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 ----> På svenska ] 

Durante el trabajo de Tesis doctoral sobre "Desarrollo humano sustentable, (2000-2005) 
mantuve el planteamiento de que toda idea o aplicación sobre desarrollo humano, 
dependia y depende de nuestra capacidad cognitiva para interpretar nuestra realidad y 
sus fenómenos.  

A partir de esa realidad interpretada sobre nuestro entorno y nuestra forma de pensar al 
aplicar las interpretaciones sobre esa realidad, es que surgían también los efectos directos y 
secundarios de esa conducta de interpretación y aplicaciones sobre nuestro entorno y sobre 
nosotros mismos. (J.A.R.H) 
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Teoría del desarrollo mental humano. 

Así como la historia de la religión interpretada hoy con menos dogmas, nos permite 
descubrir grandes errores sobre tradiciones, rutinas y el depósito de traumas 
incubados en el inconciente humano, todos como producto de esas interpretaciones 
erróneas sobre el ser y la conducta humana; existieron también interpretaciones y 
simbolismos con significado evolutivo.  

Es a partir de estos antiguos elementos de interpretación que he llegado a ciertas 
conclusiones sobre nuestra forma de pensar y actuar en el medio natural, el que es 
como una placenta que nos contiene y es base de próximos saltos evolutivos o 
desapariciones de especies y vida. 

Para que este mi planteamiento sobre la evolución mental tenga peso en sus 
argumentos, se hace las siguientes deducciones: 

 Los procesos evolutivos o regresivos de especies y de humanos no han cesado, 
por el contrario esos cambios son continuos, aunque no siempre visibles. 

 La interrelación de vivientes con su entorno de vida es continua, dinámica y 
sometida a condiciones de armonía o conflicto según la conducta material de 
cada cual sobre su entorno. 

 Nuestro planeta envejece lentamente debido al fenómeno energético llamado 
entropía, pero en este planeta que da vida, se da lugar a nuestra descendencia 
vital, es decir un fenómeno  no entrópico, el que se proyecta evolutivamente. 

 A su vez todos los seres vivos son sometidos a la energia entrópica, pero, como 
vivientes nos replicamos (reproducimos) dando lugar a un proceso 
negentrópico y ciclico de continuidad y de potencial evolución o de regresión. 
 El ingenio de la evolución, no es un fenomeno casual, es causal para la 
vida y su razón de ser, conforma y es integral al sistema natural en busca de 
permitir evolución, lo que en nuestro caso significa mayor nivel de 
autoconsciencia sobre esa causalidad pro-vital. 

Hace cientos de miles de años, la parte más activa de nuestra inteligencia fue 
práctica y deductiva: en su lógica (IQ) dio lugar a las primeras herramientas, 
utensilios y formas de protección construida. 



 

Es evidente que en la formación de la pareja, en muchas de las especies al igual que la 
humana, se dio lugar a un aspecto lógico-emocional de convivencia pero también un 
creciente sentido de empatia, en la conformación familiar y de grupo, en el caso de 
nuestra especie se fue desarrollando la mente empatica, inteligencia emocional o 
social. (EQ). 

 

Todo lo anterior respecto al desarrollo mental humano, debemos observar y 
entenderlo a partir del despertar del consciente humano.  

La chispa de darse cuenta de un exterior, de saber y disponer de consciencia. 
Consciencia o evaluación en la que la entidad vital que observa ese exterior, lo 
hace mediante el "interfaz directo de sus sentidos".  

Los momentos conscientes fueron un cambio revolucionario; aunque en aquellos 
primeros tiempos no se sabía o no se podía aún definir lo que eran los sentidos, 
ni lo que significaba el valor neto de lo que en la actualidad definimos como 
capacidad cognitiva. 

Lo sorprendente es que prácticamente todos los autores sobre los estudios de la mente 



y la inteligencia hayan pasado de largo, el factor causal y evolutivo del despertar 
consciente y el de la conciencia humana como un proceso mental de trascendencia, 
descuido que se debe al divorcio existente entre las especialidades académicas, ya que 
desde el punto de vista de la evolución bio-psicohistórica y sus saltos, se deduce que el 
despertar consciente es un hecho mental trascendental como lo es estar consciente 
hasta constituir lo que he definido como mente trascendental, (TQ).  

Aquel momento psicohistórico en el que la mente consigue depositar además y fuera 
de su labor instintiva su nivel consciente desde el nivel inconsciente, es algo así como 
abrir un pequeño sector de su "mecanismo mental" o dar a luz una nueva 
manifestación mental que permitiría observar nuevas dimensiones del "mágico 
entorno" para dar lugar al proceso intelectual de poder imitar, crear e innovar, es decir 
trascender en ese nuevo salto evolutivo. Salto de evolución que fue un hecho 
fundamental, un salto de nueva observación mental, que los estudiosos, lo ven como 
proceso biológico, pero no como un salto con perspectivas de maduración mental y 
núcleo de un nuevo nivel de comprensión multidimensional.  

Desde este punto de vista, este estudio sobre la proposición de la existencia nuclear de 
la mente trascendental es y será base de probables logros de investigación y desarrollo 
sobre estas capacidades hacia la expresión individual y colectiva de las hoy 
denominadas sociedades humanas. 

La idea inicial sobre mi planteamiento sobre la aparición y el lento desarrollo de 
nuestra inteligencia trascendental, tiene su base en la observación de la dogmática 
afirmación del cristianismo respecto a su poca clara explicación de lo que es "La 
Trinidad" de Dios:  

¿Que es lo que se quería decir con la trinidad de "Padre, Hijo y Espíritu Santo" en un 
solo Dios? 

Lo probable es que aquí, en este simbolismo encontramos que la relación Padre 
(Empatía), Hijo (Pragmatismo reconstructor) y Espíritu Santo (La trascendencia 
llevada a cada cual), es la explicación sobre una realidad mental existente en cada uno 
de nosotros a partir del primer momento del despertar consciente. (Ya que según ese 
Dogma; Dios esta en todas partes y es desde luego parte de nuestras mentes).  

Claro está que la proporción o fuerza de esas inteligencias o energías mentales en 
nosotros, está en su conformación de ser una, pero en su interacción, varía de acuerdo 
al desarrollo o evolución mental de cada sector de esas tres energías mentales (IQ, EQ, 
TQ) es una constante en su base animal pero una variable en sus grados de consciencia. 
Ya que nuestros procesos mentales se enfrentan también a lo contrario: al retroceso, 
decadencia y regresión provocada por una serie de errores mentales (o 
condicionamientos) los que pueden llegar a ser suicidas para cada cual y para las 
sociedades entrenadas a esas formas destructivas de pensar e interactuar en su acción 
exterior: Estudiar por ejemplo, el entrenamiento mental destructivo (terrorismo, 
dogmatismo, perversión, aberración engaño, manipulación, conflictos). 

Todo esto, desde luego, permite y podrá dar lugar a profundos estudios que significan y 
significarán mucho en nuestra pretensión científico-académica de lograr respuestas a la 



trascendencia de lo que es evolución y lo que da lugar a la misma evolución de cada 
mente humana como tal, como un ingenio individual y en su acción colectiva. 

- Biohistoria y psicohistoria de lo natural. 

¿Por que es necesaria una nueva forma y explicación de la ciencia histórica hacia la 
explicación  del conocimiento? ¿Es el estudio de la inteligencia mental y la corrección 
histórica de lo acumulado en la mente humana necesario? 

Leer los temas ya publicados sobre biohistoria y sobre psicohistoria, así como los 
problemas de la historia como ciencia, temas que dan lugar a descripciones que darán 
parte de la respuesta sobre la historia, sus deficiencias y la urgente necesidad de un 
cambio paradigma en función de la evolución mental. 

Se debe entender, desde ya. que si hemos acumulado errores interpretativos, hoy 
guardados en lo profundo de nuestro inconsciente, es fundamental la necesidad de 
introspección, es decir; que aún estemos a tiempo de encontrar mediante el profundo 
estudio de nuestro pasado "la medicina que convierta al poseso" en individuo libre y 
con enorme potencial en su mente creativa. Habilidad mental camino a su dinámica 
reflexiva y trascendental y con ello una visión diferente de cómo somos y que 
llegaremos a ser.  

- ¿Cuando empezó el conflicto mental? 

Es evidente, que luego de profundizar los estudios sobre la conducta humana en sus 
relaciones estables y armónicas o en las otras, destructivas y de traumas, es fácil de 
entender que las mentes crónicamente conflictivas:  

 - Acumulan en su interior experiencias, es decir tienen un pasado destructivo. 
 - Prácticamente en todos los casos, los traumas humanos, no salen de la nada, 

están depositados y enraizados en el inconsciente (o subconsciente) humano. 
 - En el supuesto de que el trauma mental es congénito, el problema 

normalmente tiene una condicionante netamente biohistórica y psicohistórica. 

La humanidad prácticamente en su totalidad fue entrenada a obedecer, razón por la 
que los traumas y los conflictos humanos provienen de esos entrenamientos o 
condicionamientos establecidos desde hace miles de años hasta el día de hoy.  

Es conveniente leer en este caso: "geoestrategia y conflictos"  y geostrategia sobre 
las guerras; Para entender como el ganado humano es inducido mediante un aparato 
de legitimidad y violencia institucional para ser devuelto a su nivel instintivo o dejarse 
llevar por rutinas programadas para creer que lo que se hace es correcto, porque quien 
lo ordena es el poseedor de lo que es correcto. 

Es decir en el largo transcurso del tiempo, se fueron creando una serie de interfaces 
que intervinieron entre la percepción del individuo frente a los fenómenos 
naturales, reemplazando ese interfaz natural por el originado por la autoridad de 
Dios, de reyes, mercaderes, sacerdotes, magos, gobiernos, educadores y políticos. 
Ellos, conformaron miles de nuevos interfaces ya basados en un complejo 
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sistema artificial con mucho ruido. 

La fosilización de la mente trascendental. 

"Hace unos 7-  a 9000 años atrás, los responsables de cómo interpretar la conducta en la 
vida diaria de cada cual crearon normas dogmáticas, impusieron rutinas de conducta. 
Esos "estrategas" de la mediatización humana, en su visión reducida de la realidad, 
inventaron reglas establecidas a -rajatabla-, nos amaestraron sobre lo que es el mal o el 
bien en una sociedad, y encontraron la forma de usar la violencia "justificada" con lo cual 
prácticamente detuvieron el desarrollo de nuestra capacidad de trascendencia. 

Bajo esa nefasta influencia de obediencia y castigos fue disminuyendo la capacidad 
deductiva mental de cada individuo adocenado. Es decir, el significado de creatividad 
y en especial el de trascendencia mental fue reducido o encarcelado en los centros de 
aplicaciones materiales prácticas. Esto dio lugar a una gradual deficiencia mental 
creativa. Más rápido fue el efecto en los actores influyentes, es decir en los gobernantes, 
así como en los contradictorios vectores de fuerza y dirección inducidas en prácticamente 
todos los habitantes del planeta. 

El "poder" de un  Dios que impone leyes desiguales había desarrollado TRAUMAS crónicos 
que dieron lugar a la historia de la VIOLENCIA en las sociedades, la historia de las 
jerarquías en base a lo material  y no en base a la consciencia mental no material y de 
armonía, no tomaban muy en cuenta la capacidad humana para crear y solucionar 
asuntos de relación inmaterial, todo lo contrario nos indujeron a depender plenamente de 
un mercado de cosas, de cuerpos y de almas, convertidos todos en objetos.  

La problemática de la convivencia y la evolución humana diaria se hizo un trauma 
continuo y creciente hasta convertirse en un caso simple de compraventa. 

Las rutinas invadieron nuestras vidas diarias y el ser humano dejo de reflexionar, y 
menos saber cómo se debe reflexionar y llegar a niveles de creciente trascendencia. 

No se plantea aquí, imponer las ideas o teorías anarquistas o dogmáticas como 
aplicables, aunque estas pueden dar ciertas pautas en la relación Cosmos - Caos. Ya que 
el hecho de que el cerebro humano creativo, entiende la dinámica relación entre esos 
dos puntos extremos y el cómo lograr desde esas referencias nuevos niveles de 
pensamiento, es la pauta; es decir ese momento de trascendencia mental que hace 
que encontremos, nuevas soluciones, nuevos sistemas y nuevas relaciones sistémicas 
sobre nuestro mundo conceptual dependiendo todo de un alto grado de libertad 
mental. 

Con lo anterior, se debe señalar que el ser humano actualmente y casi en su totalidad, 
usa su mente en forma rutinaria que péndula de su mente lógica a su mente 
empática y no sale de ese proceso. 



 

Esa forma rutinaria de pensar, es activa  en el uso de sus inteligencias Lógica (IQ) y 
Emocional (EQ). No así, el uso y menos en la implicación de lo que se define cómo 
Inteligencia Trascendental (TQ) en la conformación de cualquier supuesta sociedad 
del conocimiento. 

La Trascendencia del verdadero desarrollo humano. 

Con la definición de este tipo de manifestación mental, es decir la TQ, no nos estamos 
adhiriendo a algún movimiento de la nueva era, o a grupos hippies de los años 60 del 
siglo pasado. 

Estas conclusiones devienen de resultados claros, después un sopesado estudio de la 
capacidad mental creativa y sus diferentes niveles de evolución en su manifestación 
inteligente. 

La Trascendencia no es un simple resultado de la mente lógica o de un equilibrio entre 
la IQ y la EQ; como muchos autores o especialistas afirman, es mucho más: 

 Es aquello que permitirá nuestra evolución como seres humanos. 
 Es el salto que ve lo material, lo emocional y sus reacciones mentales mediante 

un lente transparente y trascendente. 
 Es el componente de posible regulación mental para logros diferentes a los 

actuales en las conformaciones humanas. 
 Es en muchos, la energía dormida que irá a permitir la observación de una o 

varias nuevas dimensiones fuera de las cuatro (tiempo-espacio) en las que hoy 
nos movemos. 

 La Inteligencia Trascendental a su vez tiene diferentes niveles de acción. En su mínimo 
nivel de aplicación, surge en aquello que denominamos como ingenio. 

El grado de ingenio depende del grado de capacidad creativa y de innovación agregada. 
La actividad de innovación, es cultivada actualmente por intereses de poder (Empresas, 
centros Estatales o Privados de investigación) que no tienen mucho que ver con el 
desarrollo o evolución mental de cada individuo por sí; sino, como hemos señalado, es 



usado en su utilidad práctica, por las estructuras del control de poder económico-social. 
Por tal razón tanto, el ingenio como la capacidad de innovación se reducen a eso: a 
crear mejoras en lo ya creado por la artificialidad de nuestros sistemas o para 
actualizar mecanismos complejos, no para elevar la capacidad evolutiva del interior del 
"mecanismo de vida" denominado ser humano. 

Podríamos afirmar que desde la antigüedad se impuso un paradigma social-económico 
sobre la forma de pensar de todos los individuos que viven en enclaves grupales. Y muy 
poco ha cambiado en nuestra situación actual, ya que más que esclavos económicos 
hemos pasado a ser esclavos mentales del la artificialidad producida. Hecho que da 
provecho a quienes quieren mantener este estado de cosas "por toda la eternidad". 

 

Sin embargo, detener las condiciones de la naturaleza para la evolución, no permitiría 
la evolución de cualquier existencia y por lo mismo da lugar a la decadencia y 
desaparición de la especie o las especies involucradas en esa artificialidad estancada y 
construida. 

Es evidente que en el campo del ingenio de lo artificial, la humanidad ha avanzado en 
forma acelerada, pero todos estos avances no implican evolución, por el contrario de 
ningún modo será posible la aparición autónoma de lo trascendental en los 
mecanismos, por más de que: 

 La sociedad de la Información con sus técnicas satura todo el mundo. 
 Se puede ver  y crear el nivel de "Nano-tecnología" y sus resultados. 
 Se puede observar el Universo a distancias de millones de millones de años. 
 Disponer de armas que pueden destruir nuestro planeta mil veces. 
 O que el problema del tiempo y viajar por el podría ser factible pronto. 

El ingenio humano, fue despertado por motivaciones externas bajo el catalizador del 
interés práctico y material, ese que aparentemente dio un "poder" lógico enorme, pero 
ese poder lo fue con la ayuda del despertar a instantes de la mente en su ingenio y 
capacidad de innovar, no así, en las alternativas de evolución trascendental de la propia 
entidad humana. 



¿Pero, en que queda nuestro planteamiento sobre la Inteligencia trascendental y su 
desarrollo evolutivo? 

El uso de las innovaciones y el uso del ingenio humano, se encuentran en un bajo nivel 
de manifestación trascendental. Es una especie de trascendencia dedicada al objeto. 

No es una trascendencia hacia el mundo interior o el desarrollo mental. No es una 
trascendencia de evolución al interior del estar consciente o del -alma humana-.  

Se debe señalar que con estas afirmaciones no se pretende ir por los caminos religiosos 
o sus instituciones. Cuando se desarrolla esta nueva definición de Trascendencia 
Mental, es para demarcar el camino del salto evolutivo, distingue el camino del 
despertar mental humano. 

Es por el camino del desarrollo mental creativo, que nuestra condición mental de 
desarrollo individual podrá llegar a: 

 Desarrollar un nivel de capacidades telepáticas. 
 Capacidades de transmutación de materiales. 
 Capacidad corporal de trasladarse en el tiempo. 
 Auto curación y dominio sobre las enfermedades. 
 Conformación de parejas con armonía ideal. 
 Gradual armonía entre lo externo y lo interno. 
 La relación entre la vida y significado de la muerte. 
 Un interfaz correcto entre lo artificial y lo natural. 

La lista de cualidades potenciales de evolución puede ser larga, y para muchos de los 
que leen el presente artículo, serán vistas como ciencia ficción o simples 
especulaciones.  

Desde luego estas mis investigaciones no definen, ni proponen lo absoluto, estas 
investigaciones estudian lo probable y  lo relativo respecto a nuestra realidad dinámica 
mental. Sin embargo, no me someto plenamente a un paradigma de normas científicas, 
ya que es factible observar la realidad mental hoy, sus éxitos así como en sus fracasos. 



- Quien tenga ojos para ver, oídos para escuchar y la percepción trascendente para 
reflexionar,  tendrá la sintonía adecuada para comprender el sentido de lo que se 
afirma en este artículo.   ------------------------------------ 

Nota: Debe entenderse que mi presencia como investigador y autor en temas de ciencia, 
tecnología, biohistoria, psicohistoria, cognición, sistemas, tecnología y post-historia se 
basan en hipótesis. 
Procedimientos investigativos libres que pueden tener un enorme valor estratégico en el 
desarrollo de comunidades y naciones en términos de interfaces transparentes entre la 
realidad interna, la individual y el espacio vital de sus sobrevivientes externos.  

También debe considerarse lo presentado hasta hoy, como un estudio de una relación 
natural con el desarrollo artificial. Asumiendo que los resultados de la investigación 
muestran claramente que mis hipótesis son soluciones reales frente a las declaraciones 
catastróficas de la ciencia normal sobre el futuro de la humanidad. 

Por las razones arriba indicadas y después de más de 10 años de investigación no asistida 
pero libre, ofrezco a partir de esta fecha mi labor investigativa al gobierno, instituciones 
gubernamentales o instituciones libres que se dedican a "estudios estratégicos" en especial 
en el país donde resido. Serán de importancia labores indicadas como; estar a cargo de 
proyectos de investigación en relación con una o varios de los planteamientos e hipótesis 
presentados a lo largo de estos años de investigación. 

Si el interes por lo enunciado es aún tibio en el lugar de mi residencia actual, supongo que 
hay otros países cuyos representantes encuentren interes pleno por mis enfoques. 

Gotemburgo, 26 de noviembre de 2018   - Julio Alberto Rodríguez H. 

------------------------------------ 

(1) http://supervivir.org/dsr/0mental0.html  

(2) http://supervivir.org/dsr/sistema01.html  

(3) http://supervivir.org/jar/resumen0.html  

(4) http://supervivir.org/cgn/conocee.html /    

(5) http://supervivir.org/gpi/conoce01.html  

(6) http://supervivir.org/cgn/emental0.html  
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Gotemburgo, 25-11-2018 
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