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ESTUDIO METÓDICO. 
 
 
LA PREGUNTA 
 
PLANTEO DEL PROBLEMA: Definir el tema, los alcances y la estructura del problema. Indicar su importancia y 
las posibles consecuencias de su resolución.  
 
Los transformadores, entendidos éstos como los que aspiran y luchan por construir un mundo más huma-
no, enfrentan un sistema en crisis terminal, violento e inhumano, donde la población es ampliamente in-
formada a través de medios de comunicación manipulados, y que se interconecta usando medios tecnoló-
gicos a los que cada vez tienen mayor acceso y que proveen redes sociales. Ante esto observamos, entre 
otros, los siguientes fenómenos:  
 
Situación social: 
1. El sistema rápidamente, aún con buenas políticas sociales, aprovecha de apropiárselas para su nego-

cio o beneficio. 
2. Individualismo extremo que impide ver más allá de las necesidades e intereses particulares. 
3. Intolerancia ante la diversidad. Visión fotográfica, plana y coyuntural del otro.  
4. Hay confusión y falta de dirección (dirección errática). 
5. Temor al cambio, a la desestabilización, a la crisis. 
6. Búsqueda de líderes que conduzcan los procesos. 
7. Existe una búsqueda, una interiorización mayor. 
 
Situación de los transformadores: 
8. Intolerancia ante la diversidad. Visión fotográfica, plana y coyuntural del otro en la acción social. 
9. Confusión de los transformadores que utilizan métodos arcaicos mientras las organizaciones se van 

vaciando. 
10. Forma del activismo de los transformadores para cambiar el mundo en el que fueron formados, no 

genera los cambios esperados (es decir, la manifestación de los indicadores esperados), lo que provo-
ca descorazonamiento.  

11. El paisaje de formación de los transformadores les impide reconocer los indicadores de avance en un 
nuevo paisaje social. 

12. Descorazonamiento de los transformadores ante el fracaso de sus ideales. 
 
Esto último es lo que nos preocupa, el descorazonamiento de los transformadores, sus causas, conse-
cuencias y modos de superación. Pensamos que una mejor comprensión de este fenómeno posibilitará 
una mirada menos coyuntural que dé dirección al proceso de cambio y a la construcción de un nuevo mun-
do más humano donde se manifieste la Actitud Humanista. 
 

                                                
1 De PER El Remanso: Guillermo Garcés Parada, María Eliana Astaburuaga Correa, Marcelo Rioseco Pais, Leticia García 
Farías, Natalia Villalobos Campos. 
2 Nota. Adjuntamos como Anexo un glosario con algunos términos utilizados. 
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FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA: Formular la pregunta que mejor exprese el aspecto que se quiere aclarar 
del problema planteado. 
¿Cuál sería el emplazamiento de los transformadores  para superar el descorazonamiento en el 
momento actual? 
 
 
DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO: Definir con precisión el Objeto – Interés que se va a estudiar. 
Emplazamiento de los transformadores con el interés  de superar el descorazonamiento en el 
momento actual. 
 
 
EL ANÁLISIS  
 

ESTÁTICA: Ubicación Espacial del Objeto de Estudio.   
 

ÁMBITO MAYOR. Precisar y Describir el alcance del Á mbito que da ciclos y ritmos.  
Emplazamiento= sensibilidad frente al mundo humano / ubicación frente al mundo humano / Actitud frente al 
mundo humano (interno y externo). 

El Ámbito Mayor  en que se ubica nuestro OBJETO-INTERÉS: “Emplazamiento de los transformado-
res con el interés de superar el descorazonamiento en el momento actual” corresponde a: 

Los estados internos de la fe en la transformación personal y social, en un medio globalizado 
en crisis, violento, desestructurado, desorientado,  con dirección errática, en transición desde 
un mundo que murió a un mundo nuevo, que genera tem or al cambio, a la desestabilización, a 
la crisis y una tendencia a la intolerancia, al ind ividualismo y a la búsqueda de líderes que 
conduzcan los procesos (mesianismo). 
 
 
ÁMBITO MEDIO: Precisar y Describir el Ámbito donde el Objeto de Estudio entabla Relaciones Dinámicas con 
otros elementos. 

En el Ámbito Medio , nuestro OBJETO-INTERÉS “Emplazamiento de los transformadores con el inte-
rés de superar el descorazonamiento en el momento actual” establece relaciones dinámicas con: 

∗ Emplazamiento exitista de los transformadores. 
∗ Emplazamiento pesimista de los transformadores. 
∗ Emplazamiento impositivo de los transformadores. 
∗ Emplazamiento descomprometido de los transformadore s. 
∗ Emplazamiento oportunista de los transformadores. 
∗ Emplazamiento autocompasivo de los transformadores.  
∗ Emplazamiento paternalista de los transformadores. 
∗ Emplazamiento coherente de los transformadores. 
∗ Emplazamiento vigílico de los transformadores. 
∗ Emplazamiento entusiasta de los transformadores. 
∗ Emplazamiento acogedor y acompañador de los transfo rmadores. 
∗ Emplazamiento bondadoso y desinteresado de los tran sformadores. 
∗ Emplazamiento de continuar en el intento a pesar de  los fracasos de los transformadores. 
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ÁMBITO MENOR:  Precisar y Describir el Ámbito donde se hallan los componentes del Objeto de Estudio. 

En el Ámbito Menor  observamos en nuestro OBJETO-INTERÉS “Emplazamiento de los transforma-
dores con el interés de superar el descorazonamiento en el momento actual”, los siguientes elemen-
tos compositivos: 
 
Carencias, creencias, valoraciones, memoria, sesgo interpretativo que produce el paisaje de 
formación, modelos. 
 
Expectativas, ilusiones, temores, frustraciones, re sentimientos, compulsiones, tendencias, 
contradicción, resistencias, compensación. 
 
Aspiraciones, propósito, intencionalidad, dirección , sentido, búsqueda, coherencia, unidad 
interna, energía, esperanza, fe. 
 
 
 
SÍNTESIS ANÁLISIS EN ESTÁTICA  (visión integral de la Estructura):  
 
Nuestro objeto-interés “Emplazamiento de los transf ormadores con el interés de superar el 
descorazonamiento en el momento actual”, se ubica e n los distintos estados internos de la fe 
en la transformación personal y social en un moment o actual confuso y en transición. Conco-
mita con distintos otros emplazamientos de signo po sitivo y negativo (progresivos y regresi-
vos respecto de nuestro interés). Y está compuesto por direcciones mentales, contenidos, me-
canismos y experiencias provenientes de memoria, pe rcepción e imaginación. 
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DINÁMICA: Ubicación Temporal del Objeto de Estudio.  
 
OBJETO-INTERÉS: Emplazamiento de los transformadore s con el interés de superar el desco-
razonamiento en el momento actual. 
 
ESTUDIO DE PROCESO: 
 
Periodo:  El periodo estudiado comprende desde la evidencia mundial de la crisis del sistema imperante, hasta 
el surgimiento de la Nación Humana Universal. 
 
SURGIMIENTO: Evidencia mundial de la crisis del sistema. 
DESARROLLO: Crisis y Nuevas respuestas de futuro 
DECLINACIÓN: Inercia de sistema y Nuevo orden mundial 
FINAL: Nación Humana Universal 
 

 
 
 
Características de la 1ª Etapa “Surgimiento”: Evide ncia mundial de la crisis del sistema. 

Características de la etapa Situación de nuestro ob jeto 

∗ Grandes crisis económicas mundiales, el fra-
caso del neoliberalismo. 

∗ Desbaratamiento del modelo político social-
demócrata (caída del “centro”). 

∗ Guerra declarada al “terrorismo internacional”, 
despliegue de ocupaciones en territorios. 

∗ Salto tecnológico en las comunicaciones. 

∗ Emplazamiento alerta y entusiasma del trans-
formador. 

∗ Se resuelve a la acción. 
∗ Define un área de acción. 
∗ Busca o crea ámbitos de acción con otros. 
∗ Este emplazamiento se da especialmente en 

las nuevas generaciones, que comienzan a 
manifestar una nueva sensibilidad. 
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Características de la 2ª Etapa “Desarrollo”: Crisis  y Nuevas respuestas de futuro. 

Características de la etapa Situación de nuestro ob jeto 

∗ Disolución de posibilidad de Imperio USA, mul-
tipolaridad del poder (China, Rusia). 

∗ Manifestaciones juveniles multipolares (ára-
bes, españolas, griegas, Neoyorquinas, LA, 
etc.). 

∗ Nuevas Izquierdas en gobiernos LA. 
∗ Fanatismos religiosos. 
∗ Reflote de ultraderechas. 

∗ Emplazamientos proactivos. 
∗ Creatividad. 
∗ Sensibilidad más humana. 
∗ Ilusión colectiva. 
∗ Expectativas. 
∗ Interpretación del nuevo momento con mode-

los interpretativos de épocas pasadas. 
∗ Miradas arcaicas que operan con formas que 

chocan con nuevos códigos de relación. 

 
 
Características de la 3ª Etapa “Declinación”: Inerc ia de sistema y Nuevo orden mundial. 

Características de la etapa Situación de nuestro ob jeto 

∗ Concentración acelerada del poder económico. 
∗ Corrupción transversal de la política, con los 

dineros del poder económico. 
∗ Control de la información masiva con los dine-

ros del poder económico. 
∗ Polarización política entre Derechas/ultras e 

Izquierdas/nuevas. 
∗ China se despliega. 
∗ Acción social a escala humana (arraigos). 
∗ Reivindicación femenina. 
∗ Descrédito en la iglesia católica. 
∗ Intentos de efectos demostración de modelos 

humanizados. 

∗ Desilusión por los ritmos y resultados de los 
cambios. 

∗ Frustración por la apropiación del sistema de 
las intenciones de cambio que utiliza o preten-
de utilizar a su favor. 

∗ Temor por los efectos y consecuencias del 
proceso de cambio. 

∗ Confusión respecto de dónde estás y hacia 
dónde vas. 

∗ Emplazamiento cortoplacista. 
∗ Resistencia ante el fracaso y la violencia. 
∗ Coherencia como inspiradora de las acciones. 
∗ Emplazamiento bondadoso. 
∗ Desarrollo de centro y fuerza. 

 
 
Características de la 4ª Etapa “Final”: Nación Huma na Universal. 

Características de la etapa Situación de nuestro ob jeto 

∗ Despliegue mundial de efectos demostración 
de un (o más) modelo(s) humanizado(s). 

∗ Esperanza. 
∗ Emplazamiento en el intento y en la dirección, 

no en el resultado. 
∗ Fe interna. 
∗ Valoración de las diversidades. 
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SÍNTESIS ESTUDIO DE PROCESO 3 

Para el estudio de proceso, fijamos un periodo de tiempo que va desde principios del Siglo XXI hasta 
un momento indefinido en el futuro. 

Este periodo lo vemos en cuatro momentos: 

El primer Momento (Surgimiento), parte por la Evidencia Mundial de la Crisis Del Sistema y la toma de 
conciencia de la necesidad de incidir en la dirección de los acontecimientos. 

En el segundo Momento (Desarrollo), vemos la Crisis y Nuevas respuestas de futuro y el surgimiento 
de manifestaciones especialmente de las nuevas generaciones en distintas latitudes. 

En el Tercer Momento (Declinación), reconocemos la Inercia del sistema y un Nuevo orden mundial y 
las fluctuaciones en los emplazamientos de los transformadores vinculados a los indicadores de resul-
tados de su acción.  

Si se intensifican y proyectan los factores progresivos del emplazamiento de los transformadores, lo 
que implica resistir la violencia, fortalecer el centro y la fe, apostar por el proceso por sobre resultados 
inmediatos, podremos avanzar hacia un Cuarto Momento (Final), donde un Ser Humano Consciente, 
solidario y noviolento, con esperanza, con un emplazamiento en el intento y en la dirección en vez de 
en el resultado, con fe interna y valoración de las diversidades, irá construyendo la Nación Humana 
Universal. 

Fijamos como momento de proceso, la situación actua l sintetizada en el Tercer Momento (De-
clinación).  

 

                                                
3 Respecto a la utilización del MED, vale la pena señalar que si bien este es una herramienta que permite estudiar procesos 
evolutivos, transmutativos y regresivos, así como planificar procesos, no necesariamente por el hecho de estudiarlos y defi-
nir la dinámica procesal que se busca, los hechos suceden por sí mismos de ese modo. 

El Método ordena el pensamiento y la representación del futuro que se tiene. Pero no determina lo que acontece y los 
hechos no se dan por proyección mecánica ni diseño de un supuesto destino. 

A nuestro entender, la historia se va dando fruto de acumulaciones de muchas intenciones humanas puestas en una deter-
minada dirección. Estas intenciones van sumando en una dirección o en otra, de modo de producir evolución, regresión, 
destrucción, caos o también, por cierto, transmutación. En ningún caso vemos el futuro como una Moira determinante, sino 
como opciones que la conciencia va tomando y direcciones mentales por las que se puede optar. 
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ESTUDIO DE RELACIONES: Completar el esquema de cinco niveles y fijar las Relaciones Dinámicas del Obje-
to de Estudio con los distintos elementos. 
 

5 Emplazamiento coherente de los transformadores. 
Emplazamiento bondadoso y desinteresado de los trans-
formadores. 
Emplazamiento de continuar en el intento a pesar de los 
fracasos de los transformadores. 

4 Emplazamiento vigílico de los transformadores. 
Emplazamiento entusiasta de los transformadores. 
Emplazamiento acogedor y acompañador de los transfor-
madores. 

3 Emplazamiento de los transformadores con el inter és 
de superar el descorazonamiento en el momento ac-
tual.  

2 Emplazamiento pesimista de los transformadores. 
Emplazamiento autocompasivo de los transformadores. 
Emplazamiento descomprometido de los transformadores. 

 

1 Emplazamiento exitista de los transformadores. 
Emplazamiento impositivo de los transformadores. 
Emplazamiento oportunista de los transformadores. 
Emplazamiento paternalista de los transformadores. 

 
 

 
SÍNTESIS ESTUDIO DE RELACIONES DINÁMICAS:  

En síntesis, existen emplazamientos más dependientes de resultados externos que dificultan la 
superación del descorazonamiento en los transformadores y otros emplazamientos referidos a ma-
yor centro interno que son facilitadores de la superación del descorazonamiento. 
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ESTUDIO DE COMPOSICIÓN: Completar el esquema fijando los seis componentes y los tres puntos de con-
tacto externo.  

Nuestro OBJETO-INTERÉS “Emplazamiento de los transformadores con el interés  de superar el 
descorazonamiento en el momento actual ” cuenta con los siguientes elementos constitutivos: 

Carencias, creencias, valoraciones, memoria, paisaje de formación, modelos. 

Expectativas, ilusiones, temores, frustraciones, resentimientos, compulsiones, tendencias, contradic-
ción, resistencias, compensación. 

Aspiraciones, propósito, intencionalidad, dirección, sentido, búsqueda, coherencia, unidad interna, 
energía, esperanza, fe. 
 
Al poner en dinámica estos elementos compositivos, ordenándolos desde el punto de vista de su cua-
lidad creciente respecto de nuestro interés, quedan del modo siguiente: 

 
 

SÍNTESIS ESTUDIO DE COMPOSICIÓN DINÁMICA:  
Objeto-interés “Emplazamiento de los transformadores con el interés  de superar el descora-
zonamiento en el momento actual ”,  
 
Observando los elementos compositivos de nuestro objeto de estudio, vemos que algunos de ellos 
nos alejan del interés de superar el descorazonamiento en los transformadores y otros nos acer-
can a él. Los menos aptos (Expectativas) son aquellos referidos a la dependencia de los resulta-
dos y del sesgo interpretativo del paisaje de formación. Los más aptos son aquellos que afirman 
nuestra intencionalidad y que buscan un centro en la unidad interna. Los elementos externos que 
permiten moverse en la dirección planteada, son emplazamientos progresivos del Ámbito Medio 
que van en la misma dirección y que aspiran a un proyecto conjunto, basado en el intento. 
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LA RESPUESTA 
 

RESUMEN: Mencionar los aspectos relevantes del estudio según fue desarrollado.  

En primer lugar nos planteamos un problema que dice relación con la situación actual de un sistema 
en crisis terminal en un mundo interconectado, donde acelerados cambios presentan un panorama de 
desestructuración, violencia y pérdida de referencias, así como de búsquedas mesiánicas que arran-
can desde el descrédito, la frustración y el temor. En ese mundo confuso, los transformadores sufren 
los vaivenes de las evidencias de la crisis, provocando descorazonamiento y pérdida de esperanza. 

La pregunta que nos hicimos fue ¿Cuál sería el emplazamiento de los transformadores  para su-
perar el descorazonamiento en el momento actual?  

Definimos como objeto de estudio “Emplazamiento de los transformadores con el interés  de su-
perar el descorazonamiento en el momento actual ”, 

Luego, en estática definimos la estructura de nuestro objeto ubicándolo en un Ámbito mayor definido 
como los distintos estados internos de la fe en la transformación personal y social en un momento 
actual confuso y en transición. En el Ámbito medio, nuestro objeto concomita con distintos otros em-
plazamientos de signo positivo y negativo (progresivos y regresivos respecto de nuestro interés). Y en 
el Ámbito menor está compuesto por direcciones mentales, contenidos, mecanismos y experiencias 
provenientes de memoria, percepción e imaginación. 

Al analizar nuestro objeto en dinámica, lo estudiamos fijando un periodo de tiempo que va desde prin-
cipios del Siglo XXI hasta un momento indefinido en el futuro. 

Este periodo lo vemos en cuatro momentos: 

El primer Momento (Surgimiento), parte por la evidencia mundial de la crisis del sistema y la toma de 
conciencia de la necesidad de incidir en la dirección de los acontecimientos. 

En el segundo Momento (Desarrollo), vemos la Crisis y Nuevas respuestas de futuro y el surgimiento 
de manifestaciones juveniles en distintas latitudes. 

En el Tercer Momento (Declinación), reconocemos la inercia del sistema y Nuevo orden mundial y las 
fluctuaciones en los emplazamientos de los transformadores vinculados a los indicadores de su ac-
ción.  

Por otra parte, observamos que si se intensifican y proyectan los factores progresivos del emplaza-
miento de los transformadores, lo que implica resistir la violencia, fortalecer el centro y la fe, apostar 
por el proceso por sobre resultados inmediatos, podremos avanzar hacia un Cuarto Momento (Final), 
donde un Ser Humano Consciente, solidario y noviolento, con esperanza, con un emplazamiento en 
el intento y en la dirección, en vez de en el resultado, con fe interna y valoración de las diversidades, 
irá construyendo la Nación Humana Universal. 

Fijamos como momento de proceso, la situación actual sintetizada en el tercer Momento. 

En cuanto a las relaciones entre los elementos concomitantes con los que nuestro objeto interactúa, 
observamos que existen emplazamientos más dependiente de resultados externos que dificultan la 
superación del descorazonamiento en los transformadores y otros emplazamientos referidos a mayor 
centro interno que son facilitadores de la superación del descorazonamiento. 

Observando los elementos compositivos de nuestro objeto de estudio, vemos que algunos de ellos 
nos alejan del interés de superar el descorazonamiento en los transformadores y otros nos acercan a 
él. Los menos aptos (Expectativas) son aquellos referidos a la dependencia de los resultados y del 
sesgo interpretativo del paisaje de formación. Los más aptos son aquellos que afirman nuestra inten-
cionalidad y que buscan un centro en la unidad interna. Los elementos externos que permiten mover-
se en la dirección planteada, son emplazamientos progresivos del Ámbito Medio que van en la misma 
dirección y que aspiran a un proyecto conjunto, basado en el intento. 
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SÍNTESIS: Describir la nueva visión del Objeto de Estudio.  

El descorazonamiento se me reconfigura como una ale rta de clara necesidad de revisión inter-
na de mi emplazamiento. 

Mi paisaje hace que me identifique con lo que obser vo. El descorazonamiento va retrocedien-
do en la medida que comprendo que mis expectativas son la resultantes de mi propio paisaje 
de formación.  

Cuando hago trastocar mi propia temporalidad indivi dual como la medida de los tiempos his-
tóricos, mis intentos pierden sentido y registro de scorazonamiento.  

La mirada no es ajena al mundo que mira, no se pued e esperar que el mundo cambie para ven-
cer el descorazonamiento. Cambia la mirada colectiv a y el mundo cambia.  

 
 

CONCLUSIÓN: Explicitar de modo breve, claro y preciso la respuesta a la pregunta que originó el estudio. 

Ante la pregunta ¿Cuál sería el emplazamiento de los transformadores  para superar el descora-
zonamiento en el momento actual? 

Concluimos que si el transformador trabaja por empl azarse en el amor y la compasión por él y 
por otros, irá construyendo una nueva dirección de vida impulsada desde un centro interno 
fortalecido.  
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ANEXO 1: GLOSARIO DE ALGUNOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN  EL ESTUDIO. 

Globalización 
“Se corresponde con la corriente homogeneizadora que impulsan el imperialismo, los grupos financieros y la banca 
internacional. La globalización se extiende a expensas de la diversidad y autonomía de los estados nacionales, de la 
identidad de las culturas y subculturas. Los mentores de la globalización pretenden montar un sistema mundial basa-
do en la economía “abierta” de mercado.”4 

Mundialización 
“El Nuevo Humanismo aboga por la mundialización, proceso hacia el cual tienden a converger las diferentes culturas 
sin perder por esto su estilo de vida y su identidad. El proceso de mundialización tiende a pasar por las federaciones 
nacionales y las regionalizaciones federativas acercándose finalmente a un modelo de confederación mundial multiét-
nica, multicultural y multiconfesional, es decir: a una nación humana universal...”5 

Desestructuración 
“Descomposición de una estructura en la que se discontinúa la tendencia del proceso que le dio origen. En un sistema 
cerrado, la desarticulación de estructura y medio se correlacionan en una combinatoria sin superación de lo viejo por 
lo nuevo.”6 

“En este sistema que comienza a ser mundialmente cerrado, y no existiendo una clara dirección de cambio, todo 
queda a expensas de la simple acumulación de capital y poder. El resultado es que en un sistema cerrado no puede 
esperarse otra cosa que la mecánica del desorden general. La paradoja de sistema nos informa que al pretender 
ordenar el desorden creciente se habrá de acelerar el desorden. No hay otra salida que revolucionar el sistema, 
abriéndolo a la diversidad de las necesidades y aspiraciones humanas.”7 

Aceleración del tempo histórico 
“El tiempo social y el tiempo de calendario son dos cosas que bien vale la pena distinguir, porque el tiempo de calen-
dario es un tiempo muy pautado, siempre absoluto, en donde, un año es un año, un mes es un mes y un día es un 
día. Pero hay una cantidad de tiempos relativos, como el mismo tiempo social y que nos ocurren a nosotros mismos: 
cuando soñamos, como cuando estamos despiertos, las cosas no se ajustan exactamente al tiempo que tenemos en 
calendario. Lo mismo ocurre con los hechos sociales, en donde a mayor cantidad de acontecimientos en la misma 
unidad de tiempo, experimentamos que se va acelerando el ritmo de la sociedad. 

Si estamos en el siglo XII ocurrirán una serie de acontecimientos más o menos lentos, pero si nos vamos acelerando 
también en la historia, se aceleran todos los hechos y no por eso cambia la métrica del calendario. 

El tiempo interno de las sociedades se va acelerando a medida que aumentan las relaciones de producción e inter-
cambio. En el momento actual es la revolución tecnológica aquella que está acelerando el tiempo social. Lógicamente 
se están acelerando las relaciones de producción, las relaciones de consumo, se están acelerando las relaciones 
entre las personas. Pero al acelerarse estas relaciones de estos sistemas también se están produciendo desfasajes 
entre los lentos hábitos sociales, los lentos hábitos de las personas, de las instituciones, del sistema jurídico político, y 
la velocidad que se va incrementando. 

De esta manera podría muy bien ocurrir que en poco tiempo se produjeran desfasajes y estos desfasajes nos llevarí-
an a situaciones sumamente peligrosas.”8 

Paisaje de formación 9 
“La ubicación personal en cualquier momento de la vida se efectúa por representación de hechos pasados y de 
hechos más o menos posibles en el futuro, de suerte que cotejados con los fenómenos actuales, permiten estructurar 
lo que se da en llamar la “situación presente”. Este inevitable proceso de representación ante los hechos hace que 
éstos, en ningún caso, puedan tener en sí la estructura que se les atribuye. Cuando se habla de p. de f.  se hace alu-
sión a los acontecimientos que vivió un ser humano desde su nacimiento y en relación a un medio. La influencia del p. 
de f. no está dada simplemente por una perspectiva temporal intelectual formada biográficamente y desde donde se 
observa lo actual, sino que se trata de un ajuste continuo de situación en base a la propia experiencia. En este senti-
do, el p. de f. actúa como un “trasfondo” de interpretación y de acción, como una sensibilidad y como un conjunto de 
creencias y valoraciones con los que vive un individuo o una generación (*Generaciones).” 

                                                
4
 Diccionario del Nuevo Humanismo, Silo. 

5
 Diccionario del Nuevo Humanismo, Silo. 

6
 Diccionario del Nuevo Humanismo, Silo. 

7
 Cartas a mis amigos, carta Nº 7, Silo 

8
 Video “El tiempo se acelera”, Silo 

9  Diccionario del Nuevo Humanismo, Silo. 


