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Resumen

Hemos descubierto, tras la crisis epidemiológica del mes de marzo 2020, que las nuevas tecnologías nos
ayudan a conocernos más y mejor, a unir nuestros intereses y necesidades, a relacionarnos más
directamente y más sanamente, sin intermediarios... Nos llega la información y la verdad en el momento. Se
puede ayudar a las personas a sentirse más unidas, meno solas, con más interacción, mucho más
informadas . Hace que las gestiones sean más efectivas y seguras, ordenan las ideas, el pensamiento y la
vida, en general, nos ayudan a conocernos más y mejor nuestro mundo y nuestras amistades y
compañeros...
Las tecnologías han hecho que el mundo de la comunicación sea más amplio, más dinámico y que potencie
la resolución de problemas más inmediatos, construyendo un templo interior y exterior, individual y social
más humano a la par que emocional, intelectual y estético.

Summary
After the epidemiological crisis of March 2020, we have discovered that new technologies help us to know
ourselves better and better, to unite our interests and needs, to make friends more directly and more
healthily, without proxy persons... we get the information and the truth in real time. People can be helped
to feel more united, less alone, more interconnected, much more informed. Technologies make it easier to

manage ourselves with less efforts & more effectively and safely. Technologies organize ideas, thought and
life, in general. They help us to know ourselves better and to know our world, our friends and colleagues
deeper...
Technologies have made the world of communication broader, more dynamic. They empower us for sorting
out the most immediate problems, at the same time building an inner and outer temple, a personal, social
& more humane temple not only emotional, but intellectual and aesthetic!
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“El circo vital y universal”, 2020-Bordado Pictórico
55x60cm. Autora:Concepción García Colorado, en proceso...como nuestros medios de comunicación.
En ese ciclo vital del desarrollo humano recuerdo a Calderón de la Barca que nos habla del “Gran teatro del
mundo”. Me trae a la memoria la idea del” “Circo del mundo o del Carnaval de la feria de las
vanidades...cuanto más.
¿Que es la vida?
Es un sueño
¿Que es la vida ?
Una ficción
donde todo lo grande, es pequeño,
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.
(Calderón de la Barca)

“Cuando una puerta se cierra... ...se abre una ventana” es lo que ha sido internet para las comunicaciones
sociales, familiares, afectivas y emocionales...culturales, económicas, sanitarias, administrativas, políticas,
educativas etc. Toda una revolución social de intercambios individuales y sociales. Hemos conjurado la
soledad, el aislamiento, la incapacida.... Hemos dado oportunidades y hemos recibido oportunidades, para
el alma y para todas las necesidades del ser humano. Todos aquellos que necesitan a los demás y todos
aquellos que no necesitan a nadie, o, al menos, a menos gente; con las redes sociales: se informan, se
entretienen, crecen, aprenden, se relacionan y, hasta diría yo, ¡se realizan!
Cuantos han saltado a las salas de conferencias, a los videojuegos, documentales, revistas, teatros... on
line!... Clases de idiomas, de yoga... de dibujo, de matemáticas... etc. Toda una revolución en la que el
tiempo y el espacio se unen, donde el individuo y el mundo se fusionan globalmente.
La Historia se hace presente y futuro, a la vez que se recupera el pasado.
Unificándose los campos de la física y de la metafísica. Nos conocemos más y mejor. Nos ayudamos más,
nos consolamos más...frente a la muerte.
Pero hemos prolongado la vida... y hemos dado a conocer los mejores frutos sociales e individuales a todos
los niveles humanos. Hemos fusionado la Materia y el Espíritu, con los medios técnicos y nuestra necesidad
de vida, ¡ hemos abierto una puertas a la eternidad!
Hemos bajado y compartido el intelecto, el pensamiento, la idea, la creatividad, ¡hemos sacado el alma a
pasear por el mundo y a donarla por entero! Ah, el arte ha salido de los museos y las mejores obras
literarias caminan por internet saliendo de los estantes de las bibliotecas... la riqueza intelectual del ser
humano se comparte, nutre, aumenta y se dilata a la par de un Espíritu creador. ¡Se ha roto el aislamiento
para siempre!
Tiene la ventaja de saltarse los intereses personales, haciéndose colectivos, por lo que conjura las bajas
pasiones de la conspiración. El asalto por sorpresa, la trampa y el engaño. Ya no tenemos un amigo/a, sino
¡millones de amigos,/as hermanos/as y amigos!
Cuando surge la UNED allá por los sesenta...era extraño estudiar a distancia, era difícil, era ¡durísimo!
Ahora, trabajar y estudiar se puede hacer desde casa, ahorrando energía vital, aumentando la
concentración; evitando la sobrecarga del cansancio físico.

Detalle

¿Todo son ventajas con las nuevas formas de comunicación?
Pues hay muchísimas ventajas, como vengo señalando: escucharnos a nosotros mismos, más que los ruidos
ajenos, es una de las mayores necesidades que tenía el ser humano. Habíamos creado unas formas de
relación social, formales...estandarizadas, vacías, superficiales, para no poner en peligro nuestro trabajo,
nuestro prestigio o nuestra integridad. Cualquier diferencia podía generar un conflicto o ser usada a la
pasiva y en nuestra contra. En ese circo de” egos”
Esta es la mayor ventaja: evitar “el cargo intermedio” que, como decía Napoleón, “No hay nada más
mediocre y que sirva para obstaculizar que los cargos intermedios”. Estos se interponen para evitar
comunicarse. Para enmascarar y ocultar la verdad.
Desventaja ha sido el tiempo transcurrido hasta ahora, que, tras la pandemia, no hemos visto tan claras sus
ventajas. ¡Nos hemos reunido mucho más y mejor que antes, los grupos y asociaciones... las familias, los
amigos, las empresas, los políticos, los países...!
En cuanto a los abrazos y besos físicos, es una desventaja, claro. La guiñada del ojo o el signo de otras
intenciones, las cuales yo, particularmente, no usaba, ni necesito ese lenguaje. El gasto económico en
nuevas aplicaciones, la aplicación de tasas a internet, google, por ejemplo, encarecerán el producto y
restarán mayor libertad de comunicación.
Y es que esta libertad de comunicación es peligrosa para los intereses políticos de grupos dictatoriales, que
con el afán de imponer un bien, como buscar la salud del cuerpo, de interés general, ¡merman derechos y
libertades conquistadas!
Constitucionalmente se había gestionado que las libertades individuales...
•Incluyen la limitación del uso de la informática para proteger la intimidad personal y familiar y el pleno
ejercicio de sus derechos. Con la STC 292/2000 "a raíz" de este derecho, se crea el derecho fundamental a la
protección de datos.
•Pues con la necesidad de localizar los focos de rastreadores con drones para ver cómo y por dónde y con
quién se relaciona la persona, para lo que se ha creado una aplicación en el móvil que nos dice quién
puede estar infectado, se rompe con la ley de protección de datos, la intimidad, etc.
•Muy discutible el uso de la informática para este tipo de control social.
Internet es democrático, las tasas a aplicar harán que los ciudadanos no tengan capacidad de asistirse por
estos medios técnicos de igual manera; cuando las tasas deberían imponerse a los políticos. La revolución
gira en torno a la idea y, después, la economía se pega como una lapa...Y así va la humanidad...dos pasos
hacia delante, un paso hacia atrás.
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Nos queda construir nuestro templo interior, y eso es nuestro gran esfuerzo personal que, gracias a la
tecnología actual, se hace con mejores medios de investigación y de colaboración.
Buscar verdades personales y sociales, hacer una sociedad coherente y justa, evolucionada en el bien y para
el bien común. Con la paz interior de las sociedades cultas y evolucionadas, sin stress, madurando en todo
el conjunto humano, para el ser humano, esa es la grandeza de nuestras vidas y para ello es vital la continua
información y comunicación de las personas.
Porque en los demás, con los demás y para los demás está nuestra verdadera realización personal.

