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NOTICIAS Y PUNTOS DE VISTA
(También los puedes ver en http://www.raelianews.org )

MUSULMANES CIBER-TERRORISTAS)
Rael.org, nuestra página principal fué hackeada esta semana por fanáticos musulmanes
ciber terroristas de Turquía, perturbados por el hecho de que la filosofía Raeliana dice que
« no hay dios ». Por unas pocas horas, al conectarte a la página, puedes ver un mensaje
en Turco junto con música Turca. Gracias a nuestro equipo dedicado al mantenimiento del
servidor, el sitio web estuvo de regreso en línea rápidamente, pero miles de visitantes no
pudieron ingresar por horas lo cual es inaceptable.
El Movimiento Raeliano ha comenzado una acción legal para defender su libertad de
expresión la cual está garantizada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
así como también por la constitución de los Estados Unidos y de acuerdo con las leyes
internacionales que persiguen criminalmente y castigan a los mercenarios (hackers) en
cualquier parte del mundo en donde se encuentren. Y como la base del servidor Raeliano
está situada en los Estados Unidos, esto podría ser considerado también como un acto
terrorista en contra de los Estados Unidos y su constitución.
El Movimiento Raeliano tambien espera que la policía Turca persiga cuanto antes a esos
hackers por que el mundo pondrá su atención en ellos y los estará mirando, especialmente
la Comunidad Europea que está revisando la posibilidad de aceptarlos.

JERZY URBAN CULPABLE ?
Uno de los mas conocidos editores de un diario Polaco ha sido multado
con $6,500 por ridículizar al Papa Juan Pablo II. Una corte de Warsaw
encontró a Jerzy Urban culpable de insultos a una cabeza de estado
por haber satirizado la llegada del pontífice el 2002 en Polonia. El dijo
que el Papa fué el Breztnev del Vaticano refiriendose a su obvia
enfermedad.
Nuestro Amado Profeta está pidiendonos a todos mandar nuestro
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apoyo a Jerzy Urban. E-mail xxxxxxxxxxx
Podríamos organizar protestas en las embajadas Polacas de todo el mundo para pedir que
este caso se vuelva a revisar para esclarecer la verdad J.

APRENDE A SER CORTES
La ciudad de Montpellier en el sur de Francia está organizando en el centro del pueblo,
para reducir la violencia,........clases de cortesia!!! Se ha demostrado que la gente mas
cortes es ciertamente menos violenta.
Nuestro Amado Profeta dice que tales clases deberian de ser obligatorias en todas partes,
especialmente en Los Estados Unidos y Francia con excepción de Asia en donde todo esto
es natural, y es por eso que el nivel de crimen en Japón es el más bajo del mundo.......
Esta es la mejor manera de reducir la violencia en el mundo, no solo la de los individuos
sino también la de los estados.
Cuando tu aprendes a respetar a los demás, y a ser ultra-cortes estás menos inclinado a
matar. Aprendiendo muy joven solo a decir “por favor” y “gracias” te entrena a respetar a
las demás personas. Nunca somos demasiado cortes o demasiado respetuosos!
Tristemente esto casi llego a ser cultural en el mundo machista de occidente, ser rudo y
agresivo con los demás. Si esta culturalmente de moda ser descortes, entonces el
siguiente paso es ser culturalmente irrespetuoso, despues agresivo y luego violento.
Nosotros tenemos mucho que aprender de la educación Japonesa en donde cada paso de
la comunicacion con otros esta basada en la cortesia y el respeto. Y esto es otra vez la
razón de por que las estadisticas criminales en Japón son 1000 veces mas bajas que en
los Estados Unidos y 300 veces mas bajas que en Francia!.

NUESTRO APOYO A LOS INDUES
Varios cientos de miles de Indues Británicos han comenzado una alta campana
“reclamando la Esvastica” para intentar prevenir una censura en Europa, en contra de este
Sanscrito de 5000 años de antigüedad símbolo de la buena fortuna.
Ellos quieren que el Oeste sepa que la Esvastica es un símbolo en la ideologia Indu, un
simbolo positivo del cosmos y asi lo ha sido por 5.000 anos. Esto no se puede comparar
con 60 años de mala imagen asociada con la matanza Nazi.
El Movimiento Raeliano está en contacto con el grupo Indu Europeo para ayudarlos en
cualquier cosa que nosotros podamos.
Tai el Guia del continente Africano nos dice también que la Esvastica ha sido siempre el
símbolo de la gente Ashantí de Ghana. Esta puede ser vista en Iglesias Catolicas en
Ghana, amenudo arriba de la puerta de entrada.

NUESTRO APOYO A LA COMUNIDAD GAY
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Nuestro apoyo ha sido enviado al pueblo de Trieste en Italia, concerniente a la erección de
un monumento en memoria de los Gays asesinados en WW2 así como también a la
organización gay que ha colaborado con este pueblo.
Los Raelianos estuvieron presentes en la inauguración de este monumento, y Bruno
Shirato está en contacto con la organización gay ARCIGAY.
Una carta de felicitaciones y apoyo ha sido enviada a Opus Gay en Chile, que ha ganado
una batalla legal en contra del Opus Dei que rechazan la idea de que una organización gay
podría llevar el mismo nombre que la de ellos.
Opus Dei vió su propuesta rechazada J.

LA VIDA EN EL MOVIMIENTO

Un extraterrestre en las calles de Corea.

Un miembro Coreano, Ari, tomo divertidas y revolucionarias
acciones al rededor de nuestra ciudad mas grande, Seul en
Corea. Caminó en las calles llevando un disfraz con el libro
de los mensajes en sus manos. El tomo picnics en trenes
subterraneos, calles, etc. Muchos de los transceuntes
mostraron gran interes y sorpresa.
Ahora los Raelianos de Corea han decidido mostrar mas de
su lado divertido a la gente y sorprenderlos con sus
actuaciones y sus mensajes. Es tan divertido!
Entonces, los Raelianos Coreanos se mantendrán realizando las mismas actividades y
llevando más disfraces divertidos.

Lamane y Manaka con el artista Abdoulaye Diabate
Lamane, nivel 5, y Manaka, guia nacional
de Burkina Faso, tuvieron el gran placer
de conocer a Abdoulaye Diabate, un
artista quien tuvo mucho placer de venir
humildemente a pasar una hora y media
con ellos y recibir las felicitaciones y
apoyo del Movimiento.
Dice Lamane, “Este entusiasta joven
artista lleno de esperanza y energia
estaba muy feliz y conmovido por nuestro
apoyo y el se alegro de antemano de
conocer al Profeta un dia. (Cuando le
dijimos lo del festival Raeliano que
acababa de terminar en Accra y al cual podria haber asistido si lo hubieramos conocido
antes.) El salio con los Mensajes y las palabras del Profeta, y prometio retornar. Nos
invito a su proximo show en unos meses, despues de la FESPACO en el cual el estara
tocando junto a otro musico de Mali.
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FESPACO es un festival grande “Festival Panafricain du Cinema de Ouagadougou”, un
festival que dura una semana y atrae a miles de personas. Es cada ano, y los Raelianos
siempre tienen un puesto. Este ano sera a fines de Febrero, comienzo de Marzo.

Conferencia en un colegio Indio
Un miembro Indio, Bharat organizo por medio de su
amigo una conferencia y presentacion de video en la sala
de un colegio secundario (15 a 18 anos de edad) para la
guia Corea Yaho (Jin Hee KIM) que ahora vive en India. El
pueblo era en Mahabaleshwar, a 300km de Mumbai,
ubicado a 1,500 metros de altitudd, un centro turistico.
70 muchachos/70 muchachas, 7 profesores de diferentes
colegios, 12 miembros del Club Rotary asistieron. Habia
mucho interes en los temas de ET/OVNIS/Circulos de
Trigo. El conocimiento sobre esto era debido a una
reciente pelicula Hindi "Koi Mil Gaya" mostrando ET, y la
pelicula Inglesa “Senales”.

La presentacion fue
seguida con gran
interes. Puntos
importantes
fueron
clarificados
en
los
idiomas
locales
Marathi
/
Hindi
traducido por Bharat y
su amigo. Despues de
la presentacion, dos
libros con los Mensajes
fueron donados a las
bibliotecas
de
los
colegios.
Al
dia
siguiente,
unos
miembros vinieron a
organizar
presentaciones
en
colegios de Panchgani para el futuro.
Amor a todos los Raelianos del mundo de parte de Bharat.
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Difusion en Bolivia !
Por Daniel Turcotte, Asistente del guia continental de America para el desarrollo de Sud America

Isabel Zabala, una Raeliana originalmente de Bolivia quien ahora
vive en Holanda, retorno a casa recientemente para organizar
actividades de difusion. Entre otras cosas ella organizo una
conferencia en la Universidad Gabriel Rene Moreno a la cual
asistieron casi 50 personas. “La reaccion general es realmente
positiva,” dice ella en un email que me envio despues de su
retorno, “excepto talvez por algunos Cristianos que se ofenden
ante la idea de la no existencia de dios. Vendi 2 libros y distribui
muchos panfletos.”
Isabel tambien se puso en contacto con una lista de personas que
le dio Norma Toral. Difundio en las calles y muchas personas
pidieron mas informacion sobre los Mensajes. “La mayoria de las
personas eran positivas, no mostraban agresion, tampoco estaban sorprendidos sobre la
idea de que hay vida en otros planetas. Los mas abiertos de todos eran los jovenes; ellos
son tan abiertos a nuevas ideas,” dice Isabel con entusiasmo.
“Pero no fue asi con el periodico mas grande del pais. Cuando fui a poner mi anuncio,
ellos se negaron a publicarlo bajo el pretexto de que promovia un culto ateo mientras que
ellos eran un periodico que si creia en dios. Ellos usaron un monton de excusas para
justificarse. Me queje fuertemente y les dije que pusieran por escrito las razones por las
cuales se negaban,” ella continua. Por supuesto que ellos se negaron a poner sus razones
por escrito, asi que pedi hablar con su superior, ya que su negacion constituia gran
evidencia de discriminacion religiosa y no permitiria que nadie me discrimine de esa
forma.
Fui de queja en queja hasta que finalmente, con la ayuda de mi hermano que es un
periodista de television muy respetado, recibi disculpas oficiales del periodico y mi anuncio
sera publicado por un mes completo en vez de 2 semanas como tenia originalmente
planeado!”
Gracias a la persistencia de Isabel, aqui tienen el anuncio publicado en el periodico que se
dice ser muy deista: DIOS NO EXISTE. El hombre ha sido creado cientificamente en
laboratorios por extraterrestres, gracias al dominio de la ingenieria genetica del ADN. Para
mas informacion vaya a: www.rael.org. El periodico publicara este anuncio todos los dias
del 23 de Enero al 22 de Febrero.
“Estoy realmente satisfecha de haber conseguido esta difusion y es gracias al ejemplo de
nuestro Amado Profeta – que nos anima a nunca aceptar discriminacion y a luchar por
nuestra filosofia – que tuve el valor de seguir adelante,” concluyo Isabel.
Desde el 23 de Enero, Isabel ha recibido 4 emails de personas interesadas que leyeron el
anuncio en el periodico y estoy convencido de que ella recibira muchos mas.
Bravo Isabel y recibe todo nuestro amor.
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SOBRE NUESTRO JOVEN GENIO LEWIS
Sin duda ustedes recuerdan a Lewis de quien le hablamos en uno de los ultimos
Contactos, un joven genio de la Costa de Marfil a quien deseamos apoyar. Aqui tienen
algunas palabras que el envio a Hortense – y que palabras mas hermosas que deseamos
compartirlas con todos ustedes:
“Mi pequena vida? Me levanto en la manana, hago mis obligaciones, me bano, doy un
vistazo al periodico, luego voy a mi cuarto a estudiar. En la tarde cuido a mis 2
hermanitos, Dagaud Darkis Franklin y Dagaud Charles Hermite. En nuestros momentos de
diversion trato de llamar su atencion a lo infinitamente pequeno y a lo infinitamente
grande. Les hablo acerca del universo, de nuestro sistema solar, etc. Les cuento historias
sobre cientificos sabios como Gilbert Norton Lewis, Thomas Edison, Garett Morgan, etc...
Mi deseo es ver al mundo entero viviendo en paz. Mi sueno es ver a mi Africa responsable
e independiente. Mi ambicion es tener un grupo de cientificos Africanos capaces de
moverse hacia el espacio para explorar mas alla de nuestro sistema solar. Esta es mi
vision.
En mi nivel personal, tengo amigos viejos y jovenes, pero a menudo mi nivel de refleccion
me obliga a dejar discusiones cuando los amigos mas viejos empiezan a debatir si Neil
Armstrong realmente aterrizo en la luna o es simplemente un engano hecho por pintores
pintando pequenos hombres en dibujos de la luna para mostrarnos que ellos lo lograron.
Me encuentro obligado a no hablar con este tipo de gente. Tengo que decir que
comparado con chicos de mi propia edad, crezco mas rapido, entonces hago el esfuerzo
de entenderlos y coexistir con ellos de la forma que ellos son en sus pensamientos.
Estudio hasta tarde en la noche ya que estoy en un area popular y hay demasiado ruido.
Por deporte, practico Shotokan karate el cual es un arte marcial de defensa, y por eso noviolente a menos de que nuestra vida este en peligro.
Pienso que no tengo nada de extraordinario, excepto de que fui consciente desde muy
temprano. A los 4 anos estaba viviendo con mi tia lejos de mi madre y padre, y necesitaba
ser estimado. Es asi como me interese en los estudios, y en los que iban a la escuela,
aprendi a leer y a escribir. A los 5 anos, estaba inscrito en cp2 porque algunos profesores
que me conocian pensaron que yo estaba listo. Al final del ano, yo tenia un porcentaje de
8,31/10 era el primero 1/56 en los anos 93-93; 94/95, estaba inscrito en ce2(3er grado) y
al final del ano tenia un porcentaje de 8,52/10 y fui el 2do/42. Al final del ano me
negaron el CEPE y esto realmente me desmoralizo, tenia 7 anos. Ese mismo ano otro de 8
anos fue aceptado en el 6e. Con la experiencia de perdedor, me nege a ir al colegio el
proximo ano 96-97. Ese mismo ano fui a vivir con mi padre. El me castigo porque segun el
yo simplemente me negaba a ir al colegio. El me ofrecio ir a 6e(6 to grado). Me nege y mas
bien aprendi por medio de leer sus propios documentos. El ano 97/98 fui a pedirle al
director del college, Saint Ruth, quien me acepto en 3e despues de un examen y con las
siguientes condiciones: si en el primer trimestre no me iba bien entonces me pondrian en
un grado mas bajo. El primer trimestre tuve un porcentaje de 11,62/20; 13,76 en
matematicas; 13,00 en fisica; 10,25 en biologia. El tercer trimestre tuve 12,33/20; 15,80
en matematicas; 14,50 en fisica; y 12,50 en biologia. Mi porcentaje del ano fue 12,08/20,
y pase el BEPC a los 9 anos.
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Fuimos entonces invitados oficialmente a la oficina regional del programa de estudio
nacional (DREN), mi padre, el director, y yo. Luego a la oficina del Ministro Kipre, el
Ministro de Educacion, me tomaron un examen con un profesor de matematicas de la
Universidad y el mismo Kipre me hizo el examen de historia/geografia. Gane el premio del
Presidente de la Republica Henri Konan Bedie; el premio de la esperanza mas joven en
matematicas; y fui Ganador de la Copa de Excelencia Nacional. Me enviaron a Yakro pero
les pedi me dejaran en Abidjan. Me enviaron al Lycee Classique ( el mejor colegio
secundario) sin tomar en cuenta donde vivia. Todas las mananas me levantaba a las 4:00
am, me esforzaba para tomar el bus, cambiando 2 veces para poder llegar al Lycee, y me
sentia enfermo por la fatiga. Me nege a seguir yendo a este colegio bajo esas condiciones.
Tenia 10 anos y era delicado. Incluso declare que me podia preparar para el BAC (el
examen de admision de la Universidad) en casa. Los periodicos publicaron mi declaracion
y otra vez me pidieron reunirme con el Secretario General del Gobierno el Sr. Adolphe
Kadjo Djidji. El queria saber como me proponia pasar el BAC cuando no habia ni siquiera
terminado el primer semestre de la Secundaria. Le pedi que me diera documentacion, lo
cual el hizo, y me envio a un catedratico que determinaria mi nivel.
Despues de pasar los examenes el catedratico dijo que estaba nivel terminal C (ultimo ano
de la Secundaria, seccion cientifica) y que entonces podia hacer el BAC a los 11 anos. Hice
el nivel BAC C en candidatura libre y me negaron el BAC porque para ellos mi forma ponia
en duda a todo el sistema educativo. Apele y ellos me presentaron sus disculpas en
Marzo, diciendo que no podian encontrar mis examenes. A los 12 anos cambie rumbo y
me postule como candidato oficial. 4 dias antes de que salgan los resultados mi padre y
yo fuimos llamados a la DECOB y me pidieron pasar nuevamente el BAC bajo la
supervision de consejeros de cada materia. Pase el BAC D. A los ojos del CI mi camino
escolar era muy irregular. Su Excelencia el Sr. M. Laurent Gbagbo, Presidente de la
Republica, prometio enviarme a estudiar a los EEUU. Para mi gran sorpresa, su promesa
no se cumplio. Entonces le pedi a mi padre que me inscribiera en 4 areas: ingenieria
electrica; radio-tv/hifi; electricista; electro-mecanica. Despues una persona de buena
voluntad me inscribio en ingenieria de computadoras en CFCIP en Cocody en Abidjan. Mi
passion es siempre aprender, progresar, y ser libre. Soy mal entendido por las autoridades
como fue Jonathan Livingstone Seagull, del libro de Richard Bach.
Su devoto Norman Lewis Dagaud

ARTICULO DE LA SEMANA
Y quiza del ano, como lo declaro ayer nuestro Amado Profeta.

El adiciono, “Esta es exactamente la forma que es en el planeta de los Eternos, donde
todo lo que puede ser hecho por maquinas es hecho por maquinas, y el resto por los
humanos (los Elohim son humanos) Amor y Conciencia, no porque las maquinas no
puedan hacer eso tambien, sino porque es placer. Este mundo del futuro es hecho solo
de placer......el famoso Paraiso.
Fuente: Wired
http://www.wired.com/wired/archive/13.02/brain.html?tw==wn_tophead_6
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La venganza del hemisferio cerebral izquierdo.
Lógico y preciso, el pensamiento con el hemisferio cerebral izquierdo nos dió la Era de la
Información. Ahora viene la Era Conceptual – dominada por el arte, la empatía y la emoción.
Por Daniel H. Pink
Cuando era un niño – creciendo en una familia de clase media, en medio de America, en medio de
los años 70 – los padres servian un platón de consejos a sus hijos: Obtén buenas calificaciones, ve a
la universidad y busca una profesión que ofrezca un estandard de vida decente y tal vez un poco de
prestigio. Si eras bueno para las matematicas y la ciencia, entonces conviertete en doctor. Si eras
bueno en Inglés e historia, conviertete en abogado. Si te repugna la sangre y tus habilidades
verbales nececitan trabajo, entonces conviertete en contador. Despues, al aparecer las computadoras
en los escritorios y los CEOS en las cubiertas de revistas, la juventud que era especialmente buena
en las matemáticas y la ciencia, escogieron la alta tecnología, mientras otros abarrotaron las
escuelas de negocios, pensando que “Exito” se pronunciaba MNA (Maestría en Negocios y
Administración).
Abogados en impuestos. Radiologos, Analistas finacieros, ingenieros de software. El gurú de la
adminstración Peter Drucker dio a esta orda de profesionales un nombre duradero, aunque algo
soso: trabajadores del conocimiento. Estos son, él escribió, “Personas que reciben paga por poner a
trabajar lo que uno aprende en la escuela en vez de su fuerza física o habilidades manuales.” Lo que
distinguió a los miembros de este grupo y les permitó cosechar las recompenzas mas grandes de la
sociedad, fue su “habilidad de adquirir y aplicar conocimiento analítico y teórico”. Y cualquiera de
nosotros podia unirse a sus filas. Todo lo que debiamos hacer era estudiar mucho y jugar con las
reglas de un regimen meritocratico. Ese era el camino hacia el éxito profesional y la autorealización
personal.
Pero algo chistoso sucedió mientras presionabamos nuestras narices al molino: El mundo cambió.
El futuro dejó de pertenecer a las personas que pueden razonar con lógica, velociodad y precisión
casi-computacional. Le pertenece a un diferente tipo de persona con un tipo diferente de mente.
Hoy – a pesar de las incertidumbres de una economia que ha ido de arriba hacia abajo hacia lo que
sea – hay una metáfora que explica lo que esta sucediendo. Y esta dentro de nuestras cabezas.
Los científicos han sabido largamente que una línea neurológica Mason-Dixon divide al cerebro en
dos regiones – los hemisferios derecho e izquierdo. Pero en los 10 últimos años, gracias en parte a
los avances en la resonancia magnética funcional, investigadores han comenzado a identificar mas
precisamente como los dos hemisferios dividen las responsabilidades. El hemisferio izquierdo
maneja secuencias, literalidad, y análisis. El hemisferio derecho, mientras tanto, se encarga de el
contexto, expresión emocional, y síntesis. Claro, que el cerebro humano, con sus 10 mil millones de
células nerviosas, creando 1 quatrillón de conecciones, es increiblemente complejo. Los dos
hemisferios trabjan en concierto, y utilizamos ambos lados para casi cualquier cosa que hacemos.
Pero la estructura de nuestros cerebros nos puede ayudad a explicar la forma de nuestros tiempos.
Hasta recientemente, las habilidades que llevaban al éxito en la escuela, el trabajo, y los negocios
eran características del hemisferio izquierdo. Eran cosas como talentos lineares lógicos y analíticos
medidos por los SATs y usados por los CPAs. Hoy en dia, estas capacidades son aún necesarias.
Pero ya no son suficientes. En un mundo transformado por el outsourcing, inmerso en información,
asfixiado por elecciones, las habilidades que importan mas estan ahora mas cercanas en espiritu a
las especialidades del hemisferio derecho – arte, empatía, mirando el paronama completo, y
buscando lo trascendente.
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Debajo del nervioso estuendo de nuestra medio terminada decada, se cuese un lento pero importante
cambio progresivo. La Era de la Información para la cual todos nos preparamos, esta terminando.
Levantandose en su lugar esta lo que llamo la Era Conceptual, una era en la cual la maestría de las
habilidades que seguido pasamos por desapercibidas y devaluamos, marca la fina linea entre quien
progresa y quien se queda atrás.
Para algunos de ustedes, este cambio – de una economía construida alrededor de la lógica, y
habilidades secuenciales de la Era de la Información, hacia una economía construida en la
inventiva, habilidades empáticas de la Era conceptual – suena exquisitamente. “Me conquistaste con
el Hola” Puedo escuchar exclamar a pintores y enfermeras. Pero para otros, esto suena como sin
sentido. “Pruébalo!” Puedo escuchar a los programadores y abogados demandar.
OK. Para convencerlos, les voy a explicar las razones de este cambio usando un lenguaje
mecanicista de causa y efecto.
El efecto: las escalas inclinandose a favor de un estilo de pensamiento con el hemisferio derecho.
La causa: Asia, automatización, y abundancia

Asia
Pocos temas inician mas controversia que el outsourcing. Esos escuadrones de trabajadores de
cuello blanco en India, Las Filipinas y China estan sacando un buen susto a los desarrolladores de
software en Norte América y Europa. De acuerdo con Forrester Research, 1 de 9 trabajos en la
industia de tecnología en EUA, será exportado fuera de ella por el año 2010. Y no solo es el trabajo
tecnológico. Visita los parkes de oficinas en la India y verás contadores listos preparando
declaraciones de impuestos Americanos, Abogados investigando Demandas americanas y
radiologos leyendo scaneos CAT para hospitales estadounidenses.
La realidad detrás de la alarma es la siguiente: El Outsorucing a Asia esta sobrevaluado en el corto
plazo, pero subestimado en el largo plazo. No todos vamos a perder nuestros trabajos mañana. ( El
número total de trabajos perdidos debido al outsourcing hasta ahora representa menos de un 1 por
ciento de la fuerza laboral estadounidense.) Pero mientras el costo de comunicarse hacia el otro lado
del globo cae esencialmente a cero, la India se vuielve (Por el año 2010) en el pais con mas anglo
parlantes en el mundo, y mientras las naciones desarrolladas continuan forjando millones de
trabajadores extremadamente capaces, las vidas profesionales de las personas del Occidente
cambiará dramaticamente. Si masticar números, leer gráficas, y escritura de códigos puede hacerse
por mucho menos en Asia, y entregado a clientes instantaneamente a traves de fibra optica, ahi es
donde se irá el trabajo.
Pero todos estas venteadas de ventajas comparativas estan soplando solamente ciertas clases de
trabajos de cuello- blanco aquellas que pueden ser reducidados a un número reducido de reglas,
rutinas e instrucciones. Es por eso que el trabajo limitado con el hemisferio derecho, tal como
programación básica, contabilidad, investigación legal, y análisis financiero esta migrando al otro
lado del oceano. Pero tambien muchas oportunidades permanecen para compañias haciendo menos
trabajo de rutina – programadores que pueden diseñar sistemas enteros y contadores que sirven
como planeadores de vida, y expertos en bancos menos inmiscuidos en Excel que en el arte del
negocio. Ahora que los extranjeros pueden hacer el trabajo cerebral izquierdo mas economicamente,
nosotros en occidente podemos hacer el trabajo cerebral derecho mejor.
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Automatización
Durante el pasado siglo, se comprobó que las maquinas pueden reemplazar el músculo humano.
Este siglo, la tecnología esta comprobando que pueden superar el cerebro izquierdo del ser humano
– pueden llevar acabo operaciones secuénciales, deductivas, mejor calculaciones computacionales,
mas rápido y mas precisamente que personas con la mas alta inteligencia. (Solo pregúntele al gran
maestro de ajedrez, Garry Kasparov).
Considere empleos en los servicios financieros. Agentes de bolsa quien meramente lleva a cabo
transacciones, quedan en el pasado. Servicios de bolsa por Internet son mucho más eficientes. Estos
agentes quienes han sobrevivido, han cambiado su rutina de simplemente tomar ordenes, a menos
replicables ‘consejeros’, que entienden los objetivos financieros de sus clientes – hasta sus
emociones y sueños.
Tome por ejemplo a los abogados. Montanas de información barata y servicios de información está
cambiando la práctica. En CompleteCase.com, uno puede ordenar un divorcio simple por US$245,
menos de la 10ma del costo de un abogado de divorcios. Entretanto, el Internet esta descubriendo el
monopolio sobre la información y el misticismo profesional, que ha sido la fuente de altos ingresos
para muchos abogados. Si usted va a: USlegalforms.com, por el precio de dos boletos para el cine,
se puede bajar testamentos, contratos y artículos de corporación que antiguamente residían
exclusivamente en los ordenadores do los abogados. En vez de pagar 10 horas a un abogado para
preparar un contrato, uno mismo puede completar un formulario y pagar 1 hora para que el abogado
lo revise. Consecuentemente, documentos legales que no pueden ser copiados electronicamente –
convencer a un jurado o entendiendo lo intricado de una negociación – llegan a ser mas valiosas.
Hasta programadores pueden que sean afectados. ‘In la antigüedad’, el científico legendario –
Vernor Vinge ha dicho; ‘cualquiera que tenga habilidades simplemente rutinarias puede conseguir
trabajo como programador. Eso ya no es verdad. Mas y mas las funciones rutinarias han sido
asignadas a las maquinas. El resultado: a medida que las maquinas se encargan del trabajo rutinario,
los ingenieros tendrán que dominar aptitudes diferentes, dependiendo mas en la creatividad en vez
de la competencia.
Cualquier trabajo que puede ser reducido a una serie de reglas está expuesto al riesgo. Si un
contador de la India – cobrando US$500 al mes no le quita su empleo – ‘ImpuestosTurbo’ lo hará.
Ahora que los ordenadores pueden emular habilidades del hemisferio-izquierdo, tendremos que
depender más en nuestro hemisferio-derecho.

Abundancia
Nuestro cerebro izquierdo nos ha hecho rico. Impulsado por los soldados del conocimiento de
Druker, la economía de información ha producido un nivel de vida inimaginable durante la juventud
de nuestros abuelos. Sus vidas eran definidas por escasez. La nuestra por abundancia. ¿Necesita
evidencia? Pase 5 minutos en ‘Best Buy’ (un centro de ventas Americano). O mire en su garaje. Ser
dueño de un automóvil era la gran aspiración Americana. Hoy, hay mas automóviles que
conductores licenciados – esto significa que en promedio, todo el que puede conducir, tiene su
propio automóvil. Y si su garaje esta repleto con artículos de consumo, no esta solo. ‘Almacenes’ –
un negocio devotado a guardar nuestra mierda que esta demás – es ahora una industria valorada a
$17 billones anuales en EU, casi el doble que Hollywood en un año.
Pero la abundancia ha producido un resultado irónico. La época de la información ha dado lugar a
una prosperidad que en torno, ha causado falta en otras sensibilidades – la belleza, la espiritualidad
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y la emoción. Para compañías y empresarios, ya no alcanza crear un producto, o un servicio o
experiencia que sea de un precio razonable y adecuadamente funcional. En una época de
abundancia, el consumidor demanda algo más. Mire a su cuarto de baño. Si usted es como unos
cuantos millones de americanos, usted tiene un cepillo de servicio de Michael Graves o un basurero
de Karim Rashid que compro en Target. ¡Trate de explicar un tacho de basura diseñado por un
diseñador a su lado izquierdo del cerebro! O considere la iluminación. Un siglo atrás, la luz
eléctrica era escasa, pero ahora lo mas común. Sin embargo, en los EU’s se venden $2 billones de
velas al ano – por razones que no tienen lógica a no ser la necesidad para iluminar que por el deseo
por el placer y trascendencia.
Aunque liberados por esta prosperidad, al no sentirse realizados, la gente busca significado. Del
embrazo de lo que una vez eran practicas ‘exoticas’ como yoga y meditación, a la introducción de la
espiritualidad en el lugar de empleo, a la influencia del evangelismo en la cultura ‘pop’ y la política,
la búsqueda por nuestro propósito y significado se han hecho parte de nuestra vida cotidiana. Y esto
solo será intensificado cuando los primeros niños de la abundancia – los bebes del boom – se den
cuenta que tienen mas vida por atrás que por delante. En ambos vidas – personal y profesional –
ahora que las necesidades de nuestro cerebro izquierdo han sido saciadas, nuestro cerebro derecho
demandara ser alimentado.
A medida que las fuerzas de Asia, la automación y la abundancia se fortifican y acelera, se presenta
una nueva época. Si la época de la industria fue construida a base de la costilla de la gente, y la
época de la información fue a base de nuestros hemisferios izquierdos, la época del Concepto será
construida por el hemisferio derecho. Hemos progresado de una sociedad de granjeros, a una
sociedad de trabajadores de fábrica a una sociedad de trabajadores con conocimiento. Y ahora
estamos progresando una vez más – a una sociedad de creadores y empatizantes, reconocedores de
pautas y hacedores de significado.
Pero, permítame ser claro: el futuro no es el mismo panorama (Manichaean) adonde individuos o
son de cerebro izquierdo y extinto o de cerebro derecho y muy emocionados – un país adonde
instructores de yoga millonarios conducen BMW’s y programadores limpian mesas en Chic-fil-A
(un restauran de comida ligera en EU). Pensamiento lógico, linear, y analítico permanece
indispensable. Pero ya no es suficiente.
Para florecer en esta época, tendremos que suplementar nuestras habilidades ya desarrolladas con
aptitudes que sean de ‘alto-concepto’ y de ‘alto-toque’. Alto-concepto envuelve la habilidad a crear
belleza artística y emocional, para detectar costumbres y oportunidades, para adaptar e inventar
ideas que el mundo no sabía que faltaban. Alto-toque envuelve la capacidad de empatizar, entender
las mínima indicaciones de la interacción del ser humano, el hallar la felicidad dentro de uno mismo
y saquearlo de otros – y estirarse mas allá de lo necesario en búsqueda del significado y el
propósito de la vida.
Desarrollando estas habilidades de ‘alto-concepto’ y ‘alto-toque’ no será fácil para todos. Para
algunos, la idea aparecerá inconcebible. No tenga temor (o aun que sea menos temor). Las clases de
habilidades que más se necesitan, son habilidades fundamentalmente naturales para el ser humano.
Después de todo, en el ‘sabana’, nuestros antecedentes de las cavernas no operaban un teclado ni
hacían cálculos en el ordenador. Pero hacían cuentos, demostraban empatia e inventaban
innovaciones. Estas habilidades siempre han sido parte de lo que es ser ‘ser humano’. O único es
que después de algunas generaciones en la época de la información, muchos de nuestros conceptoalto y alto-toque nuestros músculos se atrofian. El desafío es que vuelvan a lo que eran antes.
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¿Quiere salir adelante hoy? Olvide lo que le dijeron sus padres. En vez de eso, haga algo que los
extranjeros no pueden hacer mas barato que usted. Algo que los ordenadores no pueden hacer más
rápido. Y algo que llene uno de los ‘no-materiales’ deseos trascendentes de una época de
abundancia. En otras palabras, ‘que le vaya bien joven – hombre y mujer – que le vaya bien’.
Adaptado de ‘Una Mente Nueva: Yendo de la época de la Información a la época del Concepto’
derechos de copia © por Daniel H. Pink, para imprimir en Marzo por Riverhead Books. Replicado
con el permiso del escritor.
Editor contribuidor Daniel H. Pink (dp@danpink.com) escritor sobre Gross National Happiness
(Felicidad Nacional Crasa) en edición 12.12.
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