
El presente y el futuro del Hombre.

El trabajo que hoy expongo es con la finalidad de poder despertar el interés sobre el presente y

futuro del ser humano y de nuestro planeta.

Mucho antes de que surgieran los primeros antepasados del hombre, la tierra que iba a heredar

atravesó innumerables fases de desarrollo, se formo hace 4,700 millones de años, al enfriase una

nube de gases incandescentes convirtiéndose en un planeta con corteza sólida.

Lluvias torrenciales que duraron 60 mil años formaron los océanos y diversos periodos de gigantesca

actividad volcánica modelaron una y otra vez nuestro planeta. (Era arcaica) 

Transcurrieron 400 millones de años antes  de que la  vida  terrestre  surgiese reptando del  mar;

(Paleozoica) pasaron otros 200 millones de años (mesozoica) en esta era fue donde vivieron los

grandes dinosaurios durante 60 millones de años el periodo jurasico. hasta que empezó  la gran era

de los mamíferos (la era cenozoica) de los cuales, con el tiempo, surgiría el hombre, esta era es la

mas moderna de todas que tiene una duración aproximada de 75 millones de años.

El hombre apareció sobre la faz de la tierra hace dos millones de años, apenas el tiempo de un

parpadeo comparado con la historia total del planeta, Si suponemos que la edad de la tierra, desde

su origen hasta el momento presente, equivale a un día, la aparición del hombre se habría producido

menos de un minuto antes de que terminara ese día.

Cuando el hombre comienza a contrariar a la naturaleza (empieza a enfermarse, entonces regresa

buscando su paraíso perdido, busca su curación instintiva comiendo, tomando o aplicándose plantas

y tierra en su cuerpo de una manera instintiva para tratar de restablecer su salud, a sí lo hizo durante

miles  de  años,  a  través  del  tiempo  cuando  fue  evolucionando  continúa  desobedeciendoa  su

naturaleza,  comiendo y tomando alimentos no propios,  durmiendo de día y despierto  de noche,

tomando o aplicándose  medicinas contrarias a sus padecimientos, contaminando y enfermando su

cuerpo y  mente con odio, rencores, temores, angustias, egoísmos, celos, avaricia etc. ocasionando

las  guerras  mundiales  donde  murieron  millones  de  seres  humanos.  Posteriormente  con  el

descubrimiento  de  los  antibióticos,  vacunas,  cortisona,  pomadas  antimicóticas,  antiinflamatorios,

cirugías  mutilantes,  radioterapias,  quimioterapias  etc.  sus  miasmas  se  profundizaron  más

provocando nuevas y complicadas enfermedades con un intrincamiento miasmático muy profundo

degenerando a la especie volviéndola incurable la mayoría de las veces,  lo más grave de todo es

que  estamos  destruyendo  nuestra  casa  (nuestro  planeta),  con  el  surgimiento  de  la  revolución

industrial el hombre intensifico su Sycosis y syphilis en su ambición de tener más de lo necesario no

importándole la contaminación del suelo, agua, aire etc. y lo mas increíble  tenemos contaminado

parte  del  universo  con  los  satélites  artificiales,  chatarra  espacial  de  naves  inservibles,  etc.

Aumentando  los  niveles  de  dióxido  de  carbono,  metano  y  oxido  nitroso  ocasionando  la

desintegración de la capa de ozono y como consecuencia el calentamiento global.



La temperatura del  planeta ha aumentado en 0.6 grados centígrados en las últimas décadas. A
primera  vista  parece  un  incremento  insignificante,  pero  ha  sido  suficiente  para  que  los  cinco
continentes presenten inundaciones inusuales como sucedió en Chiapas y Tabasco en el  2007,
terremotos como el de China que fue de 7.8 grados en la escala de Richter; muriendo mas de 10 mil
personas, Tsunamis como el ocurrido el 26 de diciembre del 2004 en Asia (norte de indonesia),
sequías y hambrunas como esta sucediendo en algunos estados de nuestra república mexicana
como es el caso de Nuevo León donde los osos negros en el mes de junio de este año estuvieron
bajando más de una treintena de las montañas a la ciudad de Monterrey en busca de alimentos y
agua  para  poder  sobrevivir  (Semarnat),  señaló  que  junto  con  estos  plantígrados  se  espera  la
presencia de otras especies como víboras de cascabel, venado cola blanca, águila, gato montés,
tlacuache y mapache., huracanes trágicos como el Katrina que destruyo Nueva Orleans en el 2006 e
incluso el derretimiento de los polos.

En  la  última  década,  por  causas  relacionadas  con  el  calentamiento  global,  1'200.000  personas

murieron, y en el mismo periodo el número anual de damnificados subió en un 17 por ciento, al pasar

de 230 millones a 270 millones.

Pero las cosas podrían agravarse y cada grado adicional que marque el termómetro significará la

llegada de más tragedias impensables.

Esto es lo que plantea Mark Lynas, periodista inglés autor del libro Seis Grados, publicado en abril

del  2007,  Basado  en  proyecciones  y  modelos  climáticos,  Lynas  explicó  las  consecuencias  que

tendría ese constante aumento de la temperatura en los próximos años.

Un grado más: se acabaría el hielo del Ártico.   Lynas plantea la desaparición del hielo del Ártico

durante  medio  año si  la  temperatura  sube solo  un  grado centígrado más.  Además,  las  mareas

podrían sumergir todas las viviendas de la costa de la Bahía de Bengala, entre Birmania e India,

donde habitan más de un millón de personas. Habría huracanes en el Atlántico Sur, sequías severas

en el oeste de Estados Unidos donde se ubican ciudades como San Diego, San Francisco, Las

Vegas y Los Ángeles y se verían cambios inesperados en la agricultura de Inglaterra, donde hay más

de 400 viñedos. Muchas de las plantas que proporcionan la materia prima para la elaboración de los

medicamentos homeopáticos comenzaran a extinguirse.

2 grados más: se acabarían las barreras de coral. Se aceleraría el derretimiento de los glaciares de

Groenlandia.  Del  glaciar  Jakobshavn,  se  desprenderían  porciones de hielo  que si  se  derritieran

serían suficientes para abastecer con agua potable a todos los habitantes de Nueva York por un año.

La extinción de los osos polares no tendría vuelta atrás y los insectos podrían comenzar a migrar a

muchas regiones que se han vuelto más templadas, un hecho que ya es evidente en regiones de

Brasil, Venezuela y Colombia. La isla-nación de Tuvalu en el Pacífico sur, podría quedar sumergida

por  las  mareas  y  las  barreras  de  coral  desaparecerían,  porque no resistirían  el  aumento  de  la

temperatura del agua, los corales, las estrellas de mar, las medusas, los moluscos etc. comenzaran

a desaparecer, organismos importantes en la preparación de los medicamentos homeopáticos. 



3 grados más: la amenaza caería sobre la selva del Amazonas, La nieve de los Alpes se acabaría y

las olas de calor serían lo normal en el Mediterráneo y en la mitad de Europa central. Los huracanes

de  categoría  6  peores  que  'Katrina',  serían  más  frecuentes  y  la  selva  del  Amazonas  podría

desaparecer  por  la  proliferación  de  incendios,  se  extinguirían  la  mayoría  de  víboras  (Lachesis)

plantas medicinales (China) de América del sur.

4 grados más:  desaparecerían Venecia y  parte  de Egipto.  El derretimiento de los glaciares del

Himalaya,  que  alimentan  el  río  Ganges,  se  produciría  antes  del  2035.  La  inundaciones  serían

frecuentes.  Además,  sin  nieve  que  produzca  agua,  habría  hambrunas.  El  norte  de  Canadá  se

convertiría en la zona agrícola más prolífica del planeta y los hielos del oeste de la Antártida podrían

colapsar  elevando  el  nivel  del  mar  hasta  la  destrucción  de  zonas  costeras  de  América  Latina.

También se inundaría por completo  en nuestro país Tabasco y Veracruz, en Europa Venecia, y

zonas de Egipto y  Bangladesh.  No tendríamos la  materia  prima para elaborar  los  vehículos  en

homeopatía como son la sacarosa, fructosa, lactosa, alcohol y el agua. 

5  grados  más: no  habría  agua  para  Los  Ángeles,  El  Cairo,  Lima  o  Bombay.

Ante un escenario de este tipo, la guerra por el líquido sería inminente, una situación que muchos de

los expertos del mundo han anunciado, la mayoría de los seres humanos estarán enfermos con un

dinamismo vital  muy  deficiente  donde  la  terapéutica  homeopática  poco  tendría  que  hacer  para

restablecer la salud del hombre

6 grados más: nos devolveríamos al periodo Cretácico por falta de nutrientes, y ante la extinción de 

más del 70 por ciento de las especies animales y vegetales, el océano se vería azul brillante. Los 

desiertos avanzarían sobre los continentes. Los desastres serían asunto de todos los días y muchas 

de las principales ciudades del mundo, como Nueva York, estarían bajo el agua. El mundo podría 

parecerse al período Cretácico, 144 millones de años atrás, en el que solamente un 18 por ciento de 

la superficie de la Tierra estaba sobre el nivel de las aguas, cifra que hoy se acerca al 30 por ciento. 

En esta etapa el hombre mismo estaría sentenciando su desaparición sobre el planeta,  

Australia ya ha experimentado incrementos de un grado y ya tuvo sequías históricas. En Sídney, el 

monitoreo climático es rutinario y está en constante riesgo por incendios forestales. Solo en el 2001 

hubo 800 emergencias de este tipo. en México en la selva lacandona y en  Brasil en el  Amazonas 

Hay muchos daños, principalmente por deforestación, pero si la temperatura sube algunos grados 

más la situación sería catastrófica para  México, Colombia, Perú y Brasil. La amenaza de extinción 

del ser humano esta a la vuelta de la esquina si no reflexionamos y actuamos prontamente, 

cambiando nuestra forma de ser y de vivir, volviendo a respetar a la naturaleza no contrariándola e 

interactuar con ella para mejorar el medio ambiente en el que vivimos.



Que debemos hacer para prolongar la vida en nuestro planeta. 

Debemos de buscar nuevas fuentes de energía que sean menos contaminantes, la energía solar es

una buena opción generando de electricidad a partir de paneles solares, aprovechar la energía eólica

como se esta haciendo en nuestro país en el istmo de Tehuantepec y otros países.  en Inglaterra  se

esta aprovechando la energía del mar para producir electricidad, también se acaba de inaugurar la

primer discoteca ecológica donde su pista de baile genera el 60 % de la electricidad que consume

este local al estar bailando en ella, debemos de buscar nuevas fuentes de energía que sustituyan el

petróleo, utilizando automóviles ecológicos impulsados por energía solar, en septiembre de este año

en Nueva York comenzaran a circular taxis híbridos para reducir los niveles de contaminación,  es

necesario que las grandes naciones  como Estados unidos, Francia, Italia, Rusia, Japón y China

disminuyan notablemente sus emisiones de dióxido de carbono hacia el medio ambiente.

Debemos de exigir que los presidentes de los países más desarrollados (grupo de los 7) firmen los

tratados a favor de la conservación de nuestro planeta en la convención internacional que se llevará

a cabo en diciembre del 2009 en Copenhague Dinamarca

 Es importante que cada uno de los seres humanos que poblamos la tierra hagamos conciencia y

pongamos nuestro granito de arena para mejorar el medio ambiente, reforestando nuestro suelo, no

contaminando  mares, ríos, suelos y aire de nuestras ciudades, utilizando materiales reciclables no

contaminantes

Los  médicos  y  en  especial  los  Homeópatas  debemos  de  implementar  programas  para  el

mejoramiento del  ambiente desde nuestros consultorios informando y educando a  cada uno de

nuestros pacientes por medio de pláticas, folletos, periódicos, programas en radio y televisión para

despertar conciencia y prolongar un poco mas la existencia del ser humano y de las demás especies

de nuestro planeta.

Lo ideal sería que cada día se atendieran más personas con Homeopatía principalmente las nuevas

generaciones para que fuesen hombres libres y sanos en cuerpo y alma para que en el futuro sean

ellos los que gobiernen nuestro planeta y tomen decisiones acertadas para que la especie humana

pueda asegurarse de persistir.  

“No basta el aseguramiento del individuo que es fugaz …  

importa más el aseguramiento de la especie”.

Dr. Higinio G. Pérez.
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