
Apuntes para un pensamiento diferente

Edita Asociación Cultural   “Nueva Acrópolis”

 lquimista
    EL

Triunfar en la Vida  

Así, en todo momento, el éxito 
ha sido una meta, aunque no 
siempre se ha considerado el 
éxito de la misma manera. Lo 
que señalaba el triunfo de un 
siglo, o de una década atrás, hoy 
p u e d e  s e r  u n  a n h e l o  
desenfocado y pasado de moda, 
a la par que otras ambiciones 
han ocupado el lugar de las 
anteriores. Una sola cosa 
permanece: el deseo del éxito, la 
necesidad de triunfar, el hecho 
de ser aceptados y tomados en 
consideración por los demás, 
ajustándose a la ley que hace 
del conjunto –nosotros y los 
demás- una masa coherente en 
la que no se puede sobresalir ni 
siquiera para encontrar ese éxito 
por otros derroteros.

Las estadísticas ocupan 
páginas y páginas en docenas 
de publicaciones. Está muy 
claro que en estos años, el 
triunfo está delimitado por el 
prestigio social, y el poder 
económico, de los cuales 
pueden derivar otras formas de 
poder que a su vez aumentan el 

prestigio. Cierto es que la 

investigación, las ciencias, 
las artes, y el conocimiento 
en general ocupan un lugar, 
cada vez más pequeño. El 
saber es un bello adorno que, 
salvo excepciones, viene 
u n i d o  a l  m e n c i o n a d o  
prestigio de una sólida 
posición social avalada por 
una respetable fortuna 
económica.

No es de extrañar pues que 
los jóvenes, sobre todo, 
enfilen sus aspiraciones 
hacia esas fórmulas de éxito 
si quieren verse dentro de la 
sociedad en la que viven, si 

no quieren configurar la larga lista de los 
”marginados”. Hoy, el futuro se 
encargará de esa perspectiva: una 
vocación debe ir acompañada de un 
cuestionario indispensable sobre la 
practicidad de esa vocación en cuanto a 
poderío y riqueza. Aumentan las carreras 
pensadas siempre para la posibilidad de 
un éxito rápido y fecundo, de una 
posición social entendida como sólida y 
duradera. Pero no es oro todo lo que 
reluce.

Si éstas fueran verdaderamente 
fórmulas para triunfar en la vida, debería 
haber muchos más seres felices de los 
que encontramos. A menos que 
aceptemos que una cosa es el triunfo y 
otra, la felicidad.

Aparentemente lo tienen todo pero, sin 
embargo, las mismas estadísticas que 
nos ponen el éxito en nuestras manos, 
n o s  m u e s t r a n  q u e  a u m e n t a n  
progresivamente los estados de 
psicosis, de depresión, de angustia, de 
insat is facc ión,  de so ledad,  de 
agresividad, de hastío, de corrupción y 
otras muchas situaciones psicológicas 
que conforman el cuadro general del  
“stress”.

L a  h i s t o r i a  e s  u n  
extraordinario muestrario, 
donde aparecen como cristales 
de colores que varían de 
tonalidad según la luz, las 
diferentes ideas que han 
configurado los estilos de vida 
del hombre. Cada periodo tiene 
sus parámetros, y en el camino 
incesante de la búsqueda los 
humanos se rigen por esos 
modelos tratando de seguirlos y 
obedecerlos, tanto como no lo 
harían con ninguna otra idea 
que proviniese de otra fuente. 
Lo comúnmente aceptado es 
ley, y de acuerdo al transcurso 
d e  l o s  t i e m p o s ,  h a y  
aceptaciones que tienen más fuerza que 
las leyes.

Siempre se ha dicho que los 
momentos de crisis son momentos 

de oportunidades...
Pero tal vez la primera oportunidad 

que no debemos perder es la de 
ver más allá de las apariencias y 
reflexionar sobre las verdaderas 
causas de esta crisis que se está 

manifestando cada vez más con su 
crudeza en lo económico y social.
¿Y si empezáramos a pensar que 
el verdadero motor para salir de la 
crisis está en el fortalecimiento de 
unos valores éticos por parte de 

todos, especialmente de aquellos 
que asumen responsabilidades 

sociales ante los demás?
Sin esto, cualquier medida cae en 

agua contaminada.

 Editorial Editorial
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¿Deberemos pensar entonces que 
esas personas no han triunfado? ¿O que 
su triunfo no es total, que no llena todas 
sus vidas? ¿Que es un luchar constante 
para no llegar jamás a ningún puerto?

¿Debemos tal vez plantearnos otros 
estilos de triunfos que, si bien no se 
avienen a las modalidades aceptadas, 
puedan llegar a ser más efectivos?

Nos inclinamos, sin duda alguna, por la 
segunda y por las respuestas que ella 
conlleva.

Una de las cuestiones que más nos 
preocupa a todos es la poca duración de 
las cosas que conseguimos y creíamos 
perdurables, lo poco que se mantiene lo 
que suponíamos inamovible.

Con el éxito pasa precisamente eso: 
necesitamos un éxito que aunque 
pequeño, no se desvanezca de 
inmediato, que nos deje al menos una 
dosis de satisfacción y paz.

Proponemos, pues unas sencillas 
claves para lograr, en el más variado 
terreno, un triunfo más humano, más 
estable, más acorde con nuestros 
sueños y aspiraciones.

Es evidente que no basta con soñar 
para convertirse en un triunfador. Hay 
que actuar, hay que saber desarrollar 
una sana actividad fundamentada en la 
voluntad. No actuar porque sí, sino 
eligiendo las mejores y más adecuadas 
acciones.

El viejo consejo de conocerse a 
sí mismo no ha perdido 
actual idad; mal podemos 
enfocar un trabajo provechoso si 
no sabemos quienes somos, 
cuáles son nuestras habilidades 
y posibilidades. Y una vez que 
las conocemos, hay que 
entrenarse en ellas de modo de 
ejercer alguna actividad útil a 
nosotros mismos y a los demás.

Hacer bien todos los trabajos 
q u e  e m p r e n d a m o s ,  n o  
solamente por el premio que 
podamos recibir sino por la 
satisfacción de comprobar 
nuestra propia eficacia. Saber 
conformarse con lo que vamos 

obteniendo y, al mismo tiempo, no 
conformarse jamás, buscando siempre 
una cota más alta de rendimiento.

No dejarse aplastar nunca por los 
problemas por difíciles que nos 
parezcan. Al contrario, esforzar la 
imaginación para buscar salidas y 
soluciones. Concebir las dificultades 
como pruebas para nuestra inteligencia 
y nuestra voluntad. Y en el peor de los 
casos, convertir los fracasos en nuevas 
oportunidades para volver a empezar.

Saber aprovechar las oportunidades. 
La vida está llena de oportunidades, 
pero si vamos con los ojos cerrados, no 
las vamos a descubrir. Si nos 
encerramos en nuestros conflictos y los 
rumiamos constantemente, perdemos 
energías y no salimos de ese círculo 

vicioso, despreciando las mil puertas 
que el pretendido laberinto nos estaba 
ofreciendo.

Ensayarse continuamente en amar, 
que es la mejor forma de comprender a 
l o s  d e m á s .  A y u d a r  a l e g r e  y  
generosamente a los otros, que es la 
mejor forma de sentirse a gusto con uno 
mismo.

Buscar el sentido de la vida y tratar de 
encontrar el sentido de nuestra propia 
vida. Nada sucede porque sí, y las 
respuestas se ofrecen solamente al que 
las persigue con espíritu de sabiduría, 
con el valor del que da por segura la 
conquista.

Mejorar a diario todo lo que hacemos; 
mejorar sin desmayo todo lo que nos 
rodea. Poner belleza en todos los 
rincones; poner luz en todos los sitios 
–externos e internos- en los que 
estamos.

Quien logre aplicar estas pocas llaves, 
será una persona segura de sí misma, 
una persona satisfecha en la medida en 
que la satisfacción es alimento de los 
humanos. Quien pueda hacerse con 
estos logros es realmente un triunfador. 
Y aunque nadie lo confiese porque la 
moda no lo permite, a todos les gustaría 
alcanzar este estilo de éxito.

Prof. Delia Steinberg Guzman
Directora Internacional de Nueva 

Acrópolis
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La importancia de centrarse
Es casi un tópico repetir que a pesar 

de que los variados medios técnicos 
que tenemos a nuestra disposición nos 
facilitan considerablemente las cosas, 
vivimos la vida con una aceleración y 
un ritmo desaforado que no siempre 
podemos soportar con equilibrio.

Las consecuencias son muy 
numerosas y con frecuencia se nos 
suele advertir de los peligros para la 
salud de una vida cargada de 
tensiones y de prisas. Pero no siempre 
recordamos otros riesgos de tipo 
interno que afectan de manera 
profunda a nuestro sentido de la 
existencia. Y los podemos resumir de 
manera senci l la  y metafór ica 
señalando con qué facilidad perdemos 
nuestro centro, nos salimos del eje que 
debería ordenar y acompasar el ritmo 
de nuestros pasos, con arreglo a 
nuestras metas y objetivos, elegidos 
por nosotros mismos.

A veces las circunstancias vienen en nuestra 
ayuda y nos obligan a detenernos, nos 
quedamos a solas con nosotros mismos y no 
nos queda más remedio que volver a nuestro 
centro interior y escuchar. Es muy importante 
aprovechar oportunidades así para recuperar 
el centro y el equilibrio perdidos y volver a 
trazar la "hoja de ruta" de nuestras vidas, con 
el firme propósito de no desviarnos, por más 
que las infinitas distracciones reclamen 
nuestra atención.

Tener un centro nos ayudará a saber 
concentrar nuestras energías y jerarquizar 
nuestros esfuerzos con arreglo a lo que nos 
proporciona solidez y claridad en nuestras 
decisiones. Y el resultado de todo ello es la 
serenidad que produce el deber cumplido, tan 
diferente del atropellado desconcierto en que 
vivimos.

Mª Dolores Fernández-Fígares

Releyendo uno de los cursos de Juan Carlos Rodero, éste 
afirma: “Algún poder misterioso, algún resorte oculto 
estamos manejando de forma inconsciente cuando gritamos: 
ACCIÓN, iluminando un mundo como si fuésemos un Dios 
Constructor”

Resuenan en mis oidos estas 
mágicas palabras, es tan curioso ver 
cómo muchas veces llenamos de 
mecanicismo vacío una actividad 
cotidiana, que perdemos la perspectiva 
simbólica de lo que estamos haciendo. 
Esa perspectiva simbólica que, al 
pertenecer a un nivel superior, es por 
tanto más real.

Pero es cierto, el Arte Dramático, 
sigue diciendo Juan Carlos es una 
especie de culto cuyo origen se ha 
olvidado, y en este culto, el Director se 
enfrenta a la tarea mágica de pensar 
qué mundo quiere construir: se elige la 
época, se elige el espacio, se debe 
construir todo, lo que vive y lo que está inerte, lo que va a 
pasar y las causas de que ocurra así y no de otra manera.

 
Ciertamente, se asemeja a la Construcción Primordial, la 

Obra de ese Gran Director Teatral que creó y recrea el mundo 
a cada instante y de cuyo guión somos todos protagonistas 
principales.

Visto así, el Arte Dramático adquiere un nuevo y profundo 
sentido que lo enlaza directamente con lo profundamente 
filosófico y casi discipular, porque, como dice Juan Carlos,  el 
actor al salir a escena debe “hacerse dueño de la situación, 
pero primero debe hacerse dueño de sí mismo”.

El Director, por su parte tiene a cargo que el mundo creado en 
escena ruede y marche bien, en una labor constante de 
desgaste que es necesariamente un desgaste amoroso, 
porque, como dice Juan Carlos: “Todos los actores deben 
formar un solo cuerpo, con finalidad transcendente”.

 De verdad que pocas veces he visto una definición más 
filosófica y a la vez más certera de la labor constructora del 
Director: la UNIDAD de todas las partes en un Todo, donde el 
individualismo de un personaje no sobresalga más allá de su 
papel, donde el conjunto, el todo, sea más importante que 
cada una de las partes.

 En mi corta experiencia de Director teatral, 
una de las cosas más difíciles de conseguir es 
que cada actor deje de pensar en su papel, en 
su rol, en cómo le afecta a su vida personal el 
número de ensayos para empezar a pensar 
qué necesita el espectáculo en sí. 
Efectivamente, si no se consigue -si el director 
no consigue- que todos los cuerpos formen un 
solo cuerpo transcendente, sencillamente la 
función no sale. 

De hecho, hasta ahora sólo he podido 
estrenar aquellos espectáculos donde el 
espíritu de Grupo ha superado el espíritu 
individualista.

Y pocas veces me he sentido tan pequeño, 
tan lejos de ser un Director de Escena  como tras leer estos 

textos, porque si un actor debe dominarse a sí mismo, ¿qué no 
tendrá que esforzarse el Director en su lucha con su 
personalidad?

Por otra parte, ese mundo que recreamos ¿es expresión de 
cómo debe ser el mundo real? ¿Ayuda o no a canalizar el 
arquetipo del Mundo Ideal?

¿Cómo será el impacto en el Mundo Real de esa pequeña 
partícula de Mundo Ideal que debe ser un ejercício teatral?

Me siento, mucho más responsable como director que antes.

Carlos Roldán



Cuéntame

Amor y química

Un científico, que vivía preocupado con los problemas del mundo, estaba 
resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba sus días en su 
laboratorio en busca de respuesta para sus dudas.

Cierto día, su hijo de seis años invadió su santuario decidido a ayudarlo a 
trabajar, el científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a 
otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiera 
entretenerlo.

De repente se encontró con una revista, en donde había un mapa con el mundo, 
justo lo que precisaba.

Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se 
lo entregó a su hijo diciendo: “como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el 
mundo todo roto para que lo repares sin la ayuda de nadie.”

Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no 
fue así. Pasadas algunas

horas, escuchó la voz del niño que lo llamada calmadamente. "Papá, Papá, ya 
hice todo, conseguí terminarlo". Al principio el Padre no creyó en el niño. Pensó 
que sería imposible que a su edad, haya conseguido componer un mapa que 
jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levanto la vista de sus 
anotaciones, con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño.

Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares.
¿Cómo era posible?, Cómo el niño había sido capaz?
–“Hijito, tu no sabías cómo era el mundo, cómo lo lograste?”
–“Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado 

estaba la figura del hombre. Así, que di vuelta a los recortes, y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía como 
era.”

“Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la hoja y vi que había arreglado al mundo”.

Cuento de Gabriel García Márquez

Arreglar el mundo

La eterna polémica del origen químico de las emociones 
ha vuelto a surgir, esta vez con  el polémico ensayo del 
biólogo Larry Young, publicado en la revista Nature.

Según Young, los mecanismos cerebro-hormonales que 
subyacen en  ese complejo fenómeno 
humano llamado amor,  evolucionaron a 
partir de una serie de mecanismos ya 
existentes en los mamíferos. Dichos 
mecanismos que hacen que las hormonas 
oxitocina, en las hembras, y vasopresina, 
en machos, contribuyan a la formación de 
los vínculos entre progenitores y crías, en 
el curso de la evolución humana pudieron 
haber derivado en la formación del  
vínculo amoroso en la pareja.

En este sentido, el investigador llega a 
plantear inquietantes elucubraciones 
acerca de futuras pruebas genéticas de 
c o m p a t i b i l i d a d  a m o r o s a  o  d e  
medicamentos para facilitar la atracción.

Según esta  visión reduccionista que 
comparte Young,  todo estado mental o 
emotivo debe tener bases neurológicas y, 
en último término, químicas. Sin embargo,  
llegar a decir que el amor sea “sólo 
química” es como decir que una puesta de 
sol es “sólo física”. Es cierto, pero no del todo.  Fenómenos 
como la mente,  el amor o la conciencia, tienen  una 
complejidad que va mucho más allá de la química o el 
cerebro, aunque una parte de los científicos los reduzcan a 
meros impulsos eléctricos motivados por reacciones 
químicas. 

 Pero, ¿y si invertimos esa relación causa -efecto, si en vez 
de considerar  todos los procesos emotivos y cognitivos 
como causados en y por el cerebro, pensamos que este no 
es el causante, sino  el “receptor y transmisor”? Es decir, que 

existirían previamente en planos más sutiles (los 
físicos hablan de “campos cuánticos de 
información” ) y que, a través del cerebro, se 
manifestaría en el mundo físico.

Si esto se aplica a los fenómenos psíquicos, a 
los pensamientos y a las ideas, al amor, al odio, a 
la generosidad, al inegoismo, y a la violencia y los 
miedos; a la creación literaria y artística, a los 
proyectos  empresariales y los sueños idealistas; 
entonces, todo lo que nuestra mente es capaz de 
proyectar, y todo lo que nuestro corazón es capaz 
de sentir sería algo más que simples “chispazos” 
eléctricos entre neurona y neurona, activados por 
simples impulsos externos; sí, según la Teoría de 
Campos, nuestras mentes particulares no serían 
sino reflejos holográficos del Todo, de ese Campo 
Cuántico que funcionaría a modo de una Gran 
Mente Universal, por tanto, el amor que podemos 
sentir a nuestra pequeña escala humana (en su 
amplia variedad) sería también un reflejo 
holográfico de un Gran Amor Universal, como 

todos los grandes líderes espirituales y fundadores de 
religiones (Buddha, Jesucristo, Zoroastro, Mahoma) en 
todas las épocas han recordado a la Humanidad. 

Cristina Díaz

Neuro-física para poetas



La vida es verbo

fotosofía

Los verbos 
expresan la acción 
y el estado del 
sujeto, son 
dinámicos. Los 
sustantivos tienen 
existencia real, 
independiente, 
individual, pero 
son estáticos. ¿Es 
tu vida también un 
verbo o es solo un 
sustantivo?

Curiosamente en español el único verbo que es sustantivo 
también es el verbo “ser”. Se habla de “un Ser” (por ejemplo: 
ser humano) y de “ser” (por ejemplo: ser feliz). Esto da 
bastante que pensar. 

La vida es un sustantivo, pero lo importante es vivirla, y eso 
es verbo. Estar vivo es más que respirar y cumplir las 
funciones vitales; vivir es crear, es hacer, es moverse; como 
el universo, que no podría detenerse, porque eso implicaría 
que se extinguiría, que moriría; por eso siempre está 
expandiéndose. Nada en el universo se detiene del todo; la 
energía está vibrando dentro de él en distintos niveles y en 
todo momento.

La tierra nunca deja de girar sobre su propio eje y alrededor 
del sol, y por eso tenemos las estaciones, los días y las 
noches con sus respectivos cambios que afectan a todos los 
seres que habitan en ella. Sabemos que en su interior hay 
mucho calor y actividad; eso nos demuestra que está viva.

La naturaleza está mostrándonos un nuevo paisaje a cada 
instante. Es vida expresada de infinitas formas; en constante 
actividad; con sus ritmos y expresiones.

Los niños están muy vivos porque son actividad; están 
creciendo rápidamente, son juguetones, están despiertos, 
todo les asombra porque siempre descubren algo nuevo.

¿Y nosotros los adultos, qué? Dejamos de crecer en altura, 
pero ¿cómo crecemos cuando ya no crecemos? Podemos 
hacer crecer el contorno de nuestro cuerpo engordando o 
podemos estancarnos. También podemos hacer cosas y 
crecer sin sentido, lo cual nos llevaría más bien a una 
deformidad.

Llega un momento de la vida en que hay que crecer de una 
manera distinta. Ser humano implica crecer en aspectos 
como lo físico, emocional, mental y espiritual. Crecer 
armoniosamente en esos aspectos nos da una vida 
equilibrada y activa; esto nos llena de vida. Algo importante a 
considerar es que sólo a través de la acción conseguimos 
resultados; así que es importante emprender acciones que 
nos lleven a desarrollarnos integralmente en esos cuatro 
aspectos que mencionamos anteriormente. 

Cuidar nuestro cuerpo, haciendo ejercicios regularmente e 
ingiriendo alimentos sanos; expresar emociones positivas y 
alimentarnos con ellas, a través del amor a nosotros mismos 
y a los demás; tener ideas elevadas o ideales y 
pensamientos positivos, además de ser creativos; y tener fe, 
creer en algo superior de lo cual formamos parte, encontrar el 
sentido de la vida y descubrir nuestra aportación a ese gran 
plan infinito, son formas de mantenernos en expansión, de no 
caer en el estancamiento, de no ser como zombies, de estar 
despiertos, conscientes, vivos.   

La vida es algo que se hace constantemente. La vida es 
acción, es actividad. La vida es verbo, y ese verbo es vivir.

Juan Carlos Loreto

“No pretendamos que las 
cosas cambien, si siempre 
hacemos lo mismo. La crisis es 
la mejor bendición que puede 

sucederle a personas y países, porque la 
crisis trae progresos. La creatividad nace de la 
angustia como el día nace de la noche oscura. 
Es en la crisis que nace la inventiva, los 
descubrimientos y las grandes estrategias. 
Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin 
quedar 'superado'.

Quien atribuye a la crisis sus fracasos y 
penurias, violenta su propio talento y respeta 
más a los problemas que a las soluciones. La 
verdadera crisis, es la crisis de la 
incompetencia. El inconveniente de las 
personas y los países es la pereza para 
encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis 
no hay desafíos, sin desafíos la vida es una 
rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay 
méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor 
de cada uno, porque sin crisis todo viento es 
caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar 
en la crisis es exaltar el conformismo. En vez 
de esto, trabajemos duro. Acabemos de una 
vez con la única crisis amenazadora, que es la 
tragedia de no querer luchar por superarla." 

La crisis  según 
Albert Einstein



vida no es la que se reduce a encontrar un nuevo discurso 
acerca del lenguaje. Es la Filosofía que va más allá del 
simple discurso académico la que puede dar las claves de 
una buena elección vital. Explica el profesor del Colegio de 
Francia, Pierre Hadot, que “por lo menos desde Sócrates, la 
opción por un modo de vida no se localiza al final del proceso 
de la actividad filosófica, como una especie de apéndice 
accesorio, sino por el contrario, en su origen, en una 
compleja interacción entre la reacción crítica a otras 
actitudes existenciales, la visión global de cierta manera de 
vivir y ver el mundo, y la decisión voluntaria misma; y esta 
opción determina, pues, hasta cierto punto la doctrina 
misma y el modo de enseñanza de esta doctrina. El discurso 
filosófico se origina por tanto en una elección de vida y en 
una opción existencial, y no a la inversa”*. Así, en la Grecia 
Clásica, encontramos un ejemplo de cómo la Filosofía 
cumplió con este papel importante de ayudar a encontrar los 

valores éticos para orientar de la mejor manera 
posible la forma de vivir.

¿Cómo puede la Filosofía ayudar a orientarse en 
la vida? En primer lugar, el filósofo ama el 
conocimiento, investiga en diversas fuentes cuál 
es la naturaleza del ser humano, qué es, qué ha 
venido a hacer en la vida, qué es lo natural en el 
hombre. Y lo natural en el hombre es, además de 
cubrir las necesidades básicas, desarrollar sus 
potencialidades: reflexión, intuición, voluntad y 
comprensión (de sí mismo y de sus relaciones con 
los demás). En segundo lugar, encontrando los 
valores éticos que permitan alcanzar y desarrollar 
estas potencialidades humanas. Por ejemplo, la 
pereza no permite desarrollarse como ser 
humano, luego es mejor no dejarse llevar en la 
vida por lo más cómodo; sin embargo, la voluntad 
como el grado máximo del querer algo, sí que 
permite el desarrollo de las facultades humanas. Y, 
en tercer lugar, habiendo descubierto la forma 
natural de vivir, la Filosofía posibilita la integración 
en la naturaleza valorando cada ser vivo en su 
justa medida.

El conocimiento universal y la experiencia personal son 
indispensables para que cada persona se oriente en el 
mundo y en la naturaleza. Todos los seres humanos 
comparten el mismo escenario: el mundo y las leyes 
naturales. Es necesario conocerlos lo mejor posible. Cada 
ser humano debe vivir según sus propias características: la 
propia vivencia de lo universal es inalienable y no se puede 
vivir imitando; se puede copiar para un examen, pero no se 
puede copiar en el amor.

El momento actual nos muestra los efectos de la falta de 
valores éticos: guerras cruentas, agotamiento de los 
recursos naturales, aumento de mafias y grupos de terror, 
desconfianza en la clase política, colectivos desamparados, 
falta de visión de futuro y olvido del pasado, angustia, 
violencia… Cada vez hay más grupos y personas que 
demandan una solución duradera y la esperanza va 
creciendo en la medida que las iniciativas progresan. Para 
que las soluciones no sean momentáneas, sino 
permanentes, es imprescindible un conocimiento profundo 
de la naturaleza humana y este conocimiento nos lo da la 
Filosofía. Y para que las soluciones no queden en un plano 
teórico y se puedan plasmar en lo concreto y cotidiano es 
necesaria la Ética.

Ética y Filosofía resurgen de unos siglos de desprestigio 
para volver a ser lo que siempre fueron: un faro que ilumina 
en la noche.    

 Francisco Capacete González   

Hace ya algunos decenios, se decidió por parte de los 
dirigentes de las universidades eliminar de los estudios y 
carreras la asignatura de Deontología, esto es, de los 
valores morales y éticos que deben orientar las relaciones 
profesionales. Seguramente, siguiendo la polvareda del 
derrumbe que provocan en la ética Freüd y Nietzsche, 
pensaron que eso de los valores éticos era algo demasiado 
inconsciente y condicionado como para dedicarle una 
asignatura y unas horas de estudio y reflexión. 
Seguramente, se dejaron llevar por la moda imperante de 
considerar la ética como algo prescindible; en la carrera de 
Medicina, por ejemplo, sería imprescindible estudiar 
anatomía, mientras que reflexionar sobre si decirle toda la 
verdad o no al enfermo sería prescindible. Pero este dejar al 
margen la deontología profesional ha provocado un 
aumento espectacular de quejas y demandas hacia los 
profesionales que ha dinamitado la confianza de mucha 
gente en determinadas profesiones.

Por otro lado, hace ya tiempo que no es 
difícil escuchar quejarse a los mayores de 
que los jóvenes no respetan nada y 
escuchar a los jóvenes quejarse de que 
los valores de los mayores, sus principios 
y sus consejos sobre cómo afrontar la vida 
están anticuados. La confrontación ha 
venido siendo tan abierta que los mayores 
han arrojado la toalla a la hora de educar a 
los jóvenes y los jóvenes han arrojado la 
toalla en la búsqueda de valores éticos 
con los que orientar su conducta y su vida. 
Ni unos educan ni los otros buscan. Esta 
falta de motivación profunda ha generado 
un vacío en los padres y un vacío en los 
hijos que se ha manifestado exteriormente 
en fracaso escolar, desestructuración 
familiar y violencia doméstica.

Seguramente se podrían llenar páginas 
y páginas enumerando los problemas de 
la sociedad y del individuo causados por 
una falta de orientación sobre cómo vivir y 
convivir. Vocación, pareja, trabajo, tiempo libre… ¿cómo 
vivirlos para poder ir realizándose verdaderamente? La 
mayoría de las personas no tienen una respuesta clara a 
esta pregunta y buscan respuestas. Y cada vez se hace más 
patente la necesidad de una ética que aclare este panorama 
actual.

Para Aristóteles la Ética era una parte de la Filosofía que 
se dedica a valorar la conducta del hombre. Para Confucio, 
la Ética le permite al hombre ordenar su conducta, sus 
emociones y sus pensamientos, esto es, poner armonía en 
sí mismo y, para ello, debía conocer la naturaleza humana, 
para alcanzar un orden natural y no perderse en el callejón 
sin salida de un orden artificial.  Para Siddharta Gâutama, el 
Buda, lo ético y lo filosófico deben ir unidos, porque sólo se 
toma conciencia del justo medio cuando se comprende el 
Dharma, la naturaleza profunda de cada ser. Todos estos 
sabios –y muchos otros de diferentes culturas y épocas- van 
a aconsejar los valores de la armonía, la serenidad, la 
generosidad, la voluntad, el estudio y la reflexión, la 
amistad, la justicia, la admiración, la atención, la mística, 
etc.

La Filosofía tiene todavía mucho que ofrecer al mundo de 
hoy. De una debida comprensión de lo que somos y del 
sentido de las cosas que vivimos, surge una moral natural 
que es la misma en todos los momentos históricos. Claro 
está que la Filosofía que puede llevarnos a una elección de 

Ética y Filosofía



  Nueva Acrópolis es una Organización Cultural Internacional, 
humanista y filosófica, presente en más de 40 países en el 

mundo. 
Promovemos una Cultura Activa, que despierte las capacidades 

del hombre y rescate los valores atemporales, a través del 
conocimiento comparativo de las artes, ciencias y filosofías.

Acrópolis significa "Ciudad Alta". Es el nombre con el cual los 
antiguos griegos, designaban a la parte más alta de su ciudad. Y 

es ese el sentido que rescatamos al difundir las mejores 
expresiones culturales, para que el hombre alcance su cima 

interior. 
Con esta finalidad, realizamos actividades como: charlas, 

recitales de poesía, actividades educativas, obras sociales y 
ecológicas.Al margen  de intereses políticos, religiosos o 

económicos, Nueva Acrópolis reúne a hombres y mujeres que, 
de manera voluntaria, quieren unirse para trabajar por un 

mundo nuevo y mejor a través de la Cultura.

Propósitos y Principios
I.  Reunir a los Hombres y Mujeres de todas 
las creencias, razas y condiciones sociales en 

torno a un ideal de fraternidad universal.

 II.  Despertar una visión global mediante el 
estudio comparado de las Filosofías, las 

Ciencias, las Religiones y las Artes.

 III.  Desarrollar las capacidades del individuo 
para que pueda integrarse en la Naturaleza y 

vivir según las características de su propia 
personalidad.

Semana en torno al Día mundial de la Filosofía 

23 de Noviembre 08

Conferencia del antropólogo 

Fernando Schwartz dentro 

del ciclo “Egipto invisible”  

15 de Septiembre 08

Nueva Acrópolis en la Feria 

de los Pueblos y Ciudades de Málaga  

26 de Marzo 09

EL

TABLÓN

Exposición de pintura 
de Diego Ceano: 

“Málaga Naíf, Formatos” 

16 de Febrero 09

Visita a los dólmenes y al Torcal
 de Antequera dentro del ciclo
de actividades “Málaga Mágica”  

14 de Marzo 09

Mayor Zaragoza visita 

el stand de Nueva Acrópolis 

en el VI Congreso de Voluntariado  

8 de Febrero 09

http://www.nuevaacropolismalaga.org/

Participación con el Foro Social “Esfera” en la I Jornada "Filosofía de los Derechos Humanos", en la Facultad de Derecho

26 de Marzo 09

UNA ESCUELA DE FILOSOFIA
A LA MANERA CLASICA



LA PINTADA

   FILOSÓFICA
“En la vida hay algo peor que el fracaso: no haber intentado nada.” 
(Franklin D. Roosevelt) 

“El gran descubrimiento de mi generacion es que los seres humanos pueden cambiar su vida tan sólo cambiando la actitud de su mente.”
Williams James

“LA VIDA ES 10% DE LO QUE HACES 

Y UN 90% DE CÓMO TE LO TOMAS.”

J.BERLIN

“BUSCANDO EL BIEN DE NUESTROS SEMEJANTES ENCONTRAMOS EL NUESTRO.”PLATÓN

vivirconfilosofia.blogspot.comvivirconfilosofia.blogspot.com

La Filosofía nos ayuda a conocernos a nosotros mismos para 
desarrollar lo mejor de nuestra naturaleza humana y a abordar 
los enigmas de la vida con una mente libre y abierta
Temario del curso:

 

     
-
el ser filósofo.

-India Milenaria 
-Los Misterios del Tibet
-Filosofía Budista
-Egipto
-China
-La tradición en Grecia 
-La sabiduría en Roma
-Los Neoplatónicos

Astrología
Alquimia

-La antigüedad de la Humanidad
-El Hombre y sus ciclos

 
-Juventud, rebeldía y perfección
-¿Puedo cambiar el mundo?, ¿puedo cambiar mi mundo?

 
El enigma de la Vida. El Hombre y su naturaleza

    El Hombre en busca de su identidad: Un recorrido por la 
sabiduría de Oriente y Occidente

    En busca de las ciencias perdidas:

    El Hombre al encuentro de la convivencia. El reencuentro
con la Historia del Hombre
    Humanidad y destino:

    De la necesaria Juventud interior:

El hombre frente a las interrogantes de la vida: 

Duración: 24 horas 
(dos horas a la semana)

Lugar: 
C/ Comedias nº5 -1º izq, Málaga
Telf: 952223592  (en horario de 18:30  21:30hrs)


