
 
Percepción Política Holigral  
“Divide y Vencerás; Crimen y Castigo, Leyes e Impuestos” 

Debido a todo el conocimiento espiritual que tenemos, considerando la inteligencia de 
señales que genera la matriz social y de acuerdo con un entendimiento holístico  de la 1

historia y como es el mundo actual, ¿como podemos utilizar esto para comprender al 
mundo  y  hacer  algo  para  mejorar  la  experiencia  humana?  Primero  tenemos  que 
entender los factores limitantes que abundan o las estructuras del poder local. 

El Gobierno Sociopático 

Como  evidencia  que  los  políticos  son  sociopáticos  en  lo  general  -con  las  notables 
excepciones éticas, aquí se presenta como identificar a aquellos que son ineptos para 
gobernar; utilizamos los mecanismos de defensa descritos por Freud para mostrar las 
mentes deficientemente desarrolladas y su inmadurez emocional en las supuestas élites 
políticas. Cada uno de los puntos señalados abajo es sólo un inicio, para estimular la 
curiosidad y ejercicio para observar como es que cada uno de estos mecanismos tiene su 
lugar en la vida diaria. 

Compensación.  Dinero  para  los  corazones  de  piedra,  compra  de  consciencias  y 
voluntades  en  vez  de  verdadera  empatía  y  responsabilidad.  Mente  que  muestra  la 
disociación (astucia en lugar de inteligencia emocional). 

Negación del Impacto. Medidas de austeridad y hambre para los pobres, surgimiento 
de  bancos  de  alimentos  con  financiamiento  externo.  Bonos  y  elevados  sueldos  a 
legisladores y funcionarios, programas alimenticios e historias de exceso de los ricos, 
casas de playa y descanso para los adinerados, nada para los desahuciados y pobres 
extremos. 

Negación del ciclo.  Gobiernos sirviéndose y sirviendo a la élite en vez de a todo el 
pueblo. El juego entre ideologías de izquierda y derecha, el efecto de los sistemas donde 
el dinero sólo fluye para las cúpulas. 

Negación  de  hechos.  La  pura  dependencia  de  números  económicos  o  ideales 
ideológicos, lo poco que se le da a los pobres y en desventaja. Las grandes sumas que se 
dan a la élite, la corrupción y nepotismo. Los pobres padeciendo desnutrición. 

Negación de responsabilidad. El gobierno es responsable de la condición económica, el 
abuso,  la  enfermedad  y  malestares,  la  educación  pública,  la  salud  y  sus  servicios. 
Aquello que no está funcionando es su culpa. 

 De la palabra Holismo que implica tener una visión completa de las cosas.1
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Negación  de  consciencia.  Evadiendo  y  no  experimentando  la  vida  como  lo  hacen 
aquellos  desfavorecidos;  el  impacto  y  sus  efectos  a  estos,  se  evita  en su atención y 
consciencia. No hay austeridad en la cúpula. 

Negación de la Negación. Los políticos se entrenan a evitar cualquier cambio que afecte 
a sus formas psicopáticas. 

Desplazamiento.  Evadir  atender  a  nuestros  pobres  para  tener  presencia  en  foros  o 
esfuerzos  exteriores  como  inversión,  ciencia,  globalización,  cultura,  etc.  Cualquier 
distracción que no sea atender a los factores fundamentales en casa. 

Fantasía. Pensar que las estrategias económicas y dinero generarán mejores resultados 
para la sociedad; fabricación de mentiras y distracciones. Promesas de grandes visiones 
en el futuro que se ofrecen en vez de reportar resultados, éxito y transparencia. 

Intelectualización.  Sobre  el  impacto  de  la  austeridad  sobre  los  más  débiles  en  la 
sociedad, evitar vivir la naturaleza de esa experiencia directamente. 

Proyección. Culpar a los otros por los malos resultados, problemas o errores de la élite. 
El único grupo que es responsable de la economía es el gobierno. 

Racionalización. Proclamar que las políticas son en el  beneficio de todos en vez de 
corregir los excesos de la élite y justificar la corrupción y nepotismo. 

Provocación de Reacción. Pretender preocuparse y gobernar para “el pueblo” en vez de 
limpiar y aislar al clan de psicópatas que operan las estructuras de poder. 

Represión. Ocultar la verdad por temor a que el pueblo se levante y mate a la élite -ellos 
así lo harían a menos que la élite se reforme. Hay que ver que así suceda. 

Regresión.  Es  una  cuestión  añeja  el  que  las  conductas  e  interacciones  políticas  son 
mayormente conductas que emerjen de la edad propia de un estudiante de primaria e 
innaceptables en una sociedad adulta. 

Sublimación.  Juegos  políticos  (acuerdos,  concertacesiones),  hacer  que  los  soldados 
mueran por la élite y sus valores en vez de que ellos las defiendan; estado policiaco, 
hacer que otros causen daño a los pobres (subrrogación de servicios sociales, guardias 
comunitarias) en vez de asumir la responsabilidad; toma de decisiones en gabinete en 
vez de frente a la sociedad que se ve afectada. 

Más allá de estas defensas, hay más; como: 

Ensayos  y  apresuramientos  en  grandes  decisiones;  negar  la  espontaneidad  de  la 
información,  contratación  de  publicistas  y  especialistas  en  medios,  hacer  que  los 
políticos actúen frente a  cámaras y que escondan su verdadera naturaleza. Juegos de 
imagen,  roles,  culpas  y  opinión para  ocultar  su verdadera esencia;  todo se  trata  de 
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“imagen”  y  “tener  buena  opinión  pública”,  la  apariencia  superficial  en  lugar  de  lo 
sustantivo. 

Un modelo para entender esto, esta el arquetipo de “Pinocho y Gepetto”. Después de 
jugar  a  ser  Pinocho  es  que  entonces  pueden  forzar  a  otros  a  comportarse  igual  y 
controlar los hilos para volverse Gepetto. Y por supuesto, estos no tienen consciencia 
verdadera, tienen que aprender a distinguir el mal del bien, mientras que un genuino 
ser humano, no. Las presentaciones públicas son ensayadas y controladas mediante los 
hilos de actores ocultos. 

Otras alternativas a este arquetipo son “Peer Gynt” y MacBeth” para así comprender la 
naturaleza de la Bestia. Nicolás Maquiavelo y “El Príncipe” explican con precisión los 
patrones de los gobernantes sociopáticos que emplean en términos de sus conductas 
generalizadas. 

El artículo de “La Odisea” (1) presenta un análisis esotérico de las capas de embrujos 
que han caído en la clase gobernante y su efecto en el inconsciente colectivo y personal 
de esta clase social. 

¿Cómo es que un gobierno ético y competente se vería? 

-Elecciones basadas a partir de acreditar el rendimiento y logros en el pasado por parte 
de los candidatos -aquello que verdaderamente han hecho. 

-Decisiones de frente al  pueblo que pudieran ser afectados,  por ejemplo: reformas a 
apoyos sociales de frente a los desprotegidos o desempleados. 

-Leyes basadas en el principio de proteger al débil y enfocarse a destruir la corrupción 
en la élite. (El Principio de Ley Dual de Holigral: La ley no puede ser igual para todos 
por que no todos son iguales ante la ley).

-Delgada y minimalista organización que forme especialistas y sus equipos para cada 
proyecto e involucrando a la experiencia y sin intereses económicos. 

-Equipos cooperativos en vez de facciones opositoras. 

-Filtros y pruebas de sociopatía antes de que los candidatos puedan registrarse. 

-Fuerzas policiacas diseñadas a proteger al  pueblo de su gobierno, como en Francia 
donde la  policía  coopera -en cierta  medida-  con los  manifestantes.  Los Servicios  de 
Inteligencia  para  contener  a  los  corruptos  y  redes  de  corrupción  en  el  gobierno  y 
corporativos. 

-Un rango dinámico de la riqueza reducido debajo de 2:1. Reducción a esa proporción 
de la brecha entre ricos y pobres. 
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-Reducciones dramáticas de prisiones, policía y fuerzas armadas.  
-Reducción  de  la  demanda  de  hospitales  y  servicios  de  salud.  Reducción  de 
cardiopatías,  obesidad,  cáncer,  violencia  social,  abuso  doméstico  y  otros  malestares 
sociales. 

-Educación Universal y servicios a la salud. Evitar favoritismos para cualquiera, no hay 
apoyos para la educación en el extranjero a los hijos de la élite. Ningún político ni sus 
hijos tendrían acceso a estos apoyos oficiales. Tampoco a directivos corporativos. 

-Un cambio a la organización accionaria en empresas de tal forma que la propiedad de 
estas sea 100% en formato de asociaciones o cooperativas con sus trabajadores.

-Una nueva declaración de derechos humanos y adherencia a estos valores. 

-Expiación de  los  males  cometidos  sobre  los  pueblos  y  otros  pueblos  en el  pasado. 
Acciones no demagogia.

-Relaciones exteriores pacíficas, protección prioritaria del ambiente y fin a la energía 
nuclear  y  armas;  rechazo  a  comerciar  con  cualquier  país  que  la  ocupe  para  fines 
energéticos o militares. 

-Una aceleración en la reducción del aparato de gobierno hasta que se transforme en un 
servicio que sea formado para proyectos específicos que resuelvan intereses relevantes; 
se volverá ausente, el poder y organización recae en el pueblo. 

-La habilidad espontánea de actuar en el sentido ético adecuado, un verdadero afán e 
interés de cuidar al pueblo y reforzar con el código de Ma ́At (2)  en término de las 
conductas organizacionales publicas y privadas.

¿Que tendría que pasar para que esto pase? Ese proceso de transformación es la clave y 
las herramientas para comprender y crear lo que aquí se propone están disponibles en el 
tiempo actual. La desinformación y manipulación de la clase gobernante, como aquí se 
detalla es lo que impide acceder a esos motores del cambio. La realidad no es como la 
pintan y mucho menos como ellos dicen que tiene que ser. 

(1) The  Odissey,  Or  The  Story  of  the  Tribe  that  Rules  Mankind,  ISBN 
978-0-9570409-2-9, published in 2012. 

(2) El Código de Ma´At Principios morales del Egipto Antiguo con los que se juzgaban 
las acciones de las personas para ser aceptados en la vida después de la muerte. 
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