autótrofos anaeróbicos16, heterótrofos
anaeróbicos estrictos17 y heterótrofos tolerantes18. Muchos de estos seres están
aún representados hoy día por diversas especies.
Se sabe que alguna de las bacterias heterótrofas del tipo Termoplasma (como el
Thermoplasma19 actual, una clase de Arqueobacteria o bacteria primitiva) inició
el consumo de otros cúmulos de moléculas orgánicas simples y llegaron a
ingerir bacterias de otras clases más pequeñas que ellas (como las Espiroquetas,
unas eubacterias con forma de sacacorchos, que son heterótrofas anaeróbicas).
¿No sería cierto que la bacteria grande se coma a la chica? En estas relaciones de
depredación, alguno de los organismos ingeridos se volvió resistente a los
enzimas digestivos del mayor, quedando dentro de él, aprovechándose de la
protección que el mayor le ofrecía. Consumía parte del alimento que capturaba
la bacteria más grande y liberaba productos secundarios (de desecho) que la
bacteria mayor pudo adaptarse a usar para su propio beneficio. Había nacido la
primera simbiosis celular.
De depredador y presa se pasó a una mutua cooperación. Y de la unión del
Termoplasma y las Espiroquetas se pudieron originar los primeros protistas, las
primeras células eucariotas (llamados por su antigüedad Arqueoprotistas).
Estas células eucariotas primitivas (Arqueoprotistas) carecían de mitocondrias20
y se unieron con “protobacterias alfa” como Paracoco o con protobacterias delta
como Bdellovibrio. El resultado de estas uniones fueron los protozoos, eucariotas
aeróbicos, es decir que ya podían usar el oxígeno como fuente de energía. Las
nuevas incorporaciones simbióticas formaron lo que hoy son las mitocondrias
de las células eucariotas, responsables de la obtención de la energía.
La unión de estos protozoos con cianobacterias como Sinecococos dio origen a las
algas (los primeros eucariotas fotosintéticos), pues estas cianobacterias
contribuyeron a la posibilidad de realizar la fotosíntesis. Estas cianobacterias se
transformarían en lo que hoy son los cloroplastos en las células vegetales.
De la unión de los protozoos con las Burkolderias se obtendrían los hongos. De
la unión de las algas con micosomas (una clase de hongo, concretamente de

15

Usan la energía del sol o algún sustrato químico para fabricar moléculas orgánicas y respiran oxígeno.
Usan la energía del sol o algún sustrato químico para fabricar moléculas orgánicas y respiran otros
elementos, pero no toleran el oxigeno.
17
Usan moléculas orgánicas provenientes de otros organismos como fuente de energía y el oxigeno les es
mortal.
18
Usan moléculas orgánicas provenientes de otros organismos como fuente de energía y pueden tolerar
la presencia del oxigeno.
19
Es un organismo anaerobio facultativo que respira azufre y carbono orgánico, que actualmente prospera
en ambientes ácidos y de muy altas temperaturas.
Estas descripciones tan concretas de las simbiosis microbianas y del origen de las células eucariotas se
pueden ampliar en el libro “Captando genomas” (ver bibliografía).
20
Orgánulos presentes en las células eucariotas que tienen la función de obtención de energía.
16
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levadura) se formarían las plantas y finalmente de la unión de los protozoos con
eubacterias precipitadoras de carbonatos u otras, se formarían los animales.
En esta convivencia las bacterias pequeñas se especializaron en unos trabajos
concretos: la producción de energía. Si las pequeñas bacterias ingeridas eran
heterótrofas producían energía a través del uso del oxigeno, mediante la
respiración celular (como lo que hacen las mitocondrias en el interior de
nuestras células y de las de todos los organismos eucariotas). Si eran foto
autótrofas la producción de energía se llevaba a cabo mediante la clorofila,
haciendo la fotosíntesis y usando el agua como sustrato con la posterior
liberación del oxígeno.
En las células vegetales las estructuras encargadas de acumular los pigmentos
son los plastidios; siendo el cloroplasto un tipo de plastidio especializado en la
acumulación de la clorofila.
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Esquema de las endosimbiosis sucesivas en el origen de las
células eucariotas21
Termoplasmas

+

Espiroquetas

Arqueoprotistas, las
primeras células eucariotas

+
Protobacteria alfa

+
Protobacteria delta

PROTOZOOS eucariotas aeróbicos

+
Burkolderias

+

Cianobacterias

+
Eubacterias
precipitadoras
de carbonatos

ALGAS

+
Micosomas

HONGOS

ANIMALES

PLANTAS

Esquema que podréis encontrar en el libro de Lynn Margulis: “Captando genomas”, de Editorial
Kairós.
21
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Esquema de las posibles especies formadoras de las
endosimbiosis sucesivas en el origen de las células
eucariotas22
Thermoplasma

+

Spirochaete

Arqueoprotistas, las
primeras células eucariotas

+

+

Paracoco

Bdellovibrio

PROTOZOOS eucariotas aeróbicos

+
Burkolderias

+

Sinecococos

+
Eubacterias
precipitadoras
de carbonatos

ALGAS

+
Micosomas

HONGOS

ANIMALES

PLANTAS

Esquema elaborado a partir del esquema del libro de Lynn Margulis: “Captando genomas”, de Editorial
Kairós.
22
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Con estas simbiosis aparecieron una clase de células distintas de las procariotas.
Aparecieron las células eucariotas, que en su interior tenían el ADN protegido
por una membrana. Las procariotas, en cambio tienen su ADN libre por el
citoplasma. El núcleo presenta ventajas e inconvenientes evolutivos. El
inconveniente es el hecho que al tener el ADN protegido será más estable y
tendrá menos probabilidades de mutaciones, algunas de las cuales podrían ser
adaptativas, permitiendo una mejor conjunción con su medio. Pero al mismo
tiempo el núcleo representa esta estabilidad que permitirá una evolución más
pausada. Sin tantas mutaciones las especies dispondrán de más tiempo de un
material genético no modificado. La evolución, en lugar de los cambios
continuados de las células procariotas, podrá trabajar con unos ladrillos más
estables, las células eucariotas, a partir de las cuales los seres vivos se harán,
progresivamente, más complejos.
¿Cómo se sabe que las células eucariotas actuales, como por ejemplo las
nuestras, son el fruto de una antigua simbiosis entre seres diferentes?
En las células animales esto se conoce por la existencia de las mitocondrias, que
son orgánulos que viven en dichas células y que realizan la función de la
respiración celular, aportando energía en forma de ATP23 a partir de unas
reacciones químicas basadas en el oxígeno. La doctora en biología, Lynn
Margulis, descubrió que las mitocondrias tenían un ADN propio en su interior,
distinto al del núcleo de la célula. No solo eso, sino que además se duplicaba en
momentos diferentes. Posteriormente se descubrió algo equivalente con los
cloroplastos de las células vegetales, que también disponían de ADN propio
diferenciado del ADN del núcleo celular vegetal.
Estos descubrimientos se han ido enriqueciendo al conocer que los centríolos y
el cinetosoma, estructuras que intervienen en la división celular de los
cromosomas dentro del núcleo, podían derivar de primitivas espiroquetas (una
clase de bacteria de estructura en espiral). De hecho, se ha encontrado ADN y
ARN propios en su interior. Estructuras muy similares a las espiroquetas se
encuentran en todas las células con movimiento propio, como los
espermatozoides, los cilios de las trompas de Falopio, los cilios limpiadores de
las vías respiratorias, los flagelos de los espermatozoides en los helechos macho,
etc.
Se ha podido constatar en laboratorio (Lewis) que las amebas que eran
infectadas por unas determinadas bacterias y que morían al inicio a causa de
esta infección, acababan adaptándose. En poco tiempo si las bacterias eran
eliminadas con antibióticos, las amebas también morían. Por lo que con este
experimento se demuestra que el paso de un parasitismo a una simbiosis puede
llegar a ser extraordinariamente rápido.

23

ATP: Adenosín Tri Fosfato (la P es de Phosphate en ingles).
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Parece evidente que el hecho de encontrar mitocondrias, cloroplastos, cetríolos,
y cinetosomas con ADN y/o ARN propios y diferentes de los del núcleo celular
y que este material además tenga gran parecido al de las bacterias actuales,
confirmaría la teoría de la Dra. Lynn Margulis. Según esta especialista la
formación de las células eucariotas se produjo a partir de una endosimbiosis, es
decir, de simbiosis internas que llegaron a ser permanentes. Esta simbiosis
constituiría la Cuarta Gran Simbiosis. Todas las células de todos los
organismos eucariotas, es decir, todos los hongos, todos los protozoos, algas,
plantas y animales se habrían originado por una simbiosis sin la cual la
complejidad de la vida tal y como la conocemos no habría sido posible. Estas
células eucariotas formaron la Tercera Unidad Funcional de la Vida.
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Capítulo 5
Los organismos unicelulares eucariotas se unieron formando
asociaciones que con el tiempo se fueron volviendo más y más
estables, hasta que finalmente fueron irreversibles. Estas
uniones, que inicialmente eran colonias de muchas células,
constituyeron la Quinta Gran Simbiosis y los organismos
resultantes, los seres pluricelulares, fueron la cuarta unidad
funcional de la vida.

La Quinta Gran Simbiosis: los organismos coloniales.
Los primeros organismos eucariotas (que eran protozoos) se fueron
desarrollando, diversificando y extendiendo. En sus relaciones mutuas unos se
comían a otros, mientras que algunos obtenían su energía del sol. Todos los
organismos en evolución buscaban las mejores estrategias para su
supervivencia. Uno de los métodos que dichos organismos exploraron fue la
asociación. Con la unión de muchos y pequeños individuos se obtenía un
“superorganismo”: la colonia, que tenía la ventaja de su tamaño como defensa.
Las colonias de organismos unicelulares fueron creciendo. Inicialmente se
trataba tan solo de una simple asociación que tenía el beneficio de su tamaño
como defensa, y los seres que la formaban podían todavía vivir como
individuos independientes.
Lentamente estas asociaciones se volvieron tan interdependientes que ya no
podían separarse. Unos cuantos seres integrantes de la colonia se especializaron
en funciones digestivas (habitualmente los que estaban más en el interior de la
colonia). Otros se especializaron en funciones de movimiento, evidentemente
los más exteriores. Estos tenían flagelos, unas estructuras filamentosas que
permitían el desplazamiento colonial, a la búsqueda de nuevas zonas para
alimentarse.
Esta especialización de tareas llevó a una diferencia cada vez mayor entre los
integrantes de la colonia, tan grande que vivir aisladamente ya no fue posible
para ellos. Los miembros internos de la colonia, al no necesitar de movimiento
perdían sus cilios o flagelos y ya no se podían mover por sí mismos. Los
miembros externos conservaban sus estructuras de movilidad, pero en cambio
iban perdiendo sus funciones digestivas.
Estas funciones las realizaban los miembros del interior de la colonia. Los
alimentos procesados eran redistribuidos entre los demás miembros.
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Así se inició la aparición de los organismos pluricelulares (metazoos), que
fueron incrementando su tamaño y complejidad, hasta las especies hoy por
todos conocidas.
Este paso parece claro y bien documentado en el caso de los vegetales,
iniciándose su aparición a partir de la unión de protozoos con cianobacterias, lo
que daría lugar a las algas. Estas primeras algas unicelulares se unieron entre sí
buscando refugio y protección como hemos comentado antes. De hecho aún
hoy encontramos gran variedad de algas verdes coloniales, como las del genero
Volvox que pueden llegar a formar colonias de hasta 50.000 individuos y tener
un tamaño superior al milímetro de diámetro. En algunas especies de Volvox las
células están unidas entre ellas por unas prolongaciones protoplasmáticas. La
mayoría de dichas células son vegetativas y solo unas pocas pueden
reproducirse, sea de forma asexual o por vía sexual. A partir de una de estas
células reproductoras se forma una colonia hija, con el polo flagelado de sus
células dirigido hacia el interior de la esfera colonial.
Tiempo después los miembros de la colonia invierten sus posiciones de forma
que los flagelos quedan en su parte externa, lo que permitirá el movimiento y
su salida de la matriz mucilaginosa de la célula original, quedando en el centro
de la colonia madre hasta que puedan salir al exterior, a la vida libre.

Células individuales

Colonia o Cenobio

Organismo
colonial, formado
por la unión de
diversos
organismos
individuales. En su
interior se pueden
apreciar células sin
flagelos, con solo
funciones de
digestión. División
del trabajo.

El origen en el caso de los animales es más complejo ya que no se han
encontrado registros fósiles de los posibles pasos dados por los organismos
unicelulares hasta llegar a la complejidad de la estructura pluricelular.
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Según la teoría colonial del origen de los metazoos24, dichos seres pluricelulares
se formaron por la unión en colonias de coanoflagelados, seres unicelulares de
un solo flagelo, que se unieron formando una colonia en la que los individuos
con flagelos estarían en la parte posterior de una estructura esférica y hueca.
Algunas de las células se especializarían en la digestión y una pocas en la
reproducción
La Quinta Gran Simbiosis fue la unión de seres individuales, unicelulares,
para formar a los organismos coloniales. Los seres unicelulares al salir
beneficiados de su unión fijaron estas estructuras y sus colonias se convirtieron
irreversiblemente en nuevos seres, los seres pluricelulares, la Cuarta Unidad
Funcional de la Vida.

Analogías
Las uniones coloniales nos hacen pensar en las sociedades humanas en su
inicio. Pequeñas familias de humanos en la prehistoria debieron darse cuenta
de la gran importancia del grupo: para la protección, para la caza, para cuidar
sus crías. En todos estos casos la fuerza del número era superior a la del
individuo. Seguramente igual que las uniones coloniales, en un inicio dichas
asociaciones humanas eran reversibles, temporales, en función de las
necesidades existentes. Con el tiempo constatarían las ventajas de vivir en
grupo y llegaron a la irreversibilidad que suponen las especializaciones: estaban
los cazadores, las recolectoras, los que cuidaban el fuego, los que vigilaban los
refugios, los que curaban y orientaban al resto, etc. Cuanto más se
especializaban los individuos más necesitaban unos de otros de una forma vital.
Solo uno sabía curar, o unas pocas reconocer los frutos no venenosos, igual que
no todos tenían la fuerza para seguir el rastro de los animales... así se formaron
los clanes. Y así también las colonias de microorganismos.

24

Se dice de los animales cuyo cuerpo está constituido por muchísimas células diferenciadas y agrupadas en

forma de tejidos, órganos y aparatos.
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Capítulo 6
Existe una gran variedad de organismos pluricelulares. Estos
exploraron y aún exploran el contacto y la asociación para obtener
un mayor beneficio en el aprovechamiento de los recursos.
Algunas de esas simbiosis no fueron evolutivas y no prosperaron,
pero otras muchas si, de forma que entre la mayoría de grupos de
organismos de los 5 reinos se dan numerosos casos de simbiosis
que han llegado hasta nuestros días. Cada año se van
descubriendo más y más de estas uniones, lo que nos hace pensar
la vida en la Tierra como una red de relaciones entre organismos.
Una red que se extiende entre todos los reinos de la naturaleza,
una red omniabarcante que nos lleva a la conclusión evidente de
que “todos estamos conectados”.

La Sexta Gran Simbiosis: La Red Simbiótica o
exosimbiosis
Tras las grandes simbiosis precedentes los organismos han ido evolucionando y
la vida se ha seguido diversificado, explorando los recursos de la Tierra y
explorando el mundo de las formas, creando diversidad por la maravilla de
crearla, más allá de la utilidad.
Esta simbiosis en red se está produciendo entre los organismos de todos los
reinos con la finalidad de establecer uniones que exploren y que permitan la
creación de superorganismos que se adapten mejor a su entorno. Veremos en
este capítulo que las simbiosis se producen entre casi toda clase de seres vivos,
con combinaciones a menudo curiosas. Partiendo de la riqueza en la diversidad
de uniones que obtienen mutuo beneficio no podemos sino darnos cuenta que
la separación de la vida en los 5 reinos es un artificio humano. Los reinos como
entes cerrados no existen, tan sólo existe la vida, la evolución y la conciencia y
como no, las formas, que son la manera que tiene la vida y la conciencia de
buscar nuevas vías de diversificación, expansión, adaptación y
experimentación.
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También la aparición de la sexualidad como intercambio de información
genética entre seres diversos permitió una mayor evolución. Este intercambio
de genes podría ser una clase de simbiosis en la cual se comparten posibles
capacidades de mejora evolutiva que los seres que únicamente disponen de
reproducción asexual no podrían disfrutar.

Simbiosis conocidas
Bacterias Cianobacterias Protozoos Algas Vegetales Hongos Animales Humanos
Bacterias
+
+
+
+
+
+
Cianobacterias
+
+
+
+
+
+
Protozoos
+
+
+
+
+
Algas
+
+
+
+
+
+
Vegetales
+
+
+
+
+
+
Hongos
+
+
+
+
+
+
Animales
+
+
+
+
+
+
Humanos
+
+
+
+
El signo + indica que se conocen casos de asociación pasados o presentes
entre especies de dichos grupos y el signo - indica lo contrario.
Vamos a explorar cada una de las uniones entre grupos de seres vivos para dar
ejemplos, para ver la diversidad de simbiosis existentes y la maravilla evolutiva
que representan. Como resumen decir que cada tipo de asociación representa
una ventaja evolutiva que suele conducir a ampliar el rango de recursos
disponibles para una especie, que de otra manera nunca hubiera podido
abarcar.

Bacterias con Bacterias y Bacterias con Cianobacterias
Asociaciones que se iniciaron en la antigüedad y que constituyeron la
denominada Cuarta Gran Simbiosis. De estas asociaciones se originaron las
células eucariotas (Arqueoprotistas) que formaron posteriormente a los
protozoos (fruto de las uniones entre bacterias distintas) y las algas (resultado
de las uniones entre bacterias y cianobacterias). Por lo tanto, de estas simbiosis
nació el Reino de los Protistas, seres que al evolucionar acabaron constituyendo
la base de los Reinos Animal, Vegetal y los Hongos, es decir, el resto de
organismos conocidos.
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En la actualidad un ejemplo claro de simbiosis entre grupos de bacterias lo
encontramos en los estromatolitos, que son capas de piedra laminada que
contienen bacterias anaeróbicas diversas que no pueden vivir por separado.
En ellos se encuentran bacterias que usan el azufre para vivir, otras que usan el
dióxido de carbono y liberan el metano como residuo y finalmente las que
aprovechan dicho metano y liberan materia orgánica para la capa siguiente.

Bacterias con Protozoos
Los ciliados25 del género Euplotidium viven en las aguas costeras del Adriático.
En su superficie presentan unas protuberancias que son hileras de bacterias
muy apretadas y con la capacidad de lanzar hacia fuera, al unísono, una cinta
cuando el ciliado se siente amenazado por la presencia de depredadores. En
Euplotidium itoi las bacterias lanzadoras de cintas ya se han convertido en unos
orgánulos extracelulares de defensa y ni las bacterias, relacionadas con el
género Verrucomicrobia ni los ciliados pueden vivir aisladamente.

Bacterias con Vegetales
Son muy conocidas las asociaciones de bacterias del género Azobacter y
Rhizobium, con vegetales. Son las denominadas bacterias nitrificantes y lo que
hacen es coger el nitrógeno atmosférico y fijarlo en el suelo en formas que serán
asimilables a las plantas. Estas bacterias viven en simbiosis formando unos
nódulos en las raíces de las leguminosas, que se ven beneficiadas por esta
aportación. Lo mejor es que el beneficio no es tan sólo para las leguminosas,
sino para todas las plantas que crezcan a su alrededor o para las plantas que se
siembren allá dónde el año anterior habían crecido las legumbres.
Un ejemplo espectacular que está constituyendo una auténtica revolución verde
en Sur-América es la Mucuna (Mucuna pruriens), son leguminosas muy
resistentes y vigorosas que se plantan en suelos muy pobres y permiten la
fertilización y la mejora de las condiciones de los mismos para un futuro
cultivo, al mismo tiempo que evitan su erosión.
Muchos lugares áridos del planeta no habrían permitido el crecimiento vegetal
si previamente no se hubiera producido esta fertilización natural resultado de la
simbiosis entre una familia vegetal y algunos géneros de bacterias.

25

Organismos protozoos con abundantes cilios en su superficie, que les permiten el desplazamiento.
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Es bien conocido que las leguminosas son plantas colonizadoras, es decir, que
son las primeras que entran en terrenos de nueva formación, o desforestados
dónde otras especies no pueden vivir. Ellas no sólo viven, sino que gracias a su
simbiosis con las bacterias nitrificantes dejan el suelo más fértil de lo que era. En
unos años pueden entrar nuevas especies que a menudo desplazarán a las
leguminosas que parecen especializadas en la preparación y fertilización de
suelos. Por sí solas las leguminosas no tendrían este poder, es la simbiosis la
que lo permite y fomenta.
Otro caso interesante es la simbiosis que se produce entre una planta de la zona
de Indochina la Ardisia crispa y unas bacterias que contribuyen al alabeado del
margen de las hojas de dicha planta. El beneficio que la bacteria confiere al
vegetal es la segregación de hormonas de crecimiento que favorecen su
desarrollo. Si se priva a la planta de su simbionte microbiano se producen
plantas enanas, mutiladas al crecer y con incapacidad de florecer y
reproducirse.

Bacterias con Animales
Los animales rumiantes (como las vacas, por ejemplo) son herbívoros, pero lo
cierto es que sin la presencia de unas bacterias en el líquido del rumen la
celulosa, que es la base de su dieta, no podría ser digerida. Esta digestión es una
fermentación pues las bacterias que la producen son anaeróbicas estrictas. Entre
10.000 millones y 100.000 millones de bacterias por mililitro de líquido del
rumen fomentan esta fermentación que rompe la celulosa en sus componentes
más sencillos, ya aprovechables por los rumiantes.
Se ha descubierto también que los responsables de los pigmentos luminiscentes
de algunos peces de las profundidades abisales son determinados grupos de
bacterias. Y también las hay que digieren la celulosa de los estómagos de las
termitas, ávidas devoradoras de madera.

Bacterias con Humanos
Los humanos, como el resto de animales, estamos recubiertos por fuera y por
buena parte de nuestro tubo digestivo de una gran cantidad de microbios de
especies distintas a los que hemos denominado microflora. De esta flora
microbiana destacamos la microflora dérmica, que recubre nuestra piel a nivel
del estrato corneo de la epidermis. Se cree que viven cerca de un millón de
bacterias y otros microorganismos por centímetro cuadrado de piel. Alrededor
de la nariz, por ejemplo, encontramos sobre todo Staphylococcus y Micrococcus
entre otras.
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Cabe decir que el beneficio que obtenemos los humanos de esta simbiosis es la
secreción de sustancias químicas por parte de la microflora, unas sustancias que
nos protegen de otros organismos que serían patógenos para nosotros.
También, ya en nuestro interior, en el intestino grueso, sobre todo, vive la
microflora intestinal, que se encuentra en una proporción de 100.000 millones
de bacterias por gramo de materia fecal. Entre la boca y el ano, a lo largo de
todo el tubo digestivo se calcula que viven unos 100 billones de
microorganismos pertenecientes a 400 especies diferentes!!. En el intestino
grueso hay tantos microbios que representan 1/3 del peso seco de los
excrementos. La mayoría de las bacterias intestinales son bacilos anaeróbicos
estrictos como Bacteroides, Fusobacterium, Leptotrichia, Butyrivibrio y anaeróbicos
facultativos como Escherichia coli.
En el estómago, con un pH = 1, es decir la máxima acidez que existe, sobreviven
menos organismos, entre los que podemos destacar Sarcina ventriculi y algunos
estreptococos, lactobacilos, micrococos, levaduras y enterobacterias (bacterias
intestinales). En los bebes que se alimentan con leche materna encontramos
sobre todo el famoso Bifidobacterium bifidum y otras bifidobacterias que
constituyen un total del 90 % de la flora intestinal del niño, especies que al
crecer serán sustituidas por las antes mencionadas.
¿Qué ventajas nos aporta esta microflora? Nos protege de bacterias y hongos
patógenos al mantener unas condiciones determinadas de acidez. Al recubrir la
superficie interna de las paredes del intestino grueso, impide el crecimiento de
organismos patógenos. También ayudan en el proceso digestivo haciendo
asimilables determinados alimentos y sintetizando otros, que sino no
podríamos obtener, como la vitamina k26. Ellos obtienen alimento, refugio y una
temperatura óptima para su crecimiento.
La microflora intestinal tiene unas características ecológicas muy interesantes
(comparables a un ecosistema externo). Estas características son:
a) la relación de los microbios con el huésped (es decir, nosotros) son
simbióticas.
b) su presencia en los intestinos evita el crecimiento de microbios,
potencialmente patógenos para nosotros.

26

Vitamina K o fitomenadiona, vitamina liposoluble sintetizada gracias a las bacterias intestinales y que
interviene de forma importante en la coagulación de la sangre y en la fabricación de glóbulos rojos.
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c) en condiciones normales esta flora microbiana se auto regula y tiene una
tendencia al equilibrio dinámico. Fabrica factores de crecimiento para la
propia flora habitual pero que suelen inhibir el crecimiento de otros
microorganismos. Algunas incluso pueden fabricar una clase de
antibióticos que usan para parar el crecimiento de microbios foráneos.
Como todo ecosistema puede sufrir perturbaciones que pueden ser causadas
por una mala alimentación del huésped (otra vez nosotros, que contribuiremos
a que se altere el pH, el % de fibra, etc.). La presencia de antibióticos de amplio
espectro matará mucha flora habitual dejando espacios a la posible colonización
de microbios patógenos.
Existe una microflora vaginal en las mujeres que mantiene, en una vagina sana
un pH = 4 – 5. Impide la proliferación de protozoos parásitos como Trichomonas
vaginalis o levaduras oportunistas como las del género Candida, tan frecuentes
en infecciones vaginales. La bacteria más abundante que forma parte de esta
microflora es Lactobacillus acidophilus.
Humanos y animales estamos constituidos por bacterias en nuestro origen (a
nivel celular) y dependemos de nuestras simbiosis con ellos para poder
subsistir y ser más eficaces en nuestra digestión y nuestra protección.

“Se estima que el 10 % del peso en seco de cualquier persona
corresponde a sus simbiontes” (Lynn Margulis & Dorion Sagan)
Cianobacterias con Algas
Hay algas verdes de la familia de los clorófitos que tienen cianobacterias como
endosimbiontes. Estos captan la energía lumínica (actúan como plastidios, es
decir, como los cloroplastos de los vegetales, y realizan la fotosíntesis). Es el
caso de Glaucocystis, que contiene en su interior croococáceas (cianobacterias)
simbióticas. O el caso de Pleurosigma, un género de algas diatomeas.

Cianobacterias con Vegetales
Los vegetales como Azolla (un helecho acuático), Blasia (una hepática) o plantas
superiores como Cycas o Gunnera, se han beneficiado de la capacidad de fijación
de nitrógeno de algunas de las cianobacterias que se han asociado con ellas
como Anabaena azollae.
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Cianobacterias con Hongos
Los líquenes, como ya sabréis, son una simbiosis entre un alga y un hongo, en la
que cada miembro se ha especializado en unas funciones: el alga (llamada
ficobionte, porque es la parte vegetal de este organismo) hace las funciones de
captación luminosa y fotosíntesis, dando energía. El hongo (o micobionte,
nombre que se le da al componente fúngico de esta asociación y que viene de la
palabra “micos” que quiere decir hongo) se encarga de la fijación al sustrato y la
creación de estructuras de protección y resistencia para evitar el exceso de
pérdidas de agua. Algunos de los componentes algales (el ficobionte) de los
líquenes son cianobacterias (también llamadas erróneamente cianófitos o algas
azules, erróneamente porque realmente se trata de móneras con células
procariotas y no de algas). Otros de los ficobiontes de los líquenes, como ya
veremos, son algas convencionales o algas verdaderas, pertenecientes al Reino
Protista.

Cianobacterias con Protozoos
Forman las cianelas, dónde viven las cianobacterias dentro de la célula del
protozoo y hacen que este se transforme en un ser fotosintetizador. Un ejemplo
conocido de esta asociación es la simbiosis entre una cianobacteria,
Synechococcus y el rizópodo Paulinella (del grupo de las amebas).

Cianobacterias con Animales
Pomacea canaliculata es un gasterópodo de agua dulce que habita
principalmente en las regiones templadas, subtropicales y tropicales de la
cuenca inferior del Amazonas y del Plata.
La glándula digestiva de P. canaliculata contiene corpúsculos pigmentados,
que son las formas vegetativas y quísticas de una cianobacteria afín al género
de vida libre Microcystis (Chroococcales). Esta “endocitobiosis27” es la
primera conocida de una cianobacteria con un molusco. Parece que la
cianobacteria aportaría una proteasa, que es un enzima digestivo que le
permitiría una mejor digestión de las proteínas por parte del molusco.

27

El término endocitobiosis indica una simbiosis donde el simbionte es una cianobacteria que vive
dentro de una célula.
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Algas con Protozoos
El conocido género Chlorella (clorófito o alga verde) puede asociarse con
Paramecium bursaria (un protozoo ciliado).

Algas con Vegetales
Algunas algas viven como endófitos (simbiontes internos) dentro de los tejidos
de algunas plantas, es el caso de Chlorochytrium lemnae, que vive en los tejidos
de Lemna, Ceratophyllum y algunos musgos.

Algas con Animales
Existen algunas algas que realizan una curiosa simbiosis con miembros del
reino animal. Chlorella, puede asociarse con Chlorohydra viridissima (una hidra),
con Ephydatia (una esponja) y con Typhloplana, Tetraselmis convoluta o Convoluta
roscoffensis (turbelarios).
También existe una especie de babosa subacuática, Elysia viridis, que tiene
integrados en sus tejidos algas verdes, con lo cual al llegar a la edad adulta deja
de comer y con solo situarse en la orilla del agua y tomar el sol, fotosintetiza
(gracias a las algas, claro está) obteniendo su alimento.

Algas con Hongos
Los líquenes son la asociación entre un hongo y un alga, que en algunas
ocasiones es reversible y en otras, permanente y los miembros de la asociación
no pueden vivir por separado. Una cuarta parte de los hongos existentes ha
adoptado la forma de liquen como método tradicional para evitar el exceso de
necesidad de agua y para sintetizar la materia orgánica, trabajo que realiza el
alga. Eso hace un total aproximado de 25.000 especies de hongos que están
“liquenizadas”. El alga llega a ceder hasta un 80 % de lo que fotosintetiza en
forma de sorbitol, arabitol y glucosa al hongo. El hongo ofrece protección al
alga y controla la reproducción. Alguna especie de Chlorella puede vivir en
simbiosis con un grupo de hongos denominados mixomicetos.

Protozoos con Animales
En el interior de las termitas se produce una compleja e interesante simbiosis.
En su tracto digestivo se encuentran protozoos móviles, que se desplaza gracias
a las espiroquetas que están adheridas en su superficie y son estos protozoos los
que absorben la celulosa de la madera que devoran las termites. Pero no son los
protozoos los que digieren la celulosa transformándola en otros azúcares
asimilables sino unas bacterias que viven en simbiosis dentro los protozoos.
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Por lo tanto, para que la termita pueda sobrevivir haciendo el papel que hace de
devoradora de madera hay en total 4 seres vivos diferentes. Dos bacterias: las
espiroquetes, que contribuyen con el movimiento y las que en última instancia
digieren la madera; 1 protozoo que absorbe la celulosa y la propia termita. ¿No
está mal, verdad?

Vegetales con Hongos
Otra asociación muy conocida es la que se forma entre los hongos y las raíces de
la mayoría de plantas. Se cree que fue gracias a esta simbiosis como las plantas
acuáticas colonizaron la tierra hace millones de años. Se cree que un 90 % de las
especies vegetales son micorrízicas con más de 5000 tipos de hongos. Esta
simbiosis permite una rizosfera más amplia, es decir el conjunto de raíces
absorbentes se extiende en una mayor superficie y por lo tanto mejora la
capacidad para absorber agua y sales minerales fosforadas (de fósforo) y
nitrogenadas (nitrógeno). A cambio los hongos obtienen glúcidos y factores de
crecimiento que la planta sintetiza gracias a la fotosíntesis.
En una misma planta puede haber varios hongos micorrízicos y las hifas
(filamentos) pueden conectar subterráneamente plantas de una misma especie o
de especies diferentes. Tenemos el ejemplo de Monotropa, que es una planta sin
clorofila que obtiene los azúcares que necesita gracias a una micorriza de Suillus
(un hongo) que se los hace llegar de las raíces de los pinos próximos. Los
hongos micorrízicos defienden los vegetales de la invasión de otros hongos
fitopatógenos y permiten una mayor resistencia vegetal en suelos con
contaminación por metales pesados y frente a las enfermedades en general. En
el caso de las orquídeas los hongos son los encargados de ayudar en la
germinación de las diminutas semillas, que al no tener endosperma28 no tienen
el alimento necesario para germinar. El hongo se asocia a la semilla y le da lo
necesario para germinar. Las que no se asocian al hongo no podrán nacer.
Esta red de hifas permite un movimiento de nutrientes (comprobado en el caso
del fósforo y del carbono) entre especies y entre individuos de una especie. Esta
redistribución de los recursos permitirá a los individuos más frágiles o a los
jóvenes superar épocas de estrés. Al ver un bosque, debemos tener presente que
es más que el conjunto de árboles que nos imaginamos, es una red real de
intercambio de nutrientes y de redistribución, de forma que el flujo corre de
dónde hay más nutrientes a donde hay menos.
Esta nueva visión nos conduce a dudar del concepto tan extendido de la
supervivencia del más fuerte y de la competencia como principal motor
evolutivo. La asociación simbiótica es una estrategia biológica muy presente
entre organismos y ha demostrado durante millones de años que puede ayudar
en la adaptación a los entornos y en la subsistencia.
28

El endosperma es el responsable de almacenar sustancias de reserva para la germinación de las
semillas.
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Vegetales con Vegetales
Aunque no sea propiamente una simbiosis lo cierto es que, gracias a las
micorrizas, definidas en el apartado anterior, plantas de especies distintas se
ven comunicadas a nivel de sus raíces gracias a las hifas o filamentos del hongo.
Esta comunicación permite el flujo de alimentos y de agua y minerales que
podrán circular en el sentido necesario, es decir, desde donde se producen
excedentes a donde se necesitan, contribuyendo a una mejor redistribución de
los recursos energéticos derivados de la fotosíntesis vegetal, de manera que
habrá organismos beneficiados (los que tenían pocos recursos) y organismos
que no se verán afectados (los que tenían excedente). A este tipo de relación,
más que simbiosis se la llama comensalismo, pero nos muestra una relación
altruista, mediatizada por los hongos simbiontes.

Vegetales con Animales
La relación entre vegetales y animales a menudo no es una simbiosis estrecha,
pero sí una mutua necesidad y beneficio. Mirando tan sólo la polinización por
insectos nos damos cuenta de esta coevolución e interdependencia. Un insecto
obtiene polen, néctar o ambas cosas y a cambio las flores son fecundadas y
podrán reproducirse. Otros animales desperdigarán las semillas de las plantas
al ingerir el fruto o arrastrándolas con el pelo. Es el caso de las semillas del
Acebo (Ilex aquifolium), que para germinar necesitan pasar por el tracto
digestivo de algunos pájaros. Los organismos no quedan biológicamente unidos
entre sí, pero si tienen una interdependencia ecológica.
De hecho, en algunas especies las asociaciones son tan estrechas que si falta uno
de los dos miembros, el otro puede perecer o ver muy disminuida su
supervivencia. Así pues, aunque el contacto no haya formado un ser nuevo, su
dependencia nos hace pensar en que, a efectos prácticos, esos seres si están
indefectiblemente unidos.

Vegetales con Humanos
No existe tampoco una simbiosis en sentido estricto entre estas dos clases de
organismos, sin embargo, lo cierto es que nosotros subsistimos directa o
indirectamente gracias a los vegetales. Al mismo tiempo los cultivamos para
obtener sus beneficios (alimento, tejido, medicinas), con lo cual ayudamos a su
supervivencia y dispersión como especies.

Hongos con Animales
Un ejemplo muy interesante es la relación establecida entre las hormigas
cortadoras de hojas (Atta, Acromyrmex) y los hongos celulolíticos (o comedores
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de celulosa). Estas hormigas cortan hojas que no pueden consumir porque no
pueden degradar la celulosa. ¿Qué hacen ?
Usan las hojas cortadas para cultivar hongos que se alimenten de ellas y las
hormigas a su vez se alimentan de los hongos.
También hay escarabajos lignícolas que siembran hongos en el interior de
árboles enfermos, muertos o cortados, al nacer las esporas los hongos son
comidos por las larvas del escarabajo. Lo mismo hacen las avispas de la madera
del género Sirex.

Animales con Animales
Las hormigas son animales que intervienen en una serie de asociaciones muy
curiosas. Alguna tan conocida como su asociación con el pulgón, que chupa la
savia de las plantas sobre las que vive. Las hormigas protegen al pulgón de sus
depredadores naturales (las mariquitas, sobre todo) y a cambio obtienen un
fluido dulce que estos liberan por el abdomen a la señal de la hormiga.
Existe otra asociación interesante a cuatro esquinas entre unas hormigas, una
especie de oruga, el pulgón y una planta denominada Croton. Las hormigas
protegen la planta y los otros animales y a cambio obtienen, de la planta una
secreción extrafloral, del pulgón una secreción dulce y de las orugas de la
especie Thisbe irenea una secreción rica en aminoácidos.
La oruga, al estar en peligro libera una sustancia que se asemeja mucho a las
feromonas de alarma de las hormigas, que al percibirla se abalanzan con la boca
abierta a proteger las orugas. Las orugas emiten un sonido gracias a unas
papilas vibratorias que transmiten a través de su cuerpo y que hace que las
hormigas no las dejen solas.
Estas asociaciones que hemos podido ver son tan sólo algunos de los
numerosos ejemplos que nos da la naturaleza y de los que el hombre no es una
excepción. No hemos de olvidar que cada día que pasa nos aporta nuevos datos
científicos sobre simbiosis que no conocíamos, ampliando esta gigantesca red
de asociaciones.
Y casi me atrevería a aventurar que los hallazgos continuarán, espesando el
entramado de simbiosis y asociaciones hasta una simbiosis global entre todo ser
vivo. Esta red que se está construyendo a la vez que investigando forma la
Sexta Gran Simbiosis, simbiosis en red o exosimbiosi, y al resultado lo
podríamos denominar el Cuerpo Biológico de Gaia. Entendemos por Gaia a un
planeta, la Tierra, con capacidad auto reguladora y homeostática, cómo podría
tener un cuerpo humano. Un concepto extraído del concepto de Gaia que
establecieron James Lovelock y Lynn Margulis, pero llevado más allá, al
proponer a Gaia como un superorganismo o supersimbionte.
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Analogías
En los organismos coloniales se inició la división del trabajo, la especialización,
hecho que extrapolábamos a las primeras sociedades prehistóricas. Esta
simbiosis en red en la que organismos muy diferentes entre sí se asocian para
mejorar su capacidad de acceder a los recursos, la podremos asociar a
estructuras mayores, a la unión de clanes, hasta de regiones para conformar
países y más allá, para constituir estructuras supranacionales. Países distintos
con idiomas distintos deciden unirse para mejorar su competitividad, la mejora
en el acceso a los recursos (Comunidad Europea). Uniones cada vez mayores,
redes cada vez más extensas.
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Red de simbiosis entre los distintos reinos de la
naturaleza

BACTERIAS

CIANOBACTERIAS

PROTOZOOS

ALGAS

PLANTAS

ANIMALES

HUMANOS

HONGOS

En esta red se recoge de una forma visual lo consignado en el cuadro anterior,
donde se manifiestan ejemplos de las simbiosis conocidas entre los distintos
reinos. Así podemos apreciar el entramado de relaciones entre grupos de seres
aparentemente muy distintos entre sí, pero que a pesar de todo han encontrado
la manera de cooperar para subsistir más eficazmente en un entorno cambiante.
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Capítulo 7
El Cuerpo biológico de Gaia, la quinta unidad funcional
Existe tal nivel de interacción entre las especies de los distintos reinos, que a
veces los límites entre organismos no están nada claros. Hongos que comunican
vegetales entre sí; células eucariotas resultado de pasadas simbiosis; hormigas
que cultivan hongos o crían pulgón. Y con toda certeza, a medida que la ciencia
siga adelantando en el conocimiento de los seres vivos, se seguirán encontrando
más y más interrelaciones simbióticas entre organismos. En definitiva, una
inmensa red de vida donde todos los seres estamos conectados por un u otro
hilo, y al tensar uno, invariablemente se mueve la red entera. Esta red de vida la
podemos llamar el Cuerpo biológico de Gaia y sería la quinta unidad
funcional.
Todos los seres vivos que interaccionan entre sí y con el ambiente forman un
único cuerpo. Es un entramado de vida. Este “Cuerpo biológico de Gaia”
modifica con su existencia las condiciones de la Tierra que lo ha visto aparecer.
A medida que la vida crecía en complejidad y cantidad, su misma presencia
alteraba su entorno. Tanto como el entorno había condicionado su aparición.
Un ejemplo está en el incremento en las cantidades de oxígeno atmosférico que
condicionaron la atmósfera primitiva, acelerando, mediante la oxidación,
muchos procesos geológicos y biológicos. Este mismo oxígeno condicionó la
vida de los organismos anaeróbicos estrictos que no podían tolerar la presencia
abundante de este elemento.
Algunos de estos organismos fueron a esconderse en lugares anóxicos, pero la
mayoría se vieron abocados a una extinción en masa. Este ha sido un cambio
espectacular producido por microbios y hasta la aparición del ser humano no
ha sido posible otro cambio atmosférico de tal magnitud. Las algas
(fitoplancton) y las plantas, han sido las reguladoras y equilibradoras en el ciclo
del carbono, del oxígeno y el nitrógeno, permitiendo los porcentajes actuales de
gases atmosféricos, pero la aparición humana con el desarrollo industrial y el
uso de combustibles fósiles que liberan CO2 en grandes cantidades en su
combustión están produciendo una nueva alteración de consecuencias poco
claras a largo plazo.
Parece claro que “El Cuerpo biológico de Gaia”, como conjunto será un factor
de corrección, pero lo que no está tan claro es si la nueva atmósfera resultante
será favorable a los humanos o conducirá a una extinción en masa y a la
aparición de otros organismos mejor adaptados a las nuevas condiciones.
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Segunda Parte

EL PRESENTE
“Hasta donde ya llegamos, vislumbramos, de ahí partimos... pero
¿a dónde vamos?”
El presente narrado en las siguientes páginas es fruto del pasado
por el que hemos atravesado. Aún así el presente aquí mostrado
no es ni mucho menos homogéneo en un mundo, el humano, en
extremo desequilibrio, en el que hay gente que en la abundancia
nada y otra que nada en la nada....
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Capítulo 8
Las potencialidades de cada ser vivo se han desarrollado, al igual que
muchas uniones entre seres de un mismo reino o de reinos diferentes. El
próximo paso, en el que nos encontramos ahora, es el de formar una
asociación interior, a nivel de nuestra conciencia e intencionalidad, con
todos los seres existentes, con los demás humanos y con la conciencia
celular de nuestro cuerpo. A esta séptima simbiosis la llamaremos la
Primera Simbiosis de la Conciencia, porque a diferencia de las
anteriores, que eran uniones orgánicas, en esta la unión parte de
nuestro Ser Consciente, de nuestro Yo Superior y solo puede realizarse
con nuestra intencionalidad y deseo.
Se trata de la primera simbiosis que parte de nuestro libre albedrío y no
se dará automáticamente por el simple fluir del tiempo y la evolución
sino por nuestro compromiso consciente. Este hecho nos convierte, por
vez primera, en partícipes de nuestra evolución como especie, en
creadores de nuestra realidad futura.

La Séptima Gran Simbiosis o Primera simbiosis de la
conciencia
En “El Cuerpo biológico de Gaia” encontramos una red de relaciones fluidas, en
continúa adaptación y todavía incrementándose en complejidad. Es una
exploración de recursos multidimensional. Cuando no llega un organismo por
sí solo, llegan los entes simbiontes en su complementariedad. Pero, ¿y los
humanos qué?

Los humanos como resumen evolutivo29
¿“La ontogenia30 recapitula la filogenia31”? Una visión desde las simbiosis.
La teoría de la recapitulación sostiene que el desarrollo embrionario de cada
especie (ontogenia) repite completamente la historia evolutiva de dicha especie
(filogenia). Vayamos un poquito más allá relacionando cada parte del
desarrollo embrionario humano con las diferentes simbiosis por las cuales
hemos atravesado en nuestro camino hasta ser humanos.

29

La teoría de la recapitulación sostiene que el desarrollo embrionario de cada especie (ontogenia) repite
completamente la historia evolutiva de dicha especie (filogenia).
30
Es el desarrollo de un organismo desde el óvulo y su fecundación hasta la forma adulta.
31
Es la historia evolutiva de una especie.
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Iniciamos nuestro desarrollo embrionario por el estadio unicelular del zigoto,
fruto de la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide. Este zigoto ya
trae incorporada por el hecho de estar formado por átomos y moléculas la
Primera, Segunda y Tercera Gran Simbiosis. A tratarse de células eucariotas,
este zigoto también trae incorporada la simbiosis mitocondrial, pues en todas
nuestras células tenemos mitocondrias que realizan la función de respiración
celular para la obtención de energía. Estas células eucariotas son el fruto de la
Cuarta Gran Simbiosis.
Esta célula inicial, el zigoto, se divide, formando múltiples células hijas y por la
unión y división sucesivas de dichas células se forman la mórula (de un
máximo de 64 células) y la blástula, con el aspecto de una pelota vacía en su
interior. Se trata de una agrupación de células de apariencia colonial, con
algunas que se van especializando. Siguen produciéndose divisiones celulares
hasta formar unas estructuras pluricelulares que en cierta manera reviven la
Quinta Gran Simbiosis. Aparecen las formas parecidas a un pez, o a un
renacuajo, posteriormente a la estructura de un mamífero, llegando hasta el
simio. Más hacia el final se produce la diferenciación propiamente humana a
nivel embrionario.
Esta analogía natural manifiesta de forma explícita nuestra historia biológica,
arraigada en la historia de la vida en la Tierra y recordándonos la importancia
de los otros seres vivos en nuestra conformación. Somos el resultado de varias
simbiosis entre organismos. Estas simbiosis permitían saltos evolutivos, mejoras
adaptativas, mayor diversificación en el uso de los recursos del planeta e
incremento de la complejidad. Así llegamos hasta los seres con conciencia de sí
mismos que somos los humanos, con capacidad para preguntarnos, con un
lenguaje elaborado, arte, tecnología, etc.
Y con esta gran maravilla que somos, ¿se ha terminado nuestra evolución como
especie? La respuesta es, para mí, tan sencilla como evidente: ¡No!
Cuando la Vida nos trajo a la existencia, todavía como seres primitivos empezó
una forma nueva de evolución. De la vida surgió la conciencia, o deberíamos
decir que la conciencia, que ya acompañaba a la vida desde el inicio, maduró y
se hizo capaz de preguntarse sobre sí misma.
Los seres primitivos vivían aislados como células, y siguiendo los instintos de
supervivencia primarios, se agruparon para sentirse protegidos. Al ser más
numerosos, formaron colonias en las que se fueron especializando en tareas
diversas, tan dependientes los unos de los otros que solos no podían vivir.
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Evolución de la mónada
al ser humano

Evolución del inicio de
la vida al Ser Humano

Ovulo + Espermatozoide

Procariota + Procariota

Zigoto

Mórula y Blástula

Tejidos y órganos en el embrión
con columna vertebral

Eucariota unicelular

Organismos coloniales

Pluricelulares con
columna vertebral: vertebrados

embrión estadio 1

pez - renacuajo

embrión estadio 2

reptiles

embrión estadio 4

mamíferos

Bebé

Humanos

Comparación entre la formación embrionaria de un ser humano (Ontogenia)
desde el zigoto al parto, con la evolución de la vida hasta llegar al ser humano
(Filogenia). Se puede observar que existen algunas importantes analogías.
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Las primeras comunidades humanas revivieron las simbiosis coloniales que
trajeron a una sociedad pluriindividual (pluricelular) dónde cada célula
(individuo) era como las otras con pequeñas diferencias en función de la
actividad que debía desarrollar.
Como en los ecosistemas, cada ser vivo cumple con una función que tan sólo él
puede hacer. Las sociedades humanas como tales al hacerse más complejas
establecieron una red trófica en la que si un individuo o conjunto de individuos
tiene problemas, el resto también los acabará teniendo.
Los humanos parece que somos el resumen evolutivo de la historia de la vida
en la Tierra, desde los átomos que nos forman, pasando por nuestro aspecto en
el estadio embrionario, nuestras simbiosis internas…
En nuestro cuerpo se resumen millones de años de exploraciones de la vida y la
conciencia y pese a que el resto de seres vivos sigue evolucionando y
perfeccionándose en su capacidad de adaptación, somos los humanos los que
tenemos por delante un nuevo salto evolutivo, con una gigantesca diferencia en
relación con los anteriores. Este salto no será ciego o exploratorio, será un salto
de la conciencia y con la conciencia.
Hasta ahora los cambios pueden haber sido fruto de mutaciones aleatorias de
genes que han producido cambios fisiológicos en los organismos. Los cambios
positivos habrán prosperado y los negativos habrán desaparecido. Mutaciones
aleatorias, recombinación genética y selección natural de los nuevos genomas
han sido las estrategias que hasta el momento reconoce la ciencia como forma
de evolución. Pero esta evolución, no ha sido escogida, más bien somos su
resultado. ¿Hacia dónde irán ahora los nuevos saltos evolutivos?
Los nuevos saltos evolutivos no serán “ciegos”, con la exclusiva intervención de
nuestros cuerpos y la naturaleza. Serán saltos que sólo podremos lograr con la
conciencia, transformando argumentos muy interiorizados (incluso
biológicamente), cómo la competencia y la lucha del más fuerte o la explotación
de recursos indiscriminado (cómo hacen algunos virus y algunos parásitos).
Ha llegado la Era de la Cooperación entre países, entre individuos y entre los
humanos y el resto de seres. Esta primera simbiosis de la conciencia debe ser un
despertar a la realidad en que todo está vivo. Debe ser una simbiosis entre los
distintos reinos, que vaya más allá del utilitarismo con el que hemos sometido
al resto de seres de la Tierra en las épocas anteriores.
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Hasta ahora habíamos convivido con plantas y animales con el objetivo de sacar
algún beneficio (alimentos, vestidos, materiales de construcción, energía). En el
proceso de hacerlo teníamos cuidado de ellos (cultivos, granjas, ...). Podríamos
decir que era una clase de simbiosis en la cual ellos obtenían el beneficio de ser
alimentados, criados y protegidos a cambio de aquello que nos podían dar. Pero
a menudo acaban muertos y pese a que como especie parece una simbiosis,
como organismos individuales son parasitados por nosotros.
En la actual Era de Acuario, hemos iniciado la entrada, aunque todavía
minoritariamente, en la Séptima Gran Simbiosis o Primera Simbiosis de la
Conciencia.

¿Qué define a esta simbiosis?
Esta simbiosis empieza al darnos cuenta con profundidad que todos los seres
vivos tenemos un fondo común de conciencia que evoluciona. Del mismo modo
que los humanos tenemos una biología que es la suma evolutiva de la biología
de los seres que han existido antes, tenemos también una conciencia y un
cuerpo energético que es el fruto de la conciencia y energía de los seres
preexistentes.
Al comer un bistec con patatas, se incorporan el almidón de las patatas y las
proteínas y vitaminas de la carne a nuestro cuerpo físico, contribuyendo a la
subsistencia orgánica. También se incorporan la conciencia y energía de los
alimentos, que afectará a nuestro cuerpo energético y nos condicionará en
función de cómo sea la calidad de esta energía animal y vegetal. Esto no es nada
nuevo y muchas antiguas tradiciones ya han contemplado la energética de los
alimentos en los métodos curativos que usan desde antaño (medicina china,
ayurvédica, chamánica).
Actualmente mucha gente incorpora sin ser consciente, la energética de
productos minerales, plantas y animales mediante la homeopatía, las esencias
florales, los elixires de cristales, etc. Este aporte es evolutivo e incrementa el
nivel de la conciencia. Al usar estas esencias nuestro cuerpo energético recuerda
información que ya posee pero que ha olvidado. Nuestro ser consciente
recuerda que somos un resultado, una suma de seres diversos y actualiza dicho
conocimiento. Al vivir este proceso de curación con conciencia obtenemos una
mayor capacidad de adaptación a las situaciones de estrés y un conocimiento
más grande de nuestra interioridad psicológica. Los seres vivos de los que
obtenemos este regalo pueden desarrollar su función espiritual, al aportar su
esencia e información para el bien de otros y contribuir a la mejora y la
evolución de todos los seres. Todos Somos Uno. Qué difícil es que una persona
que lleve años trabajando en profundidad con esencias florales no despierte una
sensibilidad especial hacia los vegetales y hacia toda la vida en general, aunque
sea por el simple agradecimiento hacia los seres que le ayudan en su vocación.
El uso evolutivo de las sustancias de los 5 reinos ha tenido varias fases
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históricas, pero es ahora el punto álgido de reconocimiento de la utilidad
energética de los otros organismos. Debemos potenciar el uso de estos
elementos que ya están en nuestra constitución con enorme agradecimiento a
los seres que nos los facilitan y así favoreceremos su propia evolución en grado
de conciencia. Beneficio mutuo, o no sería una simbiosis.
Usar físicamente estos elementos nos ha aportado remedio (plantas
medicinales), alimento y en algunos casos alteración de la conciencia (gracias a
las setas u otras sustancias enteógenas). Con el uso energético de los mismos es
nuestra parte emocional y mental la que sale más beneficiada. Ahora nos toca
usarlos combinadamente, incidiendo cada vez más en los aspectos energéticos
para tener más cerca las conciencias de estos hermanos en la evolución. Una
persona que esté recibiendo un tratamiento con flores de Bach estará en
simbiosis con una energía de otro reino, el vegetal. Lo mismo pasará si
recibimos un tratamiento con cristales o esencias de animales, entonces
estableceremos una simbiosis con energías del reino mineral y animal
respectivamente. Unas energías que nos recordaran aquellos aspectos que
nuestro ritmo de vida ha abocado al olvido. Las energías de las esencias nos
llevan a recordar nuestros propios dones, unos dones que minerales, vegetales,
hongos y animales conservan en equilibrio, unos dones que por resonancia
activan nuestras memorias ancestrales y nos ayudan a volver al estado que
nunca hubiéramos tenido que dejar.

Reino

Alimento

Mineral

En todas las comidas
(ej: la sal común)

Mónera

Fermentados (ej:
quesos)
Algas (ej: kombu)

Protistas
Plantas
Hongos

Alimentos vegetales
Alimentos (ej:
champiñón, níscalo y
toda clase de setas
comestibles)

Animales

Alimento

Salud

Favorece la energía
y/o la conciencia
Oligoelementos, Cristales y elixires de
Sales de
cristales
Schüssler
Cianobacterias
Esencias energéticas
(ej: Spirulina)
de algas
Algas (ej:
Esencias energéticas
Chlorella)
de algas
Fitoterapia/Polen Esencias florales
Medicina:
Psicodélicos (ej:
shiitaké y otros Amanita muscaria),
como
esencias de setas,
antialérgicos y
levadura de cerveza
potenciadores de (complejo de
las defensas
vitaminas del grupo B)
Miel y
Esencias de animales,
derivados; la
animales de poder
medicina China (chamanismo),
usa remedios
animales de compañía
animales

Este cuadro nos muestra que en las relaciones con el resto de seres vivos
siempre hemos obtenido algo, en forma de alimento o vestidos, más
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comúnmente, o bien sustancias que habrían ayudado a “abrir y explorar”
nuevas áreas cerebrales. La inhibición de las represiones gracias a las bebidas
alcohólicas. Los psicodélicos que permitían explorar una realidad más onírica,
subconsciente o transpersonal, según el parecer de los entendidos. Las esencias
florales, los elixires de minerales o rocas y las esencias de animales.
Herramientas, estas últimas, de uso terapéutico creciente en los últimos años.
Vamos a explorar reino por reino:

Reino Mineral
Los minerales son indispensables para nuestra subsistencia, forman parte de
nuestro cuerpo, como el calcio y el magnesio de los huesos; intervienen en
múltiples reacciones biológicas, como el hierro que ayuda al transporte del
oxígeno en los glóbulos rojos de la sangre; el fósforo, que forma parte del ATP,
molécula de intercambio energético celular, etc. Estos minerales vitales los
obtenemos a través del alimento y del agua, pero como ya señalábamos
anteriormente es posible realizar un trabajo consciente con los minerales. Es un
trabajo terapéutico y evolutivo.
Según Richard Gerber: “cada patrón vibracional cristalino tiene una relación
energética o correspondencia con determinados planos secundarios de otros
reinos de la naturaleza” y por lo tanto “cada uno de los 7 planos secundarios
del reino mineral guarda correspondencia energética con los 7 chacras
principales de la anatomía sutil humana”.
La clasificación de los cristales de minerales según su simetría está conformada
por 7 sistemas con una naturaleza energética o propiedades que pueden ser
útiles para la evolución humana (y seguro que también para los otros reinos de
la naturaleza que los incluyen).
Sª Trigonal = irradian una energía constante equilibrada.
Sª Cúbico = intervienen en la regeneración de estructuras celulares dañadas.
Sª Hexagonal = fomentan los procesos de crecimiento, vitalidad, curación y
equilibrio energético.
Sª Tetragonal = transmutadores energéticos y equilibradores.
Sª Ortorrómbico = ayudan a tener comprensión y perspectiva.
Sª Monoclínico = ayudan en los cambios repentinos, pulsátiles.
Sª Triclínico = armonizadores de polaridades.
En el cuerpo humano existen numerosos cristales biológicos que realizan
múltiples funciones y se cree que se podría producir una reacción por
resonancia con los cristales minerales. Según Gurudas, estos biocristales están
en los glóbulos blancos y rojos, que tienen unas propiedades parecidas al
cuarzo; en la piel (presencia de silicio); en las sales celulares, la grasa, la linfa, el
timo y la glándula pineal.
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También según R. Gerber: “Los niveles de organización constitutivos de toda
vida y toda materia se rigen por leyes implícitas de forma; las energías sutiles
que determinan la forma existen como pautas geométricas repetitivas y figuras
que influyen sobre la expresión de toda clase de sistemas, desde el átomo más
pequeño hasta las más inmensas galaxias”.

Reino Mónera
Este reino, usado tradicionalmente por las propiedades fermentadoras de
algunos de sus miembros en la producción de yogures, kéfirs, quesos, etc,
puede ser usado en la actualidad como fuente de un alimento muy interesante.
La Spirulina, una cianobacteria que posee los plastidios en forma de espiral tiene
un elevado poder nutritivo y energético. Se trataría tanto de energía metabólica
como de energía pránica que alimentarían directamente nuestros cuerpos físicos
y etéricos. Es una opción interesante de explorar, pues nos permite un uso que
va más allá del alimento convencional. Esta energía podría deber su gran
capacidad de asimilación a su resonancia con las estructuras procariotas que
tenemos integradas a nivel celular.

Reino Protista
Es un caso parecido al anterior. Las algas han sido usadas tradicionalmente en
oriente como fuente de alimento con una alta riqueza de minerales
(especialmente por su riqueza en yodo, entre otras). Actualmente esta fuente de
alimentación se está extendiendo y se están incorporando nuevas especies como
Chlorella, un alga microscópica globular de la familia de los clorófitos, muy
parecida en riqueza energética a Spirulina. En una Tierra cada vez más poblada
encontrar nuevos recursos alimentarios de alta energía o aprovechar los
tradicionales de otras culturas será de gran utilidad y de extrema necesidad.

Reino Vegetal
Usado para alimento, refugio y vestido, este es uno de los reinos más
menospreciados pese a lo mucho que tiene por ofrecer. Las esencias florales,
centenares en la actualidad y en crecimiento continuado, trabajan con la
conciencia humana como ningún otro remedio ha hecho antes. Nos ayudan,
como decía el Dr. Edward Bach, descubridor del sistema de esencias que lleva
su nombre, a volver a conectar el alma con la personalidad, teniendo presente
que la falta de conexión entre las dos es la causa de la enfermedad que se
expresará físicamente, emocionalmente, mentalmente o espiritualmente.
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Al tomar esencias florales recibimos una información del vegetal que resuena
en nuestro interior y nos lleva hacia estados que nos son propios, pero de los
que nos hemos olvidado. En la preparación de las esencias florales hay un paso
importante que los elaboradores hacemos a menudo pero que no realiza
habitualmente el resto de personas que es ir al campo, a los bosques, a conectar
conscientemente con la realidad espiritual del reino verde.
Muchas veces de forma inconsciente al pasear por la naturaleza sentimos los
beneficios, el relax que nos aporta y que se deben al mayor porcentaje de
oxígeno de los bosques, al equilibrio iónico de su aire, al hecho de descargar el
exceso de iones positivos, etc. A lo que añadiría la energía que entra por los ojos
al contemplar la verdor de un campo primaveral, o el dorado de un campo por
segar, u otro lleno de amapolas rojas y el Sol calentándonos el cuerpo. Estos son
beneficios que obtendremos, aunque no seamos conscientes de ello.
Existe otro grupo de ventajas que deberíamos explorar para profundizar más en
el conocimiento de este reino e integrarlo en nuestro interior. Es el contacto
consciente con los vegetales. Permanecer sentado o echado en un lugar dónde
abunde alguna de las especies con la que más nos identificamos. Cerrar los ojos
y sentir qué es lo que cambia dentro nuestro, en la percepción interna de
nuestro entorno y de nosotros mismos. Saturar nuestros sentidos con la planta
en cuestión: olerla hasta recordar su olor, tocarla, sentir con las manos el calor
que desprenden determinadas flores (cómo por ejemplo las de romero), tocar
las hojas y los troncos con delicadeza, y sobre todo saturar la vista, mirar con
intensidad las flores y cerrar los ojos para ver qué colores toman en nuestro
interior. Abrirnos y escuchar con todos los sentidos, y si esto lo acompañamos
con la ingestión de la esencia, mucho mejor. Todo hecho con enorme respeto.
Esta es una manera de ir recordando que el reino vegetal ya está en nuestro
interior, que los dones que nos ofrecen son oportunidades para romper el
olvido y el aislamiento al que nuestra razón nos ha sometido. Todo lo que nos
aportan ya lo tenemos adentro, pero no lo recordamos. En la evolución de la
vida, hace millones de años, desde los primeros eucariotas, los vegetales y los
animales, separaron sus caminos evolutivos. A nivel energético ha quedado una
complementariedad entre el reino vegetal y el reino humano. Los dos
constituidos por seres erguidos que miramos al cielo. Nuestra columna
vertebral y los conductos vasculares vegetales ascienden y llegan a todo el ser.
Sin el sacrificio de sus cuerpos ni animales ni humanos viviríamos, pero en
nuestra soberbia no hemos sabido comprender. En esta nueva simbiosis que
iniciamos en común, usemos las esencias, pero hagámoslo con agradecimiento y
unamos nuestra conciencia a los vegetales. Integremos aquello que nos quieran
enseñar. Escuchemos a los maestros silenciosos de los bosques y las praderas,
que murmullan con el viento. Hagámoslo con humildad para recibir la máxima
enseñanza de estos seres que nos hablan a través de las formas, estructuras,
geometrías y colores. Todo nos habla, porque todo está vivo, todo evoluciona y
todo tiene conciencia. Todos somos uno.
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Es interesante constatar que cada especie vegetal aporta una información
energética que podemos conocer por su esencia floral. Existen más de 2000
esencias de especies distintas en el mundo. Si agrupamos estas especies en sus
familias botánicas, percibiremos un patrón común.
Las plantas primitivas como las coníferas trabajan aspectos relacionados con el
pasado, lo inconsciente y la conciencia corporal. Los aspectos más primitivos y
densos de nuestro devenir.
Plantas altamente evolucionadas como las orquídeas, especialmente la epífitas,
que viven con sus raíces colgando por entre las ramas de los árboles, nos
ayudan a trascender nuestro ego. Aportan una información que nos conduce
más allá de nosotros mismos, y nos ayuda a conectar con otras dimensiones del
ser.
Entre ambos polos decenas de familias aportan sus características especiales. La
familia de los girasoles y margaritas nos ayudan a integrarnos en los colectivos,
a encontrar nuestra auténtica dimensión. La familia de las gramíneas, como el
maíz, el trigo, etc. Nos ayudan a encontrar nuestro camino, nuestra misión en la
vida. Y así con todas ellas. Cientos de esencias que resuenan en nuestro interior
para aportar la información que nos hace falta.

Reino Hongos
Este reino ha dado alimento a las culturas que han sabido apreciarlo (micófilas),
pese a que otras muchas (micófobas) que han rehusado este manjar. También
las mismas culturas que los han consumido han aprendido que determinadas
setas eran distintas, que sólo se podían consumir en ocasiones especiales y de
una forma concreta. Son las denominadas setas psicodélicas, como la Amanita
muscaria en Europa, o el “honguito” mexicano (especie del género Psilocibe) y
otros muchos. Se cree que al alterar la conciencia han permitido explorar áreas
de conocimiento no ordinarias (más pertenecientes al hemisferio derecho).
Mucha de la tradición chamánica se ha basado o ha usado algún tipo de
sustancia psicotrópica (fúngica o vegetal, como el conocido preparado
amazónico denominado Ayahuasca) para explorar otras realidades. El uso
controvertido de estas sustancias se sigue produciendo y en muchos casos ha
sido beneficioso para los que la han realizado (cuando todo el proceso está bien
fundamentado y acompañado por un experto). También el uso de
determinados hongos microscópicos, las levaduras, ha ayudado en estas
exploraciones de la conciencia por otros caminos. ¿Cómo? Gracias a las
levaduras se producen las fermentaciones alcohólicas que dan lugar a la
cerveza, el vino y otras muchas bebidas “espirituosas”.
En la actualidad estas bebidas han sido sacadas de contexto al igual que muchas
drogas naturales, como el tabaco, la marihuana, etc. De un uso ritual se ha
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pasado a una utilización desmesurada. De la levadura de cerveza, podemos
sacar una fuente excelente de vitaminas del grupo B y algunos minerales
esenciales como el zinc, que son otra manera de complementar nuestras dietas
de una forma natural. Incluso, hablando de la proliferación de esencias, también
se elaboran esencias de setas, entendiendo que la seta es el cuerpo fructífero del
hongo. Es la ”flor” de la cual salen las esporas que serán las semillas de un
nuevo hongo.
Las esencias de hongo aportan una gran liberación de las estructuras terrenas y
fomenta la activación y limpieza de los chacras superiores.

Reino Animal
Es un reino del que nos hemos aprovechado a muchos niveles para obtener
carne, fibras y pieles para vestir, leche, etc. También existen esencias de
animales (como las florales), que tienen la función de contactar con los dones
simbólicos que encarna cada animal. Esto ya se ha hecho en muchas culturas
indígenas desde el inicio de los tiempos. En Australia, en Norte América y
América del Sur especialmente se ha tenido en cuenta el animal desde su
espíritu además que de su cuerpo. Las culturas chamánicas son el exponente
más claro de la espiritualitzación de la naturaleza y especialmente del reino
animal. Refiriéndose a la relación chamánica entre el ser humano y los animales
dice Mircea Eliade: “Se debe tener en cuenta la solidaridad mística entre el
hombre y el animal, que constituye una nota predominante de la religión de los
paleocazadores” y también “En muchas tradiciones, la amistad con los animales
y la comprensión de su lengua constituyen síndromes paradisíacos. Al
principio, en los tiempos míticos, el hombre vivía en paz con los animales y
entendía su lengua. Tras la caída primordial, comparable a la “caída” de la
tradición bíblica, el hombre se transformó en lo que es hoy: mortal, sexuado,
obligado a trabajar para alimentarse y en conflicto con los animales. (...) Al
prepararse para el éxtasis y durante el mismo, el chaman, suprime la condición
humana actual y reencuentra, provisionalmente, la situación inicial. La amistad
con los animales, el conocimiento de su lengua, la transformación en animal,
son otros signos de que el chaman ha reintegrado la situación “paradisíaca”
perdida en el albor de los tiempos”.
Quizás nuestra tarea en relación al reino animal es reconectar con conciencia (sí,
siempre esta palabra) con los animales, que en cierto modo representan nuestra
parte instintiva. Hacer de todos nosotros chamanes, que no tengamos miedo de
abrirnos a una realidad más amplia y común a todo lo que es vivo. Hace falta
no olvidar que nuestra estructura cerebral consta de 3 partes principales: el
córtex cerebral, superficial, que es la estructura más moderna del cerebro y que
está presente de forma exclusiva en humanos.
Es responsable de la actividad consciente; el cerebelo, que antiguamente era el
cerebro principal de nuestros ancestros mamíferos, al igual que el sistema
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límbico, ambas partes encargadas de regular funciones inconscientes y
finalmente tenemos el tronco cerebral, que es la parte más antigua, que se
desarrolló hace más de 500 millones de años y que se denomina el “cerebro de
reptil”, porque se asemeja mucho al cerebro completo de los reptiles de hoy en
día. Esta parte más antigua regula el estado de alerta y los procesos vegetativos
del cuerpo como el latido cardíaco, la respiración o la presión sanguínea. Otra
vez más nuestra estructura actual nos recuerda los pasos realizados y el lugar
de dónde venimos.
Nuestra parte más instintiva, de protección, está controlada por el “cerebro de
reptil”, que a su vez está controlada por el “cerebro de mamífero”, que al
tiempo debería de estar controlada por el córtex cerebral o cerebro “humano”.
¿Si aceptamos nuestros instintos como parte de la herencia evolutiva y como
ventajas en determinadas circunstancias, acabaría nuestro miedo visceral a los
animales salvajes? O ¿el grado de miedo de una persona a los reptiles u otros
animales estará marcado en función al grado de sobre control al que somete a
sus propios instintos? Es difícil de decir pues se mezclan múltiples fenómenos
culturales. Integrar la realidad animal que hay en nosotros no quiere decir
descontrolarnos, sería más bien aceptar los tres cerebros que forman el cerebro
humano y sus funciones correspondientes para que sean expresadas en su
momento oportuno.

Reino Humano
La Simbiosis interna de la Conciencia
La hermandad humana
Cómo hemos visto hasta ahora la relación con los otros reinos de la naturaleza
es imprescindible para poder establecer esta Primera Simbiosis de la Conciencia
(o Séptima Gran Simbiosis). ¿No será igualmente cierto que antes o
paralelamente, debemos ser capaces de forjar unas relaciones humanas basadas
en la igualdad? ¿Deberíamos crear una red humana como la red que los hongos
establecen entre las raíces de los árboles y que permiten equilibrar el flujo de
recursos de dónde hay más a donde hay menos? ¿Hacer de la solidaridad
ejercida como justicia, y no como una lastimosa caridad mal entendida, la
bandera de este nuevo milenio?
Conviene recordar que en el universo todo se reparte. Los flujos pasan de
dónde hay más hacia donde hay menos. El calor y el frío, el movimiento de la
electricidad desde dónde se genera hasta nuestra casa, la energía curativa del
universo a través de las manos de los sanadores a los cuerpos de los enfermos,
la luz, que se expande a gran velocidad desde el punto de emisión iluminando
la oscuridad, etc. Todo viaja y fluye, pero no hemos sido capaces de fluir lo
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suficiente como para dejar que las riquezas, que obtenemos todos de la misma
Tierra, se extiendan allá dónde haga falta. Este estado de desigualdad, de flujo
bloqueado es, si lo analizamos, lo que provoca más problemas de violencia y
frustración a la humanidad. No se puede parar un flujo sin pagar el precio. Y no
nos engañemos, lo pagamos globalmente. No sólo lo pagarán la gente que vive
en los países en vías de desarrollo, de una manera u otra todo revierte y todo
retorna, también retorna aquello que no queremos dar. Vuelve en forma de
vacío existencial, vuelve en forma de problemas ecológicos, terrorismo, crisis
financieras, etc.
No se trata de una predicción apocalíptica, es una realidad, una ley universal no
escrita en los libros de física, pero real y actuante: aquello que lanzamos al
universo retorna, con la misma calidad e intensidad con que lo hemos lanzado.
Así la calidad de nuestras creaciones nos define y ayuda a conformar el mundo
en que vivimos cada uno. Somos creadores de nuestra propia realidad y este
poder nos permite que haya posibilidades de cambio, que depende de cada uno
de nosotros. Esta simbiosis tan sólo se completará con el uso de nuestra
intención y con nuestro objetivo enfocado en el cambio. Es la Primera Simbiosis
de la Conciencia. Es el primer gran salto evolutivo que no viene provocado por
nuestra biología, que debe ser trabajado desde nuestra intencionalidad. Es a
medida que nos damos cuenta que somos cocreadores de este cambio, que lo
hacemos real en nuestro entorno y en nuestro interior. Debemos desearlo con
fuerza y después trabajar coherentemente en la dirección de este anhelo.
Esta es la simbiosis entre los miembros de esta humanidad, conjunto de seres
que estamos atados por hilos cada vez más visibles, una simbiosis que no será
completada hasta sentir realmente la hermandad entre todos los seres humanos.

La hermandad celular
A la vez hay otra simbiosis humana que habremos de recorrer, una simbiosis
interior. Si hemos dicho que Todo está vivo, Todo tiene conciencia y Todo
evoluciona, esto también es cierto para las células de nuestro cuerpo, unidad
funcional que permite nuestra expresión biológica. Hemos de establecer una
relación consciente con nuestras células, nuestros tejidos y órganos, pues antes
de formar parte de un cuerpo multicelular tan complejo, las células habían sido
seres vivos independientes. Desde aquel inicio y hasta un cuerpo humano han
pasado millones de años de perfeccionamiento, pero la conciencia celular no ha
desaparecido.
Pese a que formamos un solo cuerpo que cambia la totalidad de las células en
ciclos de 7 años, hay algo que permanece y que permite esta cohesión celular.
Podría ser que esto fuera la intencionalidad de las células de formar parte de
algo más grande y desde su conciencia, ayudar a formar un ser tan complejo
como el humano, sería una manera de superar las propias limitaciones y de
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experimentar energías que solas nunca hubieran podido experimentar.
Nosotros, al aportar conciencia a esta relación celular elevamos nuestro nivel
energético y por lo tanto también el de las células. Para que sea una simbiosis
debe haber beneficio mutuo. Tampoco nuestro cuerpo existiría sin su
cooperación. Estamos formados por unos 50 billones de células y tenemos
muchos millones más en nuestra flora intestinal, vaginal, dérmica, etc., y pese a
la complejidad todas van a la una.
Cuando algo de nuestro cuerpo falla, nos podríamos preguntar qué error
estamos cometiendo, bien sea a nivel físico, emocional o mental que provoque
el problema, y por qué en aquella zona concreta del cuerpo. No debemos
olvidar que el dolor que sentimos en una zona es también dolor que sienten las
células de aquel lugar. Como dice Kryon: “Cada célula lo siente todo y posee el
conocimiento y la conciencia de la totalidad”. Se trata de una afirmación en
consonancia con el conocimiento científico que tenemos acerca del ADN celular,
según el cual el ADN de cada célula lleva la información para la construcción
del organismo entero. Hemos de entender que cada célula es un todo aun
cuando al mismo tiempo es una parte de algo mayor: nosotros.
Vamos a hablar de la matriz32 que la ciencia ha descubierto en el interior celular
y que permite la coordinación entre sus partes y entre todas las células de un
mismo organismo. Veamos cada una de ellas:
a) la matriz nuclear: es el conjunto de filamentos que se ha encontrado en el
interior del núcleo de la célula. Junto a la cromatina (de las fibras de
ADN) están las histonas y otras proteínas asociadas a la cromatina.
Todos estos filamentos, que sostienen el material hereditario, forman un
entramado que se enlaza con el exterior del núcleo gracias a unas
moléculas denominadas moléculas de adhesión transmembranosa (o
“integrins”);
b) la matriz citoplasmática: ocupa el interior de la célula y está formada por
microtúbulos, microfilamentos y filamentos que constituyen el
citoesqueleto que atraviesa la membrana nuclear para conectar con la
matriz nuclear y también atraviesa la membrana plamática para
enlazarse mediante los “integrins” con la matriz extracelular y
finalmente
c) la matriz extracelular: formada por fibras de tejido conectivo que
comunican todo el organismo. De esta manera podemos definir a la
matriz viviente como una red en la que lo que pasa en la superficie del
ser vivo es conocido a nivel de todas las células e incluso a nivel del
ADN. Es una comunicación bidireccional en la cual todo lo que pasa
dentro del núcleo o del citoplasma celular se transmite fuera y todo lo
que sucede fuera se transmite dentro.
32

Extraído de libro: “Medicina energética” de J.L.Oschman.
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Ser conscientes de esta realidad da importancia a todos nuestros procesos
diarios, desde la alimentación a la generación de tensiones o el impacto de estas
sobre todo nuestro organismo y a todos niveles. No estamos aislados ni para
adentro ni hacia fuera.
Tal y como ya decía en 1982 Edward F. Adolph, eminente fisiólogo: “El cuerpo
humano integrado es la suma de miles de procesos y caminos fisiológicos que
trabajan juntos. Cada respiración, cada latido del corazón, involucra el trabajo
conjunto de innumerables sucesos. Una gran cantidad de funciones se llevan a
término de forma simultánea. Las partes y los procesos dentro de un organismo
están entretejidas de forma muy intrincada. La coordinación se da en mil
puntos. Si no hubiera integración de las actividades, la vida sería una confusión
aleatoria de sucesos físicos y químicos que no cumplirían ningún trabajo
conocido. En verdad, cada proceso tiene una consecuencia en el todo”.
Lo más interesante es que los conectores específicos que permiten esta matriz
viviente, como son los tonofilamentos, los desmosomas, los hemidesmosomas,
los íntegrins, las conexinas y los elementos de anclaje, son estructuras lábiles
que pueden desconectarse, retraerse, disolverse o reformarse y por lo tanto
permiten una matriz dinámica y adaptable a los cambios.
La conciencia celular ha sido explorada por algunos investigadores como
Jeremy Narby. En su contacto con chamanes de la Amazonia peruana se ha
dado cuenta que con la ayuda del ritual de consumo de la Ayahuasca 33 estas
personas entraban en un estado de conciencia no ordinario y que al salir de el
habían adquirido un conocimiento muy preciso sobre el uso de plantas
medicinales de su entorno. Uno de estos chamanes con dotes creativas que
pintaba aquello que aparecía en sus visiones. Estaba recreando, sin saberlo,
cadenas de ADN, triples hélices de colágeno, cromosomas en estado anafásico,
etc. Este hecho fue confirmado por biólogos celulares, que al ver los dibujos no
dudaron en establecer el paralelismo entre estos y las preparaciones de células
vistas con microscopio electrónico. Parecería que los chamanes eran capaces, en
los estados extáticos, de entrar en una conciencia celular.

¿Dónde se podría situar esta conciencia celular?
Según algunos estudiosos la conciencia podría tener su sede celular en el ADN.
El conjunto de genes que codifican información conocida, constituyen tan sólo,
el 3% del genoma humano, que transforma su información en proteínas,
mientras el 97 % restante se clasifica como ADN basura 34. Este 97 % de ADN
que no codifica para la formación de proteínas, ¿Que función tendrá?
Combinación de una liana, Banisteriopsis caapi, un arbusto llamado Chacruna (Psychotria
viridis) y otras plantas de la selva.
34
Del “junk” en inglés, que literalmente se traduce por ADN de “pacotilla”.
33
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¿Es el ADN un emisor de información extracelular del mismo modo que lo es
intracelular?
Según el genetista Maxim Frank-Kamenetskii, el ADN es un cristal aperiódico.
La secuencia de pares de bases es tan irregular como aquella de las letras de un
texto coherente; es decir, no hay una repetición periódica de letras ni orden
alguno. La parte dónde se repiten las secuencias se trataría de un cristal lineal
periódico. El ADN capta y transporta eficazmente electrones y emite fotones
(denominados biofotones), que sirven, se cree, para comunicarse con las otras
células y coordinar las fases de división celular, etc. Incluso se cree que estas
emisiones pueden servir para comunicar organismos entre sí y podría explicar
los movimientos al unísono de miles de millones de organismos planctónicos
que actúan simultáneamente como un super organismo. Podría ser que la parte
aperiódica del ADN fuera la que codifica la información genética (el texto en
código para formar el cuerpo) y la parte periódica, por su ordenación cristalina
seria la captadora y emisora de información fotónica.
Las células emiten una tasa de fotones que llega a 100 unidades por segundo y
centímetro cuadrado de superficie de tejido, y es el ADN el responsable de estas
emisiones, que varían de frecuencia entre 900 nanómetros (infrarrojo) y 200
nanómetros (ultravioleta), pasando evidentemente por el espectro de luz
visible. Estos fotones se emiten con un elevado grado de coherencia, lo que
daría lugar a un denominado “láser ultradébil”.
¿Podría el ADN ser la base material de la conciencia? Según Fritz Albert-Popp
la conciencia podría estar constituida por el campo electromagnético formado
por el conjunto de las emisiones de estos fotones. El ADN tiene la forma de una
doble hélice plegada sobre sí misma (una vuelta completa cada 10 pares de
bases) porque las bases nitrogenadas son hidrófobas y por lo tanto al huir del
agua se repliega la molécula. Forma, agua y luz: espiral, agua celular y
biofotones. Al igual que el arco iris que necesita del agua y la luz para formarse,
mostrando su código de información coloreada. El ADN que se encuentra en el
agua da y recibe información luminosa.
F.A. Popp comenta que la célula emite radiación electromagnética coherente y
que esa coherencia es la que le da a la radiación la propiedad de resonancia y el
extraordinario poder energético del láser. Sus experimentos demostraron que
ese efecto láser proviene de una resonancia entre los fotones y el campo
electromagnético emitido por el ADN. Este láser puede manifestar sus efectos a
distancia (sin contacto físico), cosa que lo distingue de las reacciones químicas.

Psicosomática
El termino Psico- se refiere a lo psicológico, al reino de la mente y las emociones.
Somático, significa perteneciente al cuerpo. Así la psicosomática es el estudio de
como la mente y las emociones interaccionan con el cuerpo.
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Somos una unidad completa y no es extraño que lo que sucede a nivel mental o
emocional tenga su repercusión en el cuerpo. Igual que lo que sucede en el
cuerpo condiciona nuestras emociones y nuestro estado mental.
Una vía para comprender la conciencia celular es ser conscientes que el cuerpo
nos aporta mucha información de utilidad. Los malestares, dolores y
enfermedades a menudo afectan partes del cuerpo siguiendo un patrón
energético definido. En mi consulta he visto decenas de veces a personas con
graves problemas de comunicación que desarrollan afonías, faringitis y pólipos
de las cuerdas vocales. Seres con dificultades para soltar emocionalmente que
padecen de estreñimiento crónico. Personas tristes o que han pasado por
traumas graves que repiten problemas pulmonares.
Cada lugar del cuerpo simboliza una región mental y emocional y las
enfermedades que en estas zonas se produzcan marcaran una tendencia de los
problemas vividos y que deben ser superados.
Esto también es trabajar con la conciencia corporal. El cuerpo no engaña.
Manifiesta con su desequilibrio los problemas de la personalidad. No se trata de
un castigo, ni mucho menos, sino de una oportunidad única de aprender.
Podemos llegar a regiones del subconsciente que sin la ayuda de la
expresividad del cuerpo no alcanzaríamos.

La Masa crítica
A medida que se incremente la masa crítica35 de personas que se encuentren en
contacto con estas energías de conciencia de los otros reinos, la red de vida se
incrementará en calidad. Y según la hipótesis de Resonancia Mórfica de Rupert
Sheldrake, a la gente que se incorpore a esta búsqueda interior, les será más
fácil la conexión. Esta simbiosis que hemos iniciado hace unos cuántos años,
todavía tardará en completarse, hasta que la red energética consciente entre
nosotros los humanos y el resto de organismos sea tejida con la conciencia.
Esta simbiosis no se realizará por sí misma como las anteriores. Somos nosotros
que con la intención, la voluntad, la apertura y el amor la habremos de tejer,
siendo cocreadores de nuestra realidad como nunca antes hubiéramos podido
imaginar.
En esta simbiosis todo se nos aparece como divino, nosotros, los otros humanos
y todos los seres vivos (y también lo mal llamado inerte). Todo es Vida, Todo
Evoluciona, Todo tiene Conciencia. De esta séptima simbiosis, se obtendrá si así
lo conseguimos una unidad funcional que podríamos denominar “El Cuerpo de
Conciencia de Gaia”, que reviste las redes biológicas existentes con la
35

El nº mínimo necesario de individuos para que determinada información sea más fácilmente asimilable
por el resto de individuos de la misma especie.
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intencionalidad y la conciencia de las conexiones con la esencia de todos los
seres del planeta.
Sólo recordar, para terminar este capítulo, que todas las simbiosis que quedan
por llegar ya existen, o al menos los caminos para recorrerlas. Pero las hacemos
reales sólo en la medida que las “realizamos” en nosotros, es decir, en la
medida en que las convertimos en realidad nuestra. La red universal de
conciencias ya es, pero debe ser la conciencia y la intención la que nos traiga a
“sintonizar” la frecuencia adecuada para hacerla realidad para nosotros. Como
cuentan las culturas más antiguas de la Tierra, todo ya está hecho, pero hasta
que nosotros no lo descubramos no podremos disfrutar de los beneficios de la
Totalidad.

Resumen
A modo de resumen podríamos decir que esta simbiosis reúne tres
características que tendremos que desarrollar:
•

•
•

la unión a nivel consciente con el resto de seres vivos (las esencias
energéticas de los seres de la naturaleza son una consecuencia de esta
unión).
La unión de todos los seres humanos para un equilibrio justo.
La unión con la consciencia celular interior.

Realmente para un mismo ser humano será difícil realizar estas tres fases de la
simbiosis, y quizás habrá personas que tendrán mayor tendencia por uno de los
tres aspectos. Seres más sociales, seres mayormente enfocados en la naturaleza
y seres con un fuerte compromiso de búsqueda interior. Tres vías de realización
de dicha simbiosis que se complementan. Lo importante es que cada cual puede
ahondar al máximo en la vía o vías que elija. Si un nº de personas suficiente
profundiza en cada aspecto y lo vive en su interior, al resto de seres humanos
les será más fácil comprender y iniciar su compromiso con esta Primera
Simbiosis de la Conciencia. ¿Con cuál de estos tres aspectos te sientes más
identificado? ¿Cuál estas dispuesto a trabajar?
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Prácticas y actitudes que favorecen las Simbiosis de
la Conciencia
Existen algunas actitudes, prácticas y técnicas que favorecen nuestra evolución
como seres conscientes y nos ayudan en este camino hacia un nuevo ser
humano, más auténtico, consciente y creador.
Estoy seguro de que además de estas que comentaré, existen muchas más vías
válidas para ayudar en este proceso de cambio de consciencia (o de incremento
de la misma). Solo cito unas pocas, que a mí me han ayudado y me siguen
ayudando a crecer como persona y a ensanchar mis horizontes. Doy fe de ellas
porque he experimentado en mí los resultados de aplicarlas.

Conciencia ecológica
Revisar conscientemente nuestro aporte al planeta es un hecho
indiscutiblemente necesario para incrementar nuestra toma de conciencia y
contribuir al bien global. Si la Tierra no sobrevive, ¿qué o quién evolucionará?36.
En nuestra forma de vida usamos la energía y los recursos naturales sin
cuestionarnos al respecto. Es imprescindible revertir esta falta de conciencia y
consideración por los demás. Si entendemos que formamos una red indisoluble,
el exceso de consumo de recursos de una parte del planeta va en detrimento del
resto.
Requiere de un análisis de nuestro uso de recursos, búsqueda de posibles
alternativas y cambio en los hábitos de consumo. ¿Fácil? No ¿Indispensable? Sí,
sin dudarlo.
Debemos ser conscientes de algunos aspectos básicos en nuestro día a día como:
•
•

•

•

36

Nuestro consumo del agua. ¿Podemos reducirlo?
Nuestro consumo de la energía para:
- Calentar la casa y el agua. ¿Podemos evitar las fugas de calor?
- Luz y aparatos eléctricos. Adquirir electrodomésticos más eficientes,
que ahorren y bombillas de bajo consumo.
- Vehículos.
El reciclaje y la gestión de nuestros residuos. Especial consideración merece
la gestión de los medicamentos (para humanos o animales) que alteran
fuertemente nuestros acuíferos y contribuyen a la creación de cepas de
bacterias resistentes a los antibióticos.
Los productos que vertimos en el alcantarillado al lavar nuestra ropa o
hacer la limpieza de la casa. Existen alternativas para lavar la ropa sin
apenas jabón.
Ver DVD: “The age of stupid”. www.ageofstupid.net
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•
•

•

Vacaciones: ¿volar o no volar? Recordar que el uso masivo de los aviones
está contribuyendo de una forma exagerada al calentamiento global.
La alimentación ecológica, que no solo revierte en una mejor salud para
nosotros y los nuestros, sino que contribuye a una gran mejora de los
ecosistemas al evitar el uso de pesticidas, transgénicos, etc.
Valorar nuestro consumo y plantearnos cuales son nuestras necesidades
reales y cuales son solo pseudo necesidades. A menudo es la búsqueda de
lo innecesario lo que mayormente contribuye al consumismo.

Existen muchas alternativas de bioconstrucción y ahorro de energía para la
mayoría de los aspectos de un hogar. Debemos informarnos al respecto de las
opciones que tenemos para construir una vida más digna para todos. Todos
Somos Uno.

Voluntariado
El trabajo voluntario37, para ser clasificado como tal, debería cumplir tres
condiciones:
•
•

•

Ser desinteresado: el voluntario no persigue ningún tipo de beneficio ni
gratificación por su ayuda.
Ser intencionado: el voluntario persigue un fin y un objetivo positivo (buscar
un cambio a mejor en la situación del otro) y legítimo (el voluntario goza de
capacidad suficiente para realizar la ayuda y de cierto consentimiento por parte
del otro que le permite que le ayude).
Estar justificado: responde a una necesidad real del beneficiario de la misma.
No es un pasatiempo ni un entretenimiento sin más, sino que persigue la
satisfacción de una necesidad que hemos definido previamente como tal.
Generalmente se busca el beneficio del otro a través de un esfuerzo personal,
movido por algo, buscando como decimos, un fin justificado.

El trabajo como voluntario incrementa la sensibilidad, fomenta la empatía y
crea el concepto de red en nuestro interior. Ayudando te ayudas, aún cuando al
inicio del voluntariado creas que solo tú aportas algo positivo. Con el tiempo
aprendes a percibir que has aprendido mucho y que los que reciben tu ayuda te
están dando a su vez aspectos que también necesitas. Dar y recibir. La energía
se distribuye continuamente mediante flujos en todos los sentidos. Los
humanos no somos diferentes y necesitamos, para nuestro equilibrio mental y
emocional tanto el dar como el recibir.
Con el voluntariado mejoras el mundo y te mejoras a ti mismo.

37

Según la enciclopedia libre “Wikipedia”.
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Sun Gazing
Difundido por Hira Ratan Manek38, apuesta por usar la energía del sol para
sanar la mente, las emociones y el cuerpo. ¿Cómo? A través de los ojos. “Sun
Gazing” significa mirar al sol. Se fija la mirada directa en el sol durante los
períodos seguros solamente, que van desde su salida hasta una hora después y
desde una hora antes de su puesta hasta el ocaso.
El Sun Gazing empieza con un vistazo de 10 segundos de duración que se
incrementará en 10 segundos más a cada día que pase.
Según Hira Ratan Manek al final de 3 meses de práctica llegaremos a los 15
minutos de mirar al sol, consiguiendo un paulatino equilibrio de nuestro estado
emocional. Al concluir los 6 meses habremos conseguido mirar al sol 30
minutos diarios mejorando mucho a nivel físico, con una progresiva
desaparición de la mayoría de enfermedades. Al terminar los 9 meses de Sun
Gazing habremos alcanzado a mirar el sol 45 minutos. Según él en estos últimos
tres meses sentiremos una pérdida progresiva de apetito pues nuestras células
habrán activado su capacidad para alimentarse de la luz solar, de una forma
parecida a la que realizan las plantas.
Hira Ratan Manek se ha sometido en diversas ocasiones al seguimiento por
parte de científicos para comprobar la veracidad y la manera en que este
“mensajero del sol” consigue vivir sin comer (exclusivamente bebe agua) desde
1995. El afirma que todos podemos lograrlo.
Más allá del escepticismo que tales afirmaciones puedan generar, debemos
explorar, con espíritu abierto estas técnicas y valorar desde la experiencia, sin
apriorismos. Personalmente puedo afirmar después de un poco más de 3 meses
(superando los 16 minutos de mirar al sol en el momento de escribir este texto),
como el nivel anímico mejora, reduciendo el estrés e incrementando el tono
vital. Seguiremos explorando…
El Sun Gazing parece destinado a incrementar el funcionamiento de la glándula
pineal, responsable entre otras cosas de sintetizar la melatonina a partir de
serotonina. La melatonina es una sustancia antioxidante, o antienvejecimiento,
podríamos decir, que ayuda a regular los ritmos día-noche.
Parece que su desarrollo gracias a mirar el sol podría suponer la activación de
capacidades latentes en el ser humano. Desde este punto de vista podría
suponer una gran ayuda en el salto evolutivo que debemos realizar como
especie.

38

www.solarhealing.com
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Ho’oponopono39
Ho’oponopono significa corregir un error. Se trata de una técnica milenaria
hawaiana difundida por el médico psiquiatra Dr. Ihaleakala Hew Len. Según el
Dr. Len, si asumes la completa responsabilidad por tu vida, entonces todo lo
que ves, escuchas, saboreas, tocas o experimentas de cualquier forma es tu
responsabilidad porque está en tu vida.
De forma muy resumida la historia del Dr. Len empieza con su trabajo en el
Hospital Estatal de Hawai, concretamente en el pabellón en el que mantenían
custodiados a los dementes peligrosos. Los psiquiatras y cuidadores
acostumbraban a renunciar al mes de trabajar allí. El Dr. Len aceptó con la
condición de no ver a los presos. Solo trabajaría con sus expedientes.
Unos meses después todo iba cambiando en el pabellón. Disminuía la violencia,
el ausentismo laboral y los pacientes mejoraban gradualmente. Cuando le
preguntaron como hacía para obtener estos resultados él simplemente
respondió: “Trabajo sobre mí mismo”. ¿Cómo? “Cuando leo los expedientes
repito internamente: Lo Siento, Te Amo; Lo Siento, Te Amo; Lo Siento, Te
Amo… y así por un tiempo. Al amarme a mí mismo, mejoro mi propio entorno,
cambiándolo para bien. Asumo la completa responsabilidad por lo que me
rodea”.
Igual que en la técnica anterior la sencillez y potencia de estas palabras y actos
es abrumadora. ¿Quieres cambiar el mundo? Cámbiate a ti mismo.
Que podemos conseguir si aplicamos el Ho’oponopono:
Soltar los problemas que causan stress, enfermedad y desequilibrio…
Saber quien realmente eres y encontrar tu identidad a través de la introspección
y sanarte tu mismo, a través de tu borrado de memorias, miedos, etc.
Conseguir paz interior y equilibrio mediante la purificación espiritual, mental y
física.
Sanar y dejar partir memorias emocionales dolorosas sin tener que revivirlas.
Perdón,

transmutación.

Si nosotros podemos aceptar que somos la suma total de todos los
pensamientos pasados, emociones, palabras, hechos y acciones y que nuestras
vidas presentes y elecciones están marcadas por este banco de memoria del

Podeís encontrar información sobre esta técnica en el libro “El camino más fácil” de Mabel Katz; o en
las siguientes direcciones de correo electrónico: http://www.webislam.com/?idt=12709;
http://www.webislam.com/?ida=561.
39
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pasado, entonces empezamos a ver como un proceso de corregir errores puede
cambiar nuestras vidas, nuestras familias y nuestra comunidad.

Esencias florales
Las esencias florales, más de 2000 en estos momentos, son elaboraciones
energéticas a partir de las flores de las plantas. En estos preparados no
encontramos molécula química alguna a parte del agua y el alcohol en que
suelen conservarse. En la elaboración de las esencias se fija en el agua la energía
y/o información de la planta. Cada planta manifiesta un don energético, unas
propiedades especiales que la hacen única. Al tomar esencias florales recibimos
esta información que nos ayudará a recordar aspectos olvidados, aportando
equilibrio y sanación naturales.

Geocromoterapia
Esta técnica, desarrollada por Marta Povo en Barcelona usa la luz, el color y la
geometría para la sanación y la evolución de la conciencia. ¿cómo? Mediante
unos filtros con una figuras geométricas, simples o complejas que se sitúan en
las regiones de los chacras o centros energéticos de nuestro organismo. La
información del filtro pasa a nuestro cuerpo energético gracias a la pulsación
lumínica de un flash fotográfico. A partir de ese momento la información está
en nosotros permitiendo el desbloqueo energético, el equilibrio funcional, la
extracción de energías no evolutivas, la reconfiguración de patrones, etc.
Para ser sincero las bases de este libro se escribieron en tres días de profunda
inspiración e intuición después que Marta Povo me aplicara uno de los filtros
llamado Sri Yantra, que ayuda a la coordinación interhemisférica entre otras
funciones. ¡Potente!

Naturaleza, Silencio, Meditación y Respiración
La combinación de los cuatro aspectos es altamente curativo y equilibrador. El
contacto con la naturaleza nos permite absorber la energía de los 4 elementos en
equilibrio: Tierra, Agua, Fuego y Aire. Cuanta más superficie de piel se halle en
contacto con los elementos mejor absorberemos sus propiedades. En sí mismo
esto ya produce un reequilibrado de nuestro sistema.
Si esta conexión se hace en silencio, en actitud meditativa y en respiración
consciente los beneficios se incrementan pues en el espacio entre respiraciones
se produce una conexión con nuestro Yo más profundo y se permite la
emergencia de contenidos que de lo contrario bloquearían al sistema. El silencio
permite la intuición y la percepción incrementada de nuestro entorno.
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Esquema de las relaciones transversales entre distintos aspectos
de la evolución

Estadios Simbiosis
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-------
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Apunte personal:
“Tras muchos años de evolución, que siento pesados, por lo numerosos que
deben haber sido, llega un momento en la vida de todo buscador en que debes
trabajar con la conciencia expandida en el eterno presente, en el que debes
evitar de ser arrastrado por la vida creyendo que se trata de fluidez, porque te
das cuenta que a menudo detrás de esta supuesta fluidez se esconde el miedo a
decidir el propio destino, o el creer erróneamente que no tenemos peso de
ninguna clase para manejar las riendas de nuestra vida.
Todo te conduce hacia un mismo lugar y sientes dentro tuyo que todo lo debes
hacer con conciencia, con una clase nueva de conciencia, desde la humildad de
saber que formas parte del todo, pero con la fuerza creadora que te da esta
realidad. Cuando percibes esto sabes que no tienes otro camino más que el
andar hacia esta conciencia cósmica y que cada rincón que tocas, cada persona
con quien hablas es sagrada para ti y para la Totalidad, que cada proyecto que
creas es de verdad que lo estás creando, quizás por primera vez en el universo.
Que un mundo nuevo se abre a tus puertas por la nueva forma de verlo. Ya no
es un mundo hostil y dual, sino que se llenó de fuerza y Amor y sólo lo limitan
nuestras propias limitaciones”.

81

Tercera Parte

EL FUTURO
“Tantos caminos has hollado que el futuro has imaginado, pero
que difícil es ver, con las lentes del antiguo saber, aquello que ha
de venir”.

El pasado ha sido fácil de narrar pues es básicamente descriptivo, sucesos
comprobados por la ciencia y ordenados según un supuesto coherente. En el
presente hemos entrado en un terreno resbaladizo. Se mezclan la ciencia con
una interpretación particular de la misma, usando más aún la analogía. El
futuro, ya es, claramente, otra cosa: especulación. Trato de seguir el hilo
argumental coherente del pasado y el presente aquí descritos en los que la
complejidad se incrementa progresivamente. Las futuras simbiosis, que las
habrá, no són descritas aquí, solo nombro las posibles octava y novena
simbiosis, pero eso puede quedar tan lejos aún,...
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Capítulo 9
¿La Octava Gran Simbiosis?
Es en esta simbiosis, cuando hemos asumido el hecho de que todo está vivo y
que la energía de todos los seres vivos es tan útil para nuestra evolución, como
nuestra conciencia integradora es evolutiva para ellos. Pero nos queda aún otro
trabajo muy importante: la unión de conciencias desde el corazón y con todos
los seres visibles (esto formaría parte aún plenamente de la Séptima Gran
Simbiosis) y no visibles que pueblan Gaia (Octava Gran Simbiosis).
Esta simbiosis requiere de un trabajo profundo de autoconocimiento y debe
partir de la conexión con la propia Esencia espiritual (el Yo Soy). Este trabajo
dará como resultado “El Cuerpo Integrado de Gaia”. Integrado en el sentido
que nada quedaría fuera de esta comunión. Esta Octava Gran Simbiosis o
Segunda Simbiosis de la Conciencia que propongo es todavía difícil de
comprender y aceptar por parte de la mayoría.
En la historia de nuestro planeta y en la historia humana hemos visto un
incremento progresivo de complejidad, desde las partículas elementales al ser
humano. Un incremento de simbiosis. Más y más seres se han sumado al
esfuerzo colectivo de la evolución. Se ha tejido una red, un entramado espeso
de vida que abarca todos los seres sintientes.
Si seguimos incrementando complejidad y sumando seres a la red, llegamos al
instante ineludible en que todos los seres vivos estamos unidos por hilos
invisibles. El siguiente paso lógico es incluir en la siguiente simbiosis, en la
siguiente etapa evolutiva, a los seres no visibles que también pueblan Gaia.
Esta simbiosis, aún lejana, responde más a una íntima certeza que a ninguna
comprobación empírica. De hecho, no creo que por el momento sea posible tal
prueba, aunque como veréis esta simbiosis futura puede ser fundamentada en
la experiencia de muchos buscadores que en este sentido han recorrido antes la
senda de la sensibilidad espiritual. Claro, claro, la ciencia convencional se reirá
ante tal afirmación.
En lo personal debo decir que en muchos momentos de mi vida he sentido que
no estaba solo. Momentos a veces muy dolorosos, a veces sublimes, que han
permitido emerger, aunque pueda parecer extraño, una sensación de protección
y acompañamiento difícilmente definible o transportable a quien no haya
vivido la experiencia.
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Tampoco siento la necesidad de aportar pruebas al respecto, pues esta simbiosis
es lo bastante lejana para la mayoría como para que al llegar, la gente que esté a
punto de vivirla y atravesarla tendrá un nivel de conciencia tal que no
necesitará ni la menor de las evidencias empíricas. La intuición será la
evidencia.
Pero más allá de mis percepciones personales, en las que no puedo,
evidentemente, basar ninguna teoría ni generalizar, existen personas, lugares y
proyectos, ampliamente conocidos, que se fundamentan en las relaciones con
seres no visibles a los que llaman Devas, Ángeles y Espíritus de la Naturaleza.
Uno de estos proyectos es el Proyecto Findhorn, una pequeña comunidad
espiritual en las costas de Escocia; el otro es el Jardín de Perelandra, en Estados
Unidos. En ambos casos las fundadoras, personas de gran sensibilidad, han
establecido a nivel interno contacto con las inteligencias de la naturaleza. En el
caso de Findhorn este trabajo de más de treinta años ha conseguido crear un
jardín en medio de las dunas azotadas por los fríos vientos escoceses.
Numerosos ingenieros agrónomos han visitado este lugar para tratar de
comprender como conseguían los cultivos en esas áridas tierras. Las respuestas
siempre las mismas: “trabajamos en asociación con las fuerzas e inteligencias de
la naturaleza”. Las pruebas vivas mecen sus hojas al viento de Findhorn. Algo
muy parecido sucede con Machaelle Small Wrigth en Perelandra. En ambos
lugares se preparan esencias florales que contribuyen a la salud, bienestar y
evolución de quien las toma.
Hablan los Devas a través de Dorothy Maclean (Proyecto Findhorn):
“Los humanos, dedicados a sus propios asuntos y con poco amor, han ignorado mundos
que ahora pueden incorporar a su conciencia. Recuerda, vemos la vida en términos de
luz. Vemos que el hombre despierta a su luz, y se une con los humanos y con el mundo
mineral, el vegetal y el animal. Es la hora de conectarse, con amor, a la luz que está en
todas partes”.
Este simple mensaje de los devas resume muy bien el espíritu de la Octava
Gran Simbiosis tal y como yo la entiendo.
Otro caso excepcional es la comunicación coherente que con dichos espíritus
mantiene Verena Staël von Holstein, consignada en su “Conversaciones con los
espíritus de la naturaleza. Entrevistas directas”.
Por lo tanto, hay unas pocas personas en el mundo que ya están de lleno
viviendo la Octava Gran Simbiosis, mientras que otras muchas aún no han
empezado con la séptima. Lo que parece claro, es que nos esperan grandes
cambios. Un futuro de gran evolución que debemos hollar con nuestra
conciencia enfocada en nuestra esencia espiritual.
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Actualización. La Octava Gran Simbiosis en el 2020 (texto nuevo)
Experiencia personal
Ya hace 10 años de la publicación de este libro y desde entonces mi experiencia
personal no ha hecho sino corroborar que esta segunda simbiosis de la
conciencia es una realidad, incipiente pero cada vez más profundamente
extendida y compartida con más gente.
En 2003 empezó la creación del Jardí de les Essències, un jardín silvestre en el
campo del pequeño pueblo de Sant Martí de Tous, a unos 70 quilómetros de
Barcelona. La intención inicial era crear un pequeño huerto familiar orgánico,
pero de forma natural ya vivían allí 8-9 especies de las flores de Bach. El huerto
de tomates fue substituido progresivamente por un jardín de flores de Bach. Por
aquel entonces tenía la necesidad de comprender porque el Dr. Edward Bach
había escogido determinadas especies y como supo para que servían sus
esencias. Con la finalidad de investigar, fui recogiendo la totalidad de especies
de plantas del sistema Bach (excepto Gentian, que por el momento es
incultivable) para estudiarlas “in situ”. La idea era comprobar si las formas,
colores, estructuras, ecología, geometrías, etc., podían explicar sus funciones
terapéuticas como esencias florales.
Tenerlas a mano me llevó a elaborar sus esencias y esta elaboración me condujo
irremediablemente a la conexión con los seres naturales con las que viven en
unidad. Pero, a decir verdad, sino hubiera leído los trabajos de los proyectos de
Findhorn y Perelandra y sus conexiones con devas y elementales no hubiera
sabido de la existencia de dichos seres.
El hecho de pensar y sentir que había todo un mundo que se me escapaba y que
intuía era importante me llevó un día a meditar profundamente en el Jardí, en
una pequeña roca de lo alto. Allí les dije a los espíritus de la naturaleza que yo
creía que ellos existían pero que necesitaba pruebas tangibles de su existencia
(mi parte científica que nunca me ha dejado). En menos de una semana, un
árbol que llevaba muerto más de dos años brotó de una forma exuberante. Lo
entendí como una señal y agradecí.
Desde ese día y hasta el momento no he dejado de constatar la presencia de
unas fuerzas que no veo pero que sí siento que colaboran en todos los procesos
del Jardí y de la naturaleza en general. Nunca he tenido clarividencia alguna y
por lo tanto no he podido ver a esos seres de los que me hablan muchas de las
personas que viene al Jardí, pero con el tiempo he desarrollado un sentir desde
el Corazón que siempre me guía.
Durante estos años no han faltado decenas y decenas de personas que se han
acercado a mi en los cursos y las visitas al Jardí contándome lo que estaban
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viendo. Aquello que yo sentía en el Corazón, para otros eran sonidos o voces o
visiones claras. Recuerdo con cariño en un curso de elaboración en que dos
alumnas me vinieron a ver en privado, (y por separado) después de la
elaboración de la esencia de Mustard de Bach. Las dos me contaron con matices
ligeramente distintos que habían visto a un ser enorme de color amarillo que
mostraba una actitud de bendición hacia nosotros cuando pedíamos permiso
para elaborar la esencia. Me dijeron que cada vez que cortábamos un ramillete
de flores este ser ponía su mano en el tallo cortado, a modo de sanación de la
herida.
Para no hacer largo este espacio os invito a leer en mi web
www.eljardidelesessencies.com el apartado del blog ¿Hablas planta? En el que
narro muchas experiencias y anécdotas en el Jardí que me han ido confirmando
la ayuda de los hermanos verdes a los humanos que deseamos colaborar de
corazón con la naturaleza.
Desde entonces siempre que elaboro esencias florales y realizo trabajos en el
huerto o debo plantar especies nuevas en los jardines (tenemos también un
jardín nuevo cerca del mar que tiene unos tres años y donde cultivamos las
especies que necesitan huir del frío) me conecto con las plantas y sus devas para
preguntar el mejor lugar para plantarlas o pedir permiso para elaborar sus
esencias, etc.
En los últimos años algunas de las devas del Jardí se han convertido en mis
maestras y me enseñan aspectos de la naturaleza y la energía que ignoraba. La
meditación del Cosmos que estos días estamos realizando fue dictada por una
gran roca y en colaboración con la Madre Tierra. El mundo natural se está
abriendo al humano si nosotros pensamos que es posible que así sea. La
creencia en la posibilidad abre una puerta a lo desconocido que no se abre si
nuestra mente está cerrada a dicha posibilidad. Creamos lo que creemos.
Cuando son las mismas plantas las que me dicen dónde quieren ser plantadas,
la probabilidad de supervivencia es cercana al 100 %, a pesar de que a veces,
conociendo su ecología, yo no hubiera escogido el lugar que ellas me han
indicado por no ser el más adecuado desde un conocimiento puramente
científico. Su conocimiento, está claro, abarca muchos más aspectos de los que
yo soy capaz de tener en cuenta.
Yo imagino un futuro en que los humanos seremos capaces de escuchar a los
seres de la naturaleza y pediremos su ayuda, y maestría. Un futuro en que
quien más sabe enseñará a quien menos sabe y que el respeto por esta relación
mejorará nuestros jardines, granjas, cultivos y salud. Un futuro que creo que yo
no será tan lejano como pensaba en el que la Octava Gran Simbiosis o Segunda
Gran Simbiosis de la Conciencia será una realidad. Que así sea.
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En un futuro, muy, muy lejano (o no tanto) .......... La
Novena Gran Simbiosis o Tercera Simbiosis de la
Conciencia
La unión de todos los seres y el trabajo conjunto de los mismos elevará la
frecuencia de vibración de la humanidad de forma que desde los corazones
seremos uno sólo, haciendo consciente aquello que ya es real: que nosotros
como espíritus encarnados a la Tierra, formamos parte del Espíritu de Gaia.
Esta Tercera Simbiosis de la Conciencia permitiría la integración consciente con
la Conciencia de Gaia. Ser capaces de formar parte activa del funcionamiento de
Gaia (actualmente formamos una parte evidentemente pasiva o cuando menos
inconsciente).
Este formar parte nos llevará a codirigir el viaje de Gaia por el universo. El
resultado sería una “Gaia Cósmica” en la que todos contribuiríamos. Pero esto
quedaría muy lejano en el tiempo todavía. Aunque la evolución parece tener la
tendencia a acelerarse, produciéndose cambios mayores en menor espacio de
tiempo cada vez. Cuando una masa crítica sea lo bastante consciente, el resto de
la humanidad no tardará tanto como a priori pudiéramos pensar en
incrementar su conciencia, con lo cual los cambios que están por venir pueden
superar cualquier expectativa.
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Anexo 1
Los autores de la Simbiosis
En este primer anexo podréis leer textos de pensadores, filósofos, místicos y
científicos que, en cierto modo, si bien con otras palabras han hablado de la
ciencia de la unión. Sin usar el término simbiosis de forma explícita, han creído
en una evolución con finalidad, más allá del azar que gran parte de la ciencia
postula. Personas que han visto o sentido la unión de todo lo que existe, bien
sea a través de la experiencia mística, o por el uso de la razón (con gotas de
intuición); otros a través de lo que la ciencia de vanguardia va dejando al
descubierto (muchos físicos de partículas eminentes han llegado a la mística
después de años de trabajar con lo infinitamente pequeño).
En algunos casos, y con fin aclaratorio, comentaré brevemente estos textos,
aunque la mayoría de ellos ya son lo suficientemente explícitos e iluminadores
por sí mismos. En la bibliografía al final del libro encontrareis las referencias
usadas de estos autores por si estos pequeños bocaditos de erudición os hacen
entrar mayor apetito.
Bajo el nombre de cada autor una breve reseña biográfica para saber mejor
quien escribe el texto aquí expuesto.

Dra. Lynn Margulis
Lynn Margulis (5 de marzo de 1938) es una bióloga estadounidense, licenciada en la Universidad de
Chicago, máster en la Universidad de Wisconsin y doctora por la Universidad de California. Es miembro
de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos desde 1983 y de la Academia Rusa de las
Ciencias.
En el año 1999 recibió, de la mano del presidente estadounidense Bill Clinton, la Medalla Nacional de
Ciencia. Es mentora de la Universidad de Boston y ha sido nombrada doctora honoris causa por
numerosas universidades, entre otras, por la Universidad de Valencia, Universidad de Vigo y la
Universidad Autónoma de Barcelona, donde realizó en enero de 2007 una conferencia con motivo de los
actos del año de la evolución. En 2007 desarrolló su trabajo como profesora distinguida en el
Departamento de Geociencias de la Universidad de Massachusetts Amherst.
Entre sus numerosos trabajos en el campo del evolucionismo destaca, por haber sido mayoritariamente
aceptada en parte, y ser un importante hito en la evolución, su teoría sobre la aparición de las células
eucariotas como consecuencia de la incorporación simbiótica de diversas células procariotas
(endosimbiosis serial).
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Es la científica que primero postuló y defendió la teoría de la endosimbiosis que
originó las células eucariotas. Lo hizo estudiando los genomas de los núcleos
celulares y los del interior de cloroplastos y mitocondrias y se dio cuenta que
eran diferentes. Podríamos decir que es uno de los científicos más importantes
que trata el tema de las simbiosis y ha colaborado estrechamente con James
Lovelock en la famosa “hipótesis Gaia”.
Dice Lynn Margulis: “la simbiosis ha afectado el curso de la evolución tan
profundamente como la reproducción por sexo biparental. Ambas significan la
formación de nuevos individuos que tienen genes de más de un progenitor (...).
Los genes de parejas simbióticas están tan próximos que la selección natural
actúa sobre ellos como una unidad”.
“Es necesario que comencemos a pensar en los organismos en términos de
comunidades, de colectivos. Las comunidades son entidades ecológicas”.

James Lovelock
Lovelock nació en la ciudad-jardin de Letchworth (Letchworth Garden City), en 1919. Estudió química
en la Universidad de Manchester antes de obtener un puesto de investigación médica con el Medical
Research Council (Consejo de investigación médica), Londres.
En 1948 recibió el título de doctor en medicina en el Colegio de Londres de Higiene y medicina tropical.
Durante su estancia en Estados Unidos llevó a cabo distintas investigaciones en la Universidad Yale, el
colegio de medicina de la Universidad de Baylor y en la Universidad Harvard. Fue durante su estancia
en la citada Universidad Yale cuando desarrolló el detector de captura de electrones, que permitió
detectar componentes tóxicos en regiones tan remotas como la Antártida.
La Geological Society of London lo galardona con la medalla Wollaston en 2006 por la "creación de un
campo de estudios enteramente nuevo en Ciencias de la tierra", la ciencia del sistema Tierra.

En su “Hipótesis Gaia”, postula que la Tierra se auto regula como si de un
organismo se tratara y esto se produce desde la aparición de la Vida (entendida
de forma estándar). Si parece evidente que el entorno condiciona a la vida que
aparece, también es cierto que esta modifica el entorno. El caso más claro lo
encontramos con la aparición de los organismos fotosintetizadores que
producían oxígeno como residuo. Al acumularse provocó la muerte de los
procariotas anaeróbicos, que no lo podían tolerar y al mismo tiempo este
incremento de oxígeno en el aire dio lugar a una atmósfera oxidante que
aceleraba mucho las reacciones químicas.
La vida en la Tierra mantiene la homeostasis del planeta pese a que la
temperatura que nos llega del Sol se ha incrementado en un 25 % desde la
época en que se inició la vida. Veamos algunos de los ejemplos que comenta
Lovelock de como la vida regula la temperatura terrestre: los abetos que cubren
grandes extensiones de tierra en las regiones frías tienen la capacidad de
absorber el escaso calor que llega y esto hace que las temperaturas de estas
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regiones bajen menos; al mismo tiempo en las selvas tropicales se produce
mucha evapotranspiración, que producirá nieblas y nubes que al ser blancas
reflejarán la radiación solar manteniendo más bajas las temperaturas de estas
áreas tan cálidas. Importantísimos son los océanos gracias a las algas, que
producen sulfuro de dimetil (DMS) que se oxida dando ácido sulfúrico y
metano sulfónico, que son partículas de nucleación de las nubes blancas, que
reflejarán la radiación solar y bajarán la temperatura.
Estos son mecanismos de auto regulación de la Tierra. En el caso de los océanos
esta regulación se da muy rápidamente ya que al bajar la temperatura bajará la
cantidad de algas, que a su vez producirán menos DMS, y por lo tanto se
formarán menos nubes y las temperaturas volverán a subir. Estos y otros
sistemas son los eficaces termostatos que tiene la Tierra para auto mantenerse y
que dependen de la Vida, al tiempo que la mantienen.

Rupert Sheldrake
El Dr. Rupert Sheldrake (nacido en 1942) es biólogo, filósofo y autor británico.
Desarrolló la hipótesis de los Campos morfogenéticos y produjo publicaciones e investigaciones
relacionadas con temas como el desarrollo y la conducta, la telepatía, la percepción y la metafísica en
animales y plantas. Sería uno de los defensores de la teoría holística.
Los campos morfogenéticos o campos mórficos llevan información, no energía, y son utilizables a través
del espacio y del tiempo sin perdida alguna de intensidad después de haber sido creados. Son campos no
físicos que ejercen influencia sobre sistemas que presentan algún tipo de organización inherente.

"La teoría de la causación formativa se centra en cómo las cosas toman
sus formas o patrones de organización. Así que cubre la formación de
galaxias, átomos, cristales, moléculas, plantas, animales, células,
sociedades. Cubre todas las cosas que tienen formas, patrones o
estructuras o propiedades auto-organizativas.
Todas estas cosas se organizan por sí mismas. Un átomo no tiene que ser
creado por algún agente externo, se organiza solo. Una molécula y un
cristal no es organizado por los seres humanos pieza por pieza, sino que
cristaliza espontáneamente. Los animales crecen espontáneamente. Todas
estas cosas son diferentes de las máquinas, que son artificialmente
ensambladas por seres humanos.
Esta teoría trata sistemas naturales auto-organizados y el origen de las
formas. Y asume que la causa de las formas es la influencia de campos
organizativos, campos formativos, que llamo campos mórficos. El rasgo
principal es que la forma de las sociedades, ideas, cristales y moléculas
dependen de la manera en que tipos similares han sido organizados en el
pasado. Hay una especie de memoria integrada en los campos mórficos de
cada cosa auto-organizada. Concibo las regularidades de la naturaleza
como hábitos más que cosas gobernadas por leyes matemáticas eternas
que existen de alguna forma fuera de la naturaleza".
Rupert Sheldrake.
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Rupert Sheldrake es un bioquímico inglés que ha postulado la teoría de los
campos mórficos y la resonancia mórfica. Según esta teoría cualquier ser vivo
de la actualidad debe su forma, sus funciones y su comportamiento no
exclusivamente al componente genético que trae de su interior, sino que existen
unos campos organizadores que no tienen una composición energética conocida
y que se organizan jerárquicamente.
Estos campos traen una enorme cantidad de información de utilidad para el
mencionado individuo y esta información se hace disponible a los seres de una
misma especie gracias al mecanismo de la resonancia mórfica. Cuantos más
individuos de una misma especie adquieran determinado conocimiento o
adaptación, más fácil les resultará a los nuevos especímenes adquirirlo. Esta
teoría da una especial relevancia al pasado como mecanismo que a través de la
acumulación de información sigue interviniendo en el presente.

Dr. Bruce Lipton
Norteamericano, Doctor en biología celular, especializado en el campo de la clonación de células madre,
gran divulgador científico. Autor del libro en español: “La biología de la Creencia”.

“La biología contemporánea presta muy poca atención a lo importante que es la
cooperación, ya que sus raíces darwinianas enfatizan la naturaleza competitiva
de la vida”.
“Tal vez te consideres un ente individual, pero como biólogo celular puedo
asegurarte, que, en realidad, eres una comunidad cooperativa de unos
cincuenta billones de ciudadanos celulares. La práctica totalidad de las células
que constituyen tu cuerpo se parecen a las amebas, unos organismos
individuales que han desarrollado una estrategia cooperativa para la
supervivencia mutua. En términos básicos, los seres humanos no somos más
que la consecuencia de una “conciencia colectiva amebiana”.
“Los científicos han descubierto que los genes se comparten no solo entre
miembros individuales de una especie, sino también entre miembros de
distintas especies. La distribución de la información mediante la “transferencia
genética” acelera el proceso de evolución, ya que los organismos pueden
adquirir experiencias “aprendidas” por otros organismos. Debido a esta
distribución de genes los organismos ya no pueden considerarse como
entidades aisladas; no hay muros entre especies”.
“La historia de la evolución es la historia del ascenso a un nivel superior de
conciencia”.
Algunas reflexiones del Dr. Lipton extraídas
http://laitman.es/ :

de una entrevista en
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“Las personas son las células de una enorme sociedad, que se unen para
compartir sus conocimientos y crear un único organismo viviente: la
humanidad. No somos seres humanos hasta que creamos una humanidad. Sin
embargo, crearemos a la humanidad cuando comprendamos que todos somos
las células de un organismo viviente y que debemos trabajar armoniosamente.
Entonces, crearemos el siguiente nivel de evolución”.
“El Internet es una etapa evolutiva, un sistema de comunicaciones que permite
a todas las “células” del organismo de la humanidad comunicarse entre ellas e
intercambiar información. Por eso es que nos hemos unido”.
“Un ser humano es en realidad la réplica de una célula. La esencia es muy
sencilla: Sin importar cuán compleja pueda ser una persona, no existen nuevas
funciones presentes en ella que no se encuentren en una sola célula. El ser
humano es la réplica de una célula”.
“Una comunidad de personas en una estructura multicelular que llegan a un
compromiso y crean la unidad, como una célula. Eso constituye la auto
actualización de la comunidad. Una vez que la comunidad esté completa,
entonces la tierra, como un organismo habrá terminado su evolución. Entonces
alcanzaremos la unidad”.

Teilhard de Chardin
Pierre Teilhard de Chardin S.J. (1 de mayo de 1881 - 10 de abril de 1955) fue un paleontólogo y filósofo
francés que aportó una muy personal y original visión de la evolución. Miembro de la orden jesuita, su
concepción de la evolución, considerada ortogenista y finalista, equidistante en la pugna entre la
ortodoxia religiosa y científica, propició que fuese atacado por la una e ignorado por la otra. Suyos son
los conceptos Noosfera (que toma prestado de Vernadsky) y Punto Omega.

En su libro “El corazón de la materia” dice: “Zoológica y psicológicamente
hablando, el Hombre, percibido finalmente en la integridad cósmica de su
trayectoria, no se encuentra aún sino en un estadio embrionario..., más allá del
cual se perfila ya una amplia franja de Ultrahumano”.
“Desde hace mucho tiempo no he dejado de presentir, a la cabeza de la
Cosmogénesis, la existencia de un Polo, no sólo de atracción, sino de
consolidación, es decir, de irreversibilización”.
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“El momento actual es, pues, especialmente crítico. Tras una larga evolución
histórica, hemos llegado a ser conscientes de nosotros mismos y a situarnos con
libertad para escoger entre dos opciones: o permanecemos siendo y
considerándonos a nosotros mismos como una simple criatura de la naturaleza,
o recordamos nuestro verdadero origen y progresamos hacia un desarrollo
interior.
Si hacemos lo primero, convertimos en una condición fija lo que debería ser tan
solo una etapa de nuestro desarrollo, y nos separamos completamente del
mundo en evolución. Esto nos conduce al endurecimiento, a la muerte y a la
autodestrucción, como la situación de la humanidad nos muestra tan
claramente. Sin embargo, si con un trabajo de conciencia conseguimos
transformar nuestro estado natural y somos capaces de reconocernos a nosotros
mismos como seres con dimensiones no materiales, podremos retornar a la
fuente como un ser cósmico y ocupar el lugar que nos corresponde entre los
poderes creadores y progresivos del universo”.

Ken Wilber
Kenneth Earl Wilber Jr. (nacido el 31 de enero de 1949 en Oklahoma City, a las 22.30 CST [1]) es un
filósofo estadounidense cuyos intereses versan principalmente sobre psicología, religiones comparadas,
historia, ecología y misticismo. Aunque con frecuencia se lo describe como un escritor new age, su obra
es severamente crítica con este movimiento.
Practicante de distintas técnicas budistas de meditación (en especial zazen) e incluso reconociendo su
posición filosófica ampliamente influenciada por Nāgārjuna, Wilber no se identifica como budista.
Su trabajo se centra principalmente en distintos estudios sobre la evolución del ser humano y en su
interés por promover una integración de la ciencia y la religión, según experiencias de meditadores y
místicos, analizando los elementos comunes a las tradiciones místicas de oriente y occidente. En su obra
articula distintos aspectos de la psicoterapia y la espiritualidad.
Sus libros tratan sobre filosofía, psicología, antropología, sociología y religión principalmente. Su
pensamiento está influido por pensadores como Nāgārjuna, Huston Smith, Ramana Maharshi, Jürgen
Habermas, Jean Gebser y Teilhard de Chardin (con quien comparte la intención de crear una teoría que
unifique a la ciencia, el arte y la moral), Platón, Hegel y el budismo.
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“No hay totalidades, y no hay partes. Tan sólo totalidades/parte”. Esta frase
ilustra el concepto de holarquía, sustituyendo el concepto de jerarquía en la
evolución. La holarquía estaría compuesta de holones, cada holón es en sí
mismo una totalidad y una parte de un holón más grande que el. Todo a la vez.
A partir de aquí las cursivas son mías: Pongamos un ejemplo de esta cadena holárquica:
los átomos son a su vez una totalidad, una unidad funcional en sí mismos, pero también
son una parte de un holón más grande, las moléculas. Estas son una entidad propia que
forma parte, por ejemplo, de otro holón superior, la célula. Esta de los tejidos, estos de
los órganos y así sucesivamente. Wilber da 20 propiedades que deben cumplir los
holones para ser considerados como tales. Encajan a la perfección con la gran cadena
evolutiva que hemos tratado de dibujar en este libro.

El holón humano no sólo ha de encajar con otros holones de su mismo nivel
(otros humanos), sino que también lo debe hacer con todos sus predecesores,
desde los minerales a las plantas, anfibios, reptiles, mamíferos los cuales siguen
ocupando el mismo espacio medioambiental y a su vez también existen como
componentes de la propia individualidad compuesta del ser humano.
“Somos todavía los hijos bastardos de una evolución que no ha acabado,
atrapados siempre entre los fragmentos del ayer y las uniones del mañana,
uniones aparentemente destinadas a llevarnos más allá de cualquier cosa que
podamos imaginar en la actualidad y que, como todos los nacimientos de este
tipo, son tremendamente penosos e insoportablemente extáticos. Con la más
leve mirada, una vez más hacia adentro, se despliegan nuevos matrimonios y el
teatro continúa”.
“La simple continuación del proceso evolutivo cósmico, que es autodesarrollo a
través de la auto trascendencia, el mismo proceso que, en el dominio humano,
continúa de forma natural hacia lo super consciente, sin que haya nada oculto o
misterioso al respeto”.

Sri Aurobindo
Sri Aurobindo (Calcuta 1872 – Pondicherry 1950). Figura polifacética cuya vida transcurre a caballo
entre los siglos XIX y XX, Sri Aurobindo fue político y luchador por la independencia de la India;
filósofo, integrador de dos civilizaciones: oriente y occidente; vidente, y descubridor de una nueva,
misteriosa y ascendente geografía de esta tierra y de este universo; maestro de yoga y de nuevos caminos
de acercamiento a la divinidad; poeta de delicados sonetos y de una extensa epopeya épica, Savitrí,
compendio de su vasta experiencia.

“Este ser y conciencia está aquí envuelto en materia. La evolución es el proceso
por el que se libera; la conciencia aparece en lo que parecía inconsciente y a la
vez que aparece se auto impulsa para crecer cada vez más alto y a la vez
ampliarse y desarrollarse hacia una mayor perfección. La vida es el primer paso
de esta liberación de conciencia; la mente el segundo. Pero la evolución no
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acaba en la mente; espera liberarse en algo mayor, en una conciencia espiritual
y supra mental. Por tanto, no hay razón para poner límites a las posibilidades
evolutivas tomando nuestra organización o estatus actual como definitivo”.

Máximo Sandín
Miembro del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de Evolución Humana y
Ecología Humana.

“El darwinismo no es sino un “apéndice científico” de la Teoría del Libre
Mercado. Surgió en los países anglosajones donde la concepción calvinista del
mundo sostiene que el hombre es egoísta por naturaleza y que el egoísmo
individual lleva al bien general- Adam Smith en estado puro- y que los más
aptos, los más elevados y bendecidos por la naturaleza, son los que tienen
“derecho biológico a ser caudillos y dirigentes, como decía Francis Galton,
fundador de la Eugenesia”.
“Actualmente tenemos datos concretos que indican que la célula eucariota,
nuestra célula, es un agregado de bacterias y constituye un sistema complejo en
cuya formación han intervenido virus”.

Dr. Ricard Guerrero
(Catedrático de Microbiología de la Universitat de Barcelona)
Ricard Guerrero es uno de los fundadores de la UAB y miembro del Institut d'Estudis Catalans. Profesor
visitante de la Universidad de Massachusetts-Amherst (EUA), también ha sido colaborador en la
redacción de la Gran Enciclopèdia Catalana, el Diccionari Enciclopèdic de Medicina, la Història Natural
dels Països Catalans y Biosfera. Dirige la revista International Microbiology de la Sociedad Española de
Microbiología. Su trabajo como investigador se centra en el estudio de la estructura y el funcionamiento
de ecosistemas primigenios, la producción de plásticos biodegradables por microorganismos, la evaluación
de riesgos de liberación de bacterias manipuladas genéticamente en el ambiente, el ciclo microbiano del
azufre y el estudio de las bacterias magnetotácticas. Por su destacada labor como investigador, recibió la
Medalla Narcís Monturiol al mérito científico y tecnológico de la Generalitat de Cataluña el año 2000.

“La Vida no ocupó la Tierra después de un combate, lo hizo extendiendo una
red interactiva por su superficie”. Afirma este científico que contrasta con la
extendida creencia, todavía vigente hoy de una evolución biológica que se basa en la
competencia y en el triunfo del más apto. Muchos organismos se transforman en más
competentes asociándose a otros, constituyendo simbiosis a menudo irreversibles (por lo
eficaces que son). También son interesantes los escritos siguientes del Dr. Guerrero en
los que puede verse el concepto de la unidad de la vida, tal y como lo planteamos a la
Simbiosis en red que acaba dando El Cuerpo biológico de Gaia”:
“Simbiosis es la conexión física entre organismos de especies diferentes, una
asociación que en ocasiones resulta extraña. Miembros de especies con una
relación lejana pueden unirse mediante sus raíces, por medio de agujeros en el
esqueleto, en la piel, por conexiones humorales o de otras muchas formas. En
sentido estricto los miembros simbiontes individuales de al menos dos especies
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han de estar en contacto la mayor parte del tiempo. Si relajamos este criterio y
permitimos que aquel contacto se retraiga, veremos inmediatamente que todos
los seres vivos sobre la Tierra están en contacto a través del agua, de la
atmósfera y el suelo, y todos parecen haber encontrado refugio en la superficie
de un planeta limitado”.
“La evolución conecta toda la vida a través del tiempo. Toda la vida sobre la
Tierra está conectada a través del espacio-tiempo cuatridimensional”.

Dorothy Maclean (Comunidad de Findhorn)
Nación en 1920 en Ontario (Canadá) y es una de las tres personas que fundaron la Comunidad de
Findhorn en Escocia. Escritora de numerosos libros acerca de la relación entre los seres humanos y las
conciencias dévicas y angélicas de la naturaleza.

Refiriéndose a los Devas (o ángeles) dice:
“En su condición de constructores, los ángeles eran parte de la historia de la
Tierra antes de lo que llegó más tarde, la humanidad. (...) Están inmutablemente
ligados a la Tierra, si bien están más allá de ella en sus roles cósmicos. Ellos
también están aprendiendo y transformándose y dicen que el destino dévico y
humano confluyen. (...) Como seres que fluyen con campos de energía, no
eligen, no poseen libre albedrío; en su condición de educadores, quieren que
desarrollemos nuestras propias capacidades y que no dependamos de nadie.
Decían que no era trabajo de ellos el modificar patrones, que trabajan con y bajo
ciertas condiciones, mientras que el hombre puede modificarlas”.
Los devas cuentan a través de Dorothy:
“La iniciativa para esta comunión (entre Devas y Humanos) debe provenir de
los humanos, nosotros siempre estamos aquí. Aquéllos de ustedes que nos
alcanzan sienten el toque de la belleza, la verdad, el asombro, y hasta una
sensación de vuelta al hogar. Así sabrán que han ingresado a nuestra realidad y
desearán regresar a ella. Experimentarán una expansión del espíritu, y se verán
renovados. Nosotros también nos renovamos, porque durante mucho tiempo
ha habido una separación entre nuestros reinos, para detrimento de ambos.
No podemos ir a ustedes, pero notamos, reconocemos y respondemos cuando
vienen a nosotros. Su impulso de reconocimiento de la belleza, de la verdad y la
reverencia, por un breve momento nos unifica. (...) Sabemos que, si la
humanidad pudiera sentir nuestros reinos, la vida en la Tierra cambiaría
completamente”.
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Anexo 2 – Resumen de las Simbiosis y las unidades
funcionales
1- Unidades mínimas de vida material (partículas elementales): quarks y
electrones.
2- Primera Gran Simbiosis: La Simbiosis Elemental. Los quarks se unen
para formar neutrones y protones, las partículas subatómicas que junto a
los electrones constituirán los átomos.
3- Segunda Gran Simbiosis: La Simbiosis Subatómica. Los neutrones y
protones se unen entre sí y atraen a los electrones para formar las
diferentes clases de átomos que constituyen la materia del universo.
4- Los átomos son la Primera Unidad Funcional de la Vida.
5- Los átomos se unen entre sí y forman moléculas, que se unirán a otros
átomos y/o a otras moléculas formando macromoléculas más complejas.
Esta es la Tercera Gran Simbiosis o Simbiosis atómico-molecular.
6- Estas moléculas grandes son la base de la vida entendida por la ciencia
oficial y su unión forma las células procariotas (bacterias y
cianobacterias) que son la Segunda Unidad Funcional de la Vida.
7- Las células procariotas se unen formando unas células más complejas: las
células eucariotas. Estas uniones de procariotas constituyen la Cuarta
Gran Simbiosis, Simbiosis Procariota o Endosimbiosis y originan la
Tercera Unidad Funcional de la Vida: las células eucariotas o células con
el ADN protegido por una membrana nuclear.
8- Las células eucariotas se unen formando seres más complejos, en los que
las diferentes células se especializan formando los organismos coloniales,
que inicialmente son reversibles. Con el tiempo estas asociaciones se
vuelven irreversibles y se transforman en seres pluricelulares, la Cuarta
Unidad Funcional de la Vida. La Quinta Gran Simbiosis o Simbiosis
Eucariota es la causa de la aparición de los organismos pluricelulares.
9- Los diferentes seres pluricelulares se unen entre sí y con otros seres
unicelulares, procariotas o eucariotas constituyendo la que es la Sexta
Gran Simbiosis, Simbiosis en Red o Exosimbiosis. De estas múltiples
uniones que se dan por todos los rincones de la naturaleza se forma el
Cuerpo Biológico de Gaia, la Quinta Unidad Funcional de la Vida.
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10- La unión que sigue ya no constituye un cambio material, tampoco se
trata de uniones materiales entre individuos distintos (esto era ya la
Sexta Gran Simbiosis). Las uniones entre seres vivos deben hacerse a
nivel de la esencia, con conciencia y con la intencionalidad que solo el ser
humano puede aportar. Es la Séptima Gran Simbiosis o La Primera
Simbiosis de la Conciencia. El resultado de esta comunión espiritual
entre seres humanos y de estos con el resto de la vida es la Sexta Unidad
Funcional de la Vida, que podemos llamar El Cuerpo de Conciencia de
Gaia.
11- Habría otras simbiosis que se vislumbran en la lontananza, que quedan
lejos y su realización depende de la evolución y el tiempo que invirtamos
en esta última simbiosis (la séptima) que recién estamos iniciando desde
hace algunos años. Cuando la conciencia haya rellenado los espacios
inter relacionales entre todos los seres vivos, el siguiente salto será el de
alcanzar la conexión con aquellos seres que nos acompañan en nuestro
caminar cósmico desde la conciencia de los quarks hasta ahora. Ángeles,
Devas, Espíritus de la Naturaleza... otra unión desde la Conciencia que
llevará a la realización del Cuerpo Integrado de Gaia. Pero esta es ya otra
historia...
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Anexo 3
La cronología de las Simbiosis
15.000 M.a. ... Origen de nuestro universo. “Big Bang”. Partículas elementales
(quarks y electrones).
15.000 M.a. (menos unas décimas de segundo) ... los quarks se unen formando
neutrones y protones. Primera Gran Simbiosis o Simbiosis Elemental.
15.000 M.a. (menos un segundo) ... temperatura a “solo” 100.000 millones de grados.
Partículas presentes: fotones, neutrinos, electrones, quarks y neutrones y protones recién
formados.
15.000 M.a. (menos 3 minutos) ... temperatura a solo 1000 millones de grados.
Formación de los primeros átomos primordiales: Hidrógeno y Helio. Segunda
Gran Simbiosis o Simbiosis Subatómica.
¿????? M.a. ... uniones entre átomos y entre estos y moléculas constituyendo la
Tercera Gran Simbiosis o Simbiosis atómico-molecular. Se desconoce cuando
empezaron estas uniones, pero probablemente fue muy poco después de la
formación de los átomos.
4.600 M.a. ... origen de la Tierra.
3.900 M.a. ... aparición de los procariotas anaeróbicos (Primer reino: Mónera).
Origen de la Vida (entendida según la ciencia).
3.500 M.a. ... expansión de las comunidades bacterianas fotosintéticas.
3.300 M.a. ... cantidades traza de oxigeno en la atmósfera y los sedimentos.
3.000 M.a. ... diversificación de bacterias que seguramente exploraron todas las
vías metabólicas (quimioautótrofía de la oxidación de H2, H2S, NH3, CH4,
fotosíntesis oxigénica y reducción de óxidos de hierro y manganeso en metales).
2.500 M.a. .. el oxigeno gaseoso se empieza a acumular de forma estacional.
2.200 M.a. ... presencia de plancton procariota en los océanos.
2.100 M.a. ... incremento de la capa de ozono que deriva del oxigeno acumulado
en la atmósfera. Este ozono absorbe la radiación ultravioleta.
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2.000 M.a. ... dominancia del oxígeno en la atmósfera, lo que hace pensar en
gran presencia de organismos aeróbicos. Adquisición por simbiosis de bacterias
púrpura, que serían las mitocondrias ancestrales de la mayoría de eucariotas.
1.700 M.a. ... aparición del reino Protoctista. Primeras eucariotas documentadas
en el registro fósil. Inicio de la Cuarta Gran Simbiosis o Simbiosis Procariota.
1.600 M.a. ... aparición de organismos planctónicos posiblemente relacionados
con la adquisición simbiótica de las mitocondrias respiradoras de oxígeno.
1.300 M.a. ... diversificación de algas protoctistas marinas fotosintéticas,
posiblemente relacionadas con la adquisición simbiótica de plastidios
fotosintéticos.
800 M.a. ... aparición de organismos coloniales de las arenas. Quinta Gran
Simbiosis o Simbiosis Colonial.
600 M.a. ... aparición del tercer Reino: el reino animal. Aparición en el registro fósil de
animales de cuerpo blando (esponjas, celentéreos, artrópodos, etc.).
570 M.a. ... aparición del cuarto y quinto reinos: vegetales y hongos
Hasta ahora y siguiendo aún ... formación de simbiosis múltiples entre
organismos distintos pertenecientes a los mismos o a distintos reinos. Sexta
Gran Simbiosis o Simbiosis en red.
Desde hace pocos años hasta un futuro incierto ... Séptima Gran Simbiosis o
Primera Simbiosis de la Conciencia.
Desde un futuro incierto hasta un futuro más incierto aún ... Octava y Novena
Gran Simbiosis o Segunda y Tercera Simbiosis de la Conciencia.
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