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Prefacio 
En este ensayo comenzaré primero con una in-

troducción a la teoría de sistemas y el bosquejo de 

una crítica de la ciencia tradicional newtoniana-

cartesiana ‘relojera.’ Vamos a ver que considero el 

cambio de la ciencia cartesiana a la ciencia holística 

actual como una tremenda elevación de la con-

ciencia humana.  

Encontré ocho patrones dinámicos en el estilo de 

vida de los pueblos indígenas de todo el mundo, 

que son la autonomía, el éxtasis, la energía, el id-

ioma, el amor, el placer, la autorregulación y el tac-

to. En cuanto a nuestra propia cultura, la falta de 

reconocimiento de los ocho patrones de vida 

equivale a ocho enormes agujeros negros en la con-

figuración cultural de la sociedad moderna, que es 

la razón subyacente y oculta de nuestro caos social, 

violencia desenfrenada y desaparición casi total de 

los valores sociales integradores. 

Los ocho patrones dinámicos de vida nunca han 

sido integrados por la sociedad occidental, pero el 

patrón que realmente choca con nuestro material-
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ismo científico es la energía, no la energía como 

energía cinética, por supuesto, sino la energía 

como energía sutil cósmica y vibrante, la energía 

bioplasmática que todo lo impregna, el campo de 

la información, la fuerza creadora, los campos de 

energía cósmica y humana, el orgón, como lo 

llamó Reich. 

Wilhelm Reich (1897-1957) fue sólo uno de los 

pioneros que cuestionaron el statu quo de la 

rigidez cartesiana e introdujeron un paradigma 

científico basado en la energía, al tiempo que le 

dieron diferentes nombres a este concepto; estos 

hombres fueron atacados y perseguidos por el es-

tablecimiento científico conforme al sistema. Hoy 

en día, si bien la mayor parte de esta controversia 

está resuelta y el campo de la información recono-

cido como el campo de punto cero, el campo unifica-

do o el vacío cuántico, los otros siete patrones 

dinámicos no son reconocidos y adoptados por la 

cultura de consumo internacional postmoderna. 

Un examen detallado de cada patrón, con el pa-

trón de autonomía al principio de la lista, de-

mostrará que la autonomía es fundamental para 

todo ser en crecimiento, y que la ausencia de au-
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tonomía dentro de nuestro paradigma moderno de 

crianza de los hijos produce una codependencia de-

senfrenada y abuso emocional en la relación padre-

hijo, y dentro de la familia nuclear moderna. Con-

siderando la investigación antropológica de campo 

y los datos interculturales, vemos que si el niño se 

ve privado de la autonomía para entablar rela-

ciones eróticas con sus compañeros, como es el 

caso del paradigma occidental de crianza de niños 

emocionalmente abusivo desde el siglo XVII, el 

equilibrio natural dentro de la familia se altera; los 

padres, entonces, desarrollan una atracción erótica, 

pedófila, hacia sus hijos, y los niños desarrollan una 

fijación gerontofílica hacia sus padres y cuidadores. 

Por lo tanto, estas fijaciones no son instituidas por 

la naturaleza, como algunos psicoanalistas asumen 

erróneamente, sino que son el resultado de la pri-

vación de autonomía de los niños occidentales, como 

resultado de la sobreprotección y la prohibición 

social de que el niño sea activamente sexual, en las 

relaciones de pareja, y no sólo auto-erótico y mas-

turbatorio. 

Éxtasis, el segundo de los ocho patrones 

dinámicos de vida, no debe ser confundido con el 
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placer, y no representa una forma de libertinaje 

sexual. Según Terence McKenna y otros investi-

gadores del chamanismo, el éxtasis es una ‘con-

templación de la totalidad,’ una visión de unidad 

que es verdaderamente una forma de experiencia 

religiosa directa. Este patrón de conciencia se 

pierde casi por completo dentro de la cultura mod-

erna de consumo, la cual es bien hedonista en el 

sentido de afirmar el placer, pero no está interesada 

en la experiencia numinosa y religiosa como una 

fuente directa de crecimiento y rejuvenecimiento 

personal. 

El patrón energético existe sin excepción en to-

das las culturas tribales, pero fue fuertemente pro-

hibido durante siglos en la cultura occidental como 

una herejía religiosa y una monstruosidad científi-

ca, lo que llevó a la persecución y en algunos casos 

a la muerte de científicos (como Giordano Bruno) 

que estaban interesados en encontrar el secreto del 

‘árbol prohibido del conocimiento.’ Sin embargo, 

cuando observamos la física de vanguardia y la in-

vestigación en el campo cuántico, podemos decir 

que el tabú se está levantando y la visión energética 

del mundo se está integrando dentro de la ciencia 
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occidental, en el transcurso de las últimas dos dé-

cadas, y bajo el púlpito de la física cuántica. 

Cuando observamos el patrón lingüístico, vemos 

que la cultura y la lengua son un todo interdepen-

diente, y que no hay cultura sin lengua y no hay 

lengua que no esté inmersa en un contexto cultur-

al. Esto significa, en consecuencia, que, según el 

psicoanalista Robert M. Stein, el reino imaginario 

pertenece a las realizaciones culturales y, por lo 

tanto, es sagrado y está exento del control de las 

reglas y leyes sociopolíticas y morales.  

Este es el caso de las culturas nativas donde to-

dos los tabúes son hacer-tabúes, no hablar-tabúes o 

pensar-tabúes, pero no es así, y no fue así históri-

camente, dentro de la cultura occidental, donde la 

Iglesia exigió el control absoluto también sobre el 

mundo interior del creyente.  

En nuestra cultura, la regla y la excepción pare-

cen revertirse aquí, en el sentido de que lo que no 

se habla, y no se sacrifica a través del ritual y la 

oración, porque no se hace, se hace en secreto, 

mientras que se ataca con vehemencia y se declara 

como vicioso y abyecto en el debate público. 
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Ejemplos de asuntos que son cegados y tabúes 

dentro de la cultura moderna son el incesto y la 

pedofilia entre padres e hijos, razón por la cual estos 

modos de comportamiento no están socialmente 

codificados e integrados, sino que están creando 

estragos en el sentido de que sin un código social 

válido, representan formas caóticas de conducta 

humana.  

La razón es, como lo vimos, que no están sien-

do abrazados como formas válidas de compor-

tamiento humano en la esfera imaginaria, y por lo 

tanto no se discuten abiertamente en películas, li-

bros o en la televisión—lo que llevaría a que se in-

crustaran en la cultura y, por lo tanto, los manten-

dría dentro de los límites de la cultura. Al no ser 

abrazados sino desintegrados, se volvieron desen-

frenados, incontrolados y dañinos a escala social.  

La razón principal, para repetirlo, para que esto 

suceda es que el patrón del lenguaje ha sido rec-

hazado por la sociedad occidental a través de cien-

tos de años de terror de la Iglesia y tabúes del 

habla de todo tipo. El hecho de que la libertad de 

expresión sea ahora una garantía constitucional no 

ha cambiado este hecho debido a la censura general-
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izada que existe con respecto a los modos de com-

portamiento tabú y no codificados que son rechaz-

ados por la cultura, y a la prohibición de publicar a 

gran escala, tanto en libros como en publicaciones 

en línea.  

Por lo tanto, a pesar de una constitución mod-

erna, la realidad en una cultura que ha desintegra-

do el reino imaginario, y el código lingüístico para 

expresarlo, es que, contrariamente a la retórica ofi-

cial, la censura está a la orden del día y la regla, 

mientras que la libertad de expresión es la excep-

ción. 

El patrón de amor se encuentra en todas las cul-

turas nativas, en el sentido de que su credo general 

podría expresarse en el lema ‘la vida es amor,’ 

mientras que el credo general de la cultura moder-

na sonaría como 'la vida es poder’ o ‘la vida es con-

trol.’  

Las culturas tribales que tienen un patrón de 

amor intacto, tienen una confianza básica en la vida. 

En cuanto al patrón de amor, podemos distinguir 

otro principio de regla y excepción, en el sentido 

de que la confianza era originalmente la regla con 
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las sociedades humanas, mientras que en la cultura 

moderna, la regla es la desconfianza. El miedo al 

proverbial ‘extranjero’ es lo que constituye la regla, 

y este miedo se inculca en los niños y bebés muy 

temprano en la vida.  

Cuando se ve que el amor es realmente una 

forma universal de vinculación entre todos los 

seres vivos, un hecho que ahora es confirmado por 

la existencia del campo cuántico, y el consiguiente 

enredo cuántico de todos los seres vivos, queda 

claro que la cultura moderna aquí está realmente al 

revés, y gran parte del malestar moderno, in-

cluyendo la depresión a gran escala, la violación y 

la violencia son el resultado. Como el amor ha sido 

rechazado y negado a principios de la historia oc-

cidental por el patriarcado y la religión fundamen-

talista, ha sido reemplazado en gran medida por el 

moralismo en el sentido de la moralidad compulsi-

va. 

El resultado es la destrucción de la civilización 

real debido a la represión de las emociones natu-

rales del niño y a la construcción de estructuras de 

comportamiento moralista que han reemplazado 

gradualmente los procesos primarios de autorregu-
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lación que la naturaleza ha codificado para el crec-

imiento de todos los seres vivos. En otras palabras, 

si comparamos los ocho agujeros negros del cuer-

po de la sociedad moderna, la negación del patrón 

de amor a través del moralismo ha infligido segu-

ramente el daño más devastador, retro-alimentado 

por nuestra desenfrenada violencia sexual, negli-

gencia infantil, niños desaparecidos y el asesinato y 

genocidio a gran escala infligido a las civilizaciones 

reales, y a la naturaleza en su conjunto. 

En cuanto al patrón de placer, nos enfrentamos a 

una extraña contradicción en el sistema de valores 

de la sociedad moderna. Por un lado, la sociedad 

es claramente hedonista en su enfoque general de 

la vida, y por otro lado ataca y demoniza ciertos 

placeres, casi arbitrariamente. Para averiguar cuál 

es la verdad en este asunto, podemos investigar la 

investigación sobre el placer, que muestra que des-

de aproximadamente el decenio de 1970, el placer 

es reconocido científicamente como un motivador 

principal del comportamiento y la toma de deci-

siones de los seres humanos; este mecanismo fue 

concebido por la naturaleza para asegurar la pro-

creación y la curación. Sin embargo, nuestro pasa-
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do patriarcal y puritano no se enfrenta al compor-

tamiento de búsqueda de placer como bueno y 

saludable, sino que se utiliza para juzgarlo negati-

vamente. La investigación de vanguardia sobre las 

raíces de la violencia ha dado resultados claros, ya 

que encontró que el placer y la violencia están en 

una relación mutuamente excluyente. Cuando 

reprimimos el placer, progresamos con la violencia, 

y viceversa.  

Cuando miramos nuestros datos una vez más 

con este conocimiento, vemos que la mayor parte 

del placer que la sociedad moderna respalda es el 

placer ersatz, es decir, el placer derivado de los bi-

enes materiales, mientras que esta misma sociedad 

impide que los niños tengan un placer natural con 

sus cuerpos, dirigiendo su atención hacia los 

juguetes producidos industrialmente.  

Cuando comparamos esta situación con la 

situación bajo el dominio de las religiones funda-

mentalistas, la única diferencia es que ahora la 

represión del placer natural es más sutil, en el sen-

tido de que se hace, en términos generales, no a 

través de la coerción sino a través de la influencia 

condicionante de los juguetes, los videojuegos y la 
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televisión, excepto cuando se trata de placeres sex-

uales entre adultos y niños, donde la represión es 

tan ciega, brutal y draconiana como lo era antes 

bajo el dominio de la iglesia. Hemos visto que esta 

es la razón por la que nuestra sociedad es, con mu-

cho, la más violenta de la historia de la hu-

manidad, ya que ha provocado asesinatos y de-

strucción en prácticamente todas las esferas de la 

vida. 

La autorregulación es un patrón más obvia-

mente incorporado en la función de la vida que los 

otros, en que todos los procesos vivos son autorregula-

dos. Pero sintomáticamente, en una cultura ampli-

amente alienada de la naturaleza, la autorregu-

lación es también el patrón que más comúnmente 

se niega. La mayoría de la gente sigue los preceptos 

de alguna u otra autoridad, ya sea un médico, un 

líder religioso o un gurú, o un psiquiatra, para ‘ir 

por el buen camino,’ o siguen conceptos morales o 

religiosos estándar como ‘no se debe beber 

alcohol,’ ‘no se debe masturbar’ o ‘sólo se deben 

pensar pensamientos puros.’  

La autorregulación es un patrón más obviamente 

incorporado en la función de la vida que los otros, 
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en que todos los procesos vivos son autoregulados. 

Pero sintomáticamente, en una cultura amplia-

mente alienada de la naturaleza, la autorregulación 

es también el patrón que más comúnmente se nie-

ga. La mayoría de la gente sigue los preceptos de 

alguna u otra autoridad, ya sea un médico, un líder 

religioso o un gurú, o un psiquiatra, para ‘ir por el 

buen camino,’ o siguen conceptos morales o reli-

giosos estándar como ‘no se debe beber 

alcohol,’ ‘no se debe masturbar’ o ‘sólo se deben 

pensar pensamientos puros.’  

Menos del uno por ciento de la población 

mundial sigue sus propias reglas, establece sus 

propios objetivos y tiene intenciones claras. En una 

muestra, sólo el tres por ciento de los estudiantes 

universitarios seguidos tenían metas formuladas 

con precisión y las revisaban regularmente. Y fue 

sólo este pequeño porcentaje, y ningún otro crite-

rio que el enfoque persistente en los objetivos, lo 

que más tarde produjo un gran e ilimitado éxito. 

Desde esta perspectiva podemos decir que la au-

torregulación vista correctamente significa tomar la 

plena responsabilidad de la vida de uno. 
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En cuanto al patrón de tacto, hay una investi-

gación bastante abundante desde alrededor de los 

años 60, sobre el tacto físico, el cuidado del tacto y 

el bienestar. Si bien la psicología infantil temprana 

e incluso el psicoanálisis freudiano eran amplia-

mente hostiles al tacto, principalmente debido a su 

confusión entre el tacto afectuoso y el tacto sexual, 

vimos que la falta de tacto produce muchas pa-

tologías tanto dentro de la familia como a nivel de 

salud nacional y mundial.  

Para empezar, la privación táctil temprana que 

se produce por la insuficiente lactancia materna y 

el creciente enfoque profesional de las madres 

provoca patologías sociales e individuales que van 

desde las depresiones sobre el comportamiento an-

tisocial hasta la sexualidad centrada en la violación 

y el comportamiento psicopático. A nivel de la 

comunidad, la privación táctil temprana ha sido 

claramente identificada como un factor en la eti-

ología de la violencia estructural y doméstica a 

gran escala. Como consecuencia del desorden del 

tacto, la desnudez compartida y la cercanía física 

con la llamada ‘pedofilia,’ cuando el cuidado de los 

niños lo realizan cuidadores que no son sus 
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padres, y en particular cuando el cuidador es un 

hombre, casi no hay más cuidadores masculinos en 

el cuidado de los niños pequeños. Esto por sí solo 

es un empobrecimiento tan drástico que repercute 

negativamente en el crecimiento saludable de los 

niños; un factor por el que esto es así es porque los 

niños conocen la verdad detrás de las mentiras que 

se les dicen constantemente y, como resultado, de-

sarrollan el mismo sesgo con respecto al hombre 

como el tipo de abusador y a la mujer como el 

(único) tipo de cuidado entre los sexos.  

Además, ningún niño varón es capaz, dentro de 

un paradigma social tan distorsionado, de desarrol-

lar su masculinidad de manera sana, y ninguna 

niña es capaz de desarrollar su atracción hetero-

sexual con la suficiente fuerza para encontrar más 

tarde una pareja que sea cariñosa y hogareña, y por 

lo tanto no del tipo abusivo.  

En una cultura centrada en el abuso, las cosas 

se desordenan y distorsionan hasta el punto de que 

la autorregulación biogénica natural se ha visto 

perturbada a un nivel tan profundo que las pa-

tologías sociales están virtualmente construidas en 

este sistema, y simplemente no pueden evitarse. 
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Incluso si la sociedad moderna no sigue el ejemplo 

de los nativos, podría al menos seguir a sus pro-

pios científicos que son claros en cuanto al hecho 

de que la privación del tacto provoca violencia a 

gran escala en cualquier sociedad en cualquier lu-

gar del globo. 
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Introducción 
Esta introducción sirve para explicar ciertas 

verdades sobre la vida, nuestro universo y la inter-

acción humana que son apenas conocidas o vistas 

desde un punto de vista ideológicamente condi-

cionado. La ciencia occidental tradicional no tenía 

ni idea de lo vivo, ni de los sistemas, no tenía ni 

idea de los patrones, no tenía comprensión del 

movimiento, del flujo, de la autoorganización, de 

la comunicación interactiva total, y de la energía 

que está detrás de todo esto: el campo de energía 

cósmica. Era un club de escolares adultos que se 

masturbaban en secreto en baños públicos y que se 

escondían detrás de sus máscaras sociales y sus tí-

tulos de doctores, hombres cuya visión fundamen-

tal del mundo está viciada por la vergüenza y la 

negación, por el sadismo y los cínicos y crueles 

ataques a los verdaderos científicos, hombres como 

Galileo, Leonardo, Bruno, Paracelso, Goethe, Ke-

pler, Mesmer, Reich—y muchos otros. Esta tarea 

sería imposible sin considerar las leyes universales 

que pueden ser conocidas y entendidas por el es-

tudio y la adivinación con el I Ching. 
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—See Peter Fritz Walter, The Leadership I Ching: Your Daily 
Companion for Practical Guidance, 5th Edition, 2020. 

Estudiar el I Ching o el Tarot no era para mí 

una forma de l’art pour l’art, pero tenía un propósi-

to práctico: quería entender los patrones subya-

centes de la vida, y las raíces del comportamiento 

humano.  

Y de hecho, mi comprensión de la vida y bien 

vivir se mejoró enormemente no sólo a través del 

conocimiento sobre la adivinación, sino a través de 

la práctica diaria de la adivinación desde hace más 

de treinta años. Esta profunda experiencia interior 

con el aprendizaje de los verdaderos patrones de 

vida y además mi experiencia con la ayuda a per-

sonas altamente problemáticas para tener éxito en 

la vida me arraigó en mi nueva profesión como en-

trenador, y con esa decisión, mi anterior carrera 

como abogado internacional encontró claramente 

un final.  

Mi motivación para cambiar mi carrera profe-

sional fue el resultado de una profunda reflexión 

sobre el sentido de la vida, y mi misión. Com-

prendí que me interesan los seres humanos, y sus 

caminos de vida. La profesión de abogado, aunque 
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me interesaba de alguna manera, no satisfacía mi 

deseo de ayudar a las personas a crecer, a facilitar 

sus relaciones, a ayudarles a llevar una vida más 

feliz. El I Ching me apoyó en mi camino para en-

contrar mi verdadera misión, ya que la compren-

sión de nuestro comportamiento y motivaciones y 

las de los demás es imposible sin comprender los 

patrones cósmicos subyacentes de la vida. Los 

seres humanos no funcionan de manera diferente 

al resto de la vida en la Tierra. Además de eso, es-

tán enraizados en un esquema universal de inter-

acciones cósmicas que es poco conocido o total-

mente desconocido para los psicólogos de hoy en 

día.  

En todas mis publicaciones he subrayado la 

importancia de comprender la naturaleza de nue-

stro universo como un universo básicamente mode-

lado, centrándome en la inteligencia modelada, o 

en la organización modelada cuando observamos 

la naturaleza. ¿Qué son los patrones?  

Empecé a identificar los patrones perennes pro-

vida en la vida, en primer lugar invalidando los fal-

sos principios que la corriente principal de la cien-

cia occidental declara que son los conceptos fun-
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dadores de nuestro universo. Para decirlo con más 

precisión, no había nada que invalidar; descubrí 

que estos supuestos ‘principios’ no eran más que 

suposiciones intelectuales, y proyecciones, y por lo 

tanto simplemente inválidos como principios fun-

dadores de la vida. Al mismo tiempo, el estudio 

diligente del I Ching y su uso casi diario para la 

adivinación destilaron en mí una comprensión in-

tuitiva de los patrones reales y válidos que son in-

herentes a todo lo viviente. Por lo tanto, simple-

mente los llamo patrones de vida. 

Permítanme primero explicar por qué uso el 

término patrones, decidiendo dejar de usar el tér-

mino principios de vida. De hecho, creo que aquí 

estamos frente a un punto clave que marca la difer-

encia esencial entre la ciencia de la muerte y la cien-

cia de la vida.  

Un patrón es un conjunto de cosas, un cierto 

arreglo que puedo distinguir en el complejo es-

quema de la realidad, y la principal característica 

de este arreglo es que forma una relación de ele-

mentos entre sí. Es algo que puedo observar.  
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Un patrón puede ser fijo o puede ser cam-

biante. Puede ser estático o dinámico. Por el con-

trario, un principio es típicamente la base de una 

jerarquía descendente. Es un algo de arriba en una 

especie de orden de arriba a abajo. No es algo que 

pueda observarse. Su realidad es meramente int-

electual: el resultado de una conclusión que saco 

en mi mente racional después de observar la natu-

raleza. Un principio, por lo tanto, contiene mi 

punto de observación o mi juicio sobre la realidad.  

La ciencia de la muerte mira la vida a través de 

las gafas de los principios que ha establecido antes 

de que fuera a observar. Es esencialmente ciega y 

procede imponiendo características a la naturaleza. 

La ciencia occidental ha sido tradicionalmente la 

ciencia de la muerte; obtuvo sus conclusiones so-

bre la vida mediante la vivisección de cadáveres, 

no mediante la observación de los cambios de 

movimiento de la vida. Es, y siguió siendo, una 

ciencia de los cadáveres que está muy alejada de 

los patrones cambiantes de la realidad. 

La ciencia de la vida mira la vida sin ningún 

principio o suposición establecidos y observa los 

patrones dinámicos o los cambios en la textura de 
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la vida. Es una ciencia que desde sus inicios en 

China, hace unos cinco mil años, se interesó por la 

vida, y por lo tanto sacó conclusiones de la vida, y 

no de la muerte. La ciencia tradicional china, junto 

con la mayoría de las otras antiguas tradiciones 

científicas de Oriente, es una ciencia de la vida, 

una rama de este gran cuerpo de ciencia y filosofía 

es el Feng Shui. 

El I Ching se basa en la ciencia de la vida, y es 

quizás la mayor condensación de ella. No hace fal-

ta añadir que, como tal, no juzga y por lo tanto no 

tiene juicios morales sobre el comportamiento 

humano. Mira el comportamiento humano exac-

tamente de la misma manera que mira todos los 

patrones de vida, y ve su naturaleza cambiante ante 

todos. Fritjof Capra en su libro The Web of Life 

(1997) explica la importancia del patrón cuando 

explora el significado de la auto-organización, que 

es un patrón característico importante de los sis-

temas vivos: 

Para comprender el fenómeno de la autoorgani-
zación, primero tenemos que entender la importancia 
de la pauta. La idea de un patrón de organización —
una configuración de relaciones características de un 
sistema particular- se convirtió en el foco explícito 
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del pensamiento sistémico en la cibernética y ha sido 
un concepto crucial desde entonces. Desde el punto 
de vista de los sistemas, la comprensión de la vida 
comienza con la comprensión del patrón. 

—Fritjof Capra, The Web of Life (1997), p. 80. 

Para explorar científicamente la naturaleza de los 

patrones necesitamos alterar nuestra configuración 

básica de investigación científica. Capra explica: 

En el estudio de la estructura medimos y sopesamos 
las cosas. Los patrones, sin embargo, no pueden ser 
medidos o pesados; deben ser mapeados. Para en-
tender un patrón debemos mapear una configuración 
de relaciones. En otras palabras, la estructura implica 
cantidades, mientras que el patrón implica cuali-
dades. (Id., p. 81) 

Esto realmente implica un cambio radical en 

nuestro pensamiento científico porque tradi-

cionalmente la ciencia cartesiana estaba basada en 

la cantidad y orientada a la medida, mientras que 

la ciencia sistémica está basada en la calidad y ori-

entada a la relación, una verdad que Capra ejem-

plifica cuando mira las propiedades de los pa-

trones: 

Las propiedades sistémicas son propiedades del pa-
trón. Lo que se destruye cuando un organismo vivo 
es disecado es su patrón. Los componentes siguen 
estando ahí, pero la configuración de las relaciones 
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entre ellos -el patrón- se destruye, y así el organismo 
muere. (Id.) 

El siguiente punto importante para entender 

cómo piensa la naturaleza es el metabolismo de la 

célula, la red que sirve para el reciclaje. Capra lo 

explica sucintamente en su libro The Hidden Con-

nections (2002): 

Cuando miramos más de cerca los procesos del me-
tabolismo, notamos que forman una red química. 
Esta es otra característica fundamental de la vida. Así 
como los ecosistemas se entienden en términos de 
redes alimentarias (redes de organismos), los organ-
ismos son vistos como redes de células, órganos y 
sistemas de órganos, y las células como redes de 
moléculas. Una de las ideas clave del enfoque de sis-
temas ha sido la comprensión de que la red es un 
patrón común a toda la vida. Dondequiera que 
veamos vida, vemos redes. (...) La red metabólica de 
una célula implica dinámicas muy especiales que di-
fieren notablemente del entorno no vivo de la célula. 
Al tomar los nutrientes del mundo exterior, la célula 
se sostiene a sí misma por medio de una red de reac-
ciones químicas que tienen lugar dentro de la fron-
tera y producen todos los componentes de la célula, 
incluyendo los de la propia frontera. 

—Fritjof Capra, The Hidden Connections (2002), p. 9. 

Pero el resultado más revolucionario de la 

visión de los sistemas es que nuestro costumbre 

habitual de diseccionar partes de un todo para un 
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mayor escrutinio e investigación científica no fun-

ciona con los sistemas vivos. ¿Por qué es así? Capra 

persigue en The Web of Life (1997): 

En última instancia, como la física cuántica mostró 
tan dramáticamente, no hay partes en absoluto. Lo 
que llamamos una parte, si no es más que un patrón 
en una inseparable red de relaciones. Por lo tanto, el 
cambio de las partes al todo también puede verse 
como un cambio de los objetos a las relaciones. 

—Ver Fritjof Capra, The Web of Life (1997), p. 37. 

Mi hipótesis es que la cultura occidental nunca 

ha aplicado hasta ahora los Ocho Patrones Dinámi-

cos de la Vida y que, por lo tanto, se encuentra en la 

frontera del caos, la destrucción u otro tipo de 

catástrofe mundial; alego que esta cultura sufre una 

mentalidad esquizoide, la perversión del amor en 

un odio sádico, una violencia desenfrenada, la 

matanza descarada de minorías étnicas y cultur-

ales, hambrunas que podrían evitarse fácilmente y, 

en general, una falta total de espiritualidad genuina 

que, por sí misma, ya provoca gran parte de la de-

presión y los trastornos psicosomáticos. 

Lo que digo es que los Ocho Patrones Dinámicos 

de la Vida han sido respetados y aplicados por to-

das las principales culturas tribales, incluyendo a 
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los indios de América del Norte, y que por lo tanto 

han vivido pacíficamente. Con ‘pacíficamente’ no 

me refiero a un concepto artificial de paz occiden-

tal que es una completa tontería ya que está atas-

cado y es rígido, sino a un continuo de paz 

dinámica que incluye pequeñas peleas y pequeñas 

guerras como lo requiere la dinámica del yin y el 

yang, pero que es tan equilibrada que nunca des-

encadenará una destrucción mayor y global. El he-

cho de que la cultura occidental haya desencade-

nado esta destrucción de todas las formas posibles, 

económica, social, sanitaria, militar y ecológica-

mente muestra que el equilibrio del continuo que 

dan los Ocho Patrones carece por completo de 

filosofía, ciencia, política militar, diplomacia, 

política y estrategia occidentales. La cultura occi-

dental ha traído lo que Wilhelm Reich llamó la pla-

ga emocional, simbolizada por el hongo de la bom-

ba atómica. 

Los Ocho Patrones de Vida podrían ser toma-

dos como un concepto guía para ser implementado 

en un nuevo tipo de estilo de vida a ser elaborado 

como parte de nuestra cultura global postindustrial 

actualmente en evolución. Esa es la idea básica.  
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Además, creo que los Ocho Patrones de Vida son 

tremendamente útiles como una capa base para es-

tablecer los principios de una nueva sociedad pací-

fica, en lugar de comenzar con Adán y Eva y pasar 

una y otra vez a través de todo el material 

antropológico. En realidad he hecho esto y he des-

cubierto que ya no hay ninguna novedad en esto. 

Los Ocho Patrones cubren todas las esferas de la 

vida y del vivir.
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