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La sabiduría ancestral de la humanidad ha producido en diversas 

partes del planeta a lo largo de diez mil años, proyectos civilizatorios que 

han creado un “pluriverso” de bienestar material y armonía espiritual 

entre los pueblos y culturas. China e India, son dos civilizaciones 

coetáneas como la nuestra, donde su inteligencia y sensibilidad le han 

dado a la humanidad muchos logros y beneficios materiales e 

inmateriales. 

La modernidad surgida apenas en 1492 con la invasión, saqueo, 

genocidio y epistemicidio del continente “Abya-yala/Anáhuac” 

(Sudamérica y Norteamérica) por los europeos, pondrá las bases del 

“mundo moderno” a través de la guerra y el comercio, generando el 

capitalismo y el eurocentrismo.  

La modernidad es una filosofía de la muerte, porque en tan solo cinco 

siglos han causado la extinción de miles de especies animales y vegetales, 

la destrucción del ecosistema planetario, el genocidio de pueblos 

enteros, el epistemicidio planetario para imponer “un pensamiento 

único y universal para todos”, la destrucción de cientos de culturas, 

religiones y creencias ancestrales, hasta llegar a poner en peligro la 

existencia de los valores de la vida humana. 
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El mundo moderno basa su 

filosofía de muerte, en la 

creación irracional de la 

riqueza y su injusta 

repartición, apropiada y 

atesorada por el uno por ciento 

de los seres humanos.  

Esta injusticia planetaria se 

logra a través de la explotación 

de la mano de obra esclavizada 

de los pueblos y la depredación 

y contaminación de la 

Naturaleza.  

La mecánica es depredar a la naturaleza para obtener materias primas, 

con ellas, explotando a los seres humanos y la tecnología se producen 

mercancías y finalmente, hacer que las personas compren esos 

productos para con ello generar ganancias exorbitantes e ilimitadas.   

Para lograr esto la modernidad necesita, además de la mano de obra 

esclava y los recursos naturales, del manejo del Mercado, y para vender 

y comprar, requiere el consumismo irracional para que la gente trabaje 

y compre lo que no necesita.  

Para lograr esto, es necesario destruir los VALORES y PRINCIPIOS de 

la sabiduría ancestral que viven en las culturas milenarias de los pueblos.  

Para que el ser humano no se dé cuenta de la tragedia en que vive, es 

menester, enajenarlo y embrutecerlo. Quitarle todo sentido analítico y 

crítico de la vida, junto con el sentido sagrado y espiritual de la 

existencia.  

Cambiarle los valores éticos y morales para envilecerlo en el 

consumismo, individualismo y la degradación. El objetivo es crear 

“ciudadanos globales zombis”.  
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Para ello, la modernidad 

inventó “la democracia 

representativa” (de los dueños 

del dinero) y con el gran poder 

económico ha corrompido a la 

política, secuestrando a las 

democracias en el pantano de 

la corrupción, por lo que se han 

apropiado de los gobiernos del 

“mundo libre”, que solo 

trabajan para servir a los intereses La Reserva Federal (banco privado 

en E.U.), la banca internacional, las grandes empresas trasnacionales.  

Los gobiernos quedan como simples y minúsculos administradores y 

violentos represores de sus pueblos que protestan ante esta injusticia, 

comenzando con el gobierno de E.U., que entrega a sus indefensos 

ciudadanos al poder de los bancos, las mega empresas, las empresas 

trasnacionales.  

Los Estado nación a través del uso inmoral de las instituciones 

democráticas, constitucionalmente le reducen a los ciudadanos, no solo 

sus derechos humanos, laborales, alimenticios, de salud, educativos, así 

como sus logros gremiales como trabajadores, sino a los campesinos y 

agricultores les quita sus derechos históricos sobre la tierra y el agua, con 

el fin de que las economías se “modernicen y las empresas sean más 

productivas y rentables”. 

De la otra cara de la moneda tenemos que la sabiduría ancestral, que en 

9500 años, jamás llegó a la degradación y destrucción material e 

inmaterial del planeta como la modernidad en tan solo 500 años.  

Como ejemplo tomaré la creación del Tollán de Daany Beédxe (zona 

arqueológica de Monte Albán), pero que en las seis civilizaciones con 

origen autónomo del planeta: Egipto, Mesopotamia, China, India 

Anáhuac y Tawantinsuyu, encontramos “impresionantes proyectos 

constructivos enfocados a la sabiduría y la espiritualidad” de igual 

magnitud. 
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Para el caso de “La Montaña Sagrada del Jaguar” (Daany Beédxe), en la 

que los 17 pueblos anahuacas, de lo que hoy es Oaxaca, invirtieron 1350 

años (500 aC. a 850 dC.) en este formidable proyecto constructivo.  

No fueron únicamente los zapotecos el pueblo constructor, porque para 

el año 500 aC. no existía una gran densidad poblacional en los Valles 

Centrales, por lo que se construyó Daany Beédxe, como se han 

construido todas las obras comunitarias desde aquéllos lejano tiempo, 

me refiero al “tequio”, el trabajo comunitario por el bien común. 

Todas las civilizaciones antiguas del planeta, -todas-, construyeron 

pirámides, que no fueron ciudades, fortalezas, palacios o centros 

ceremoniales. Fueron en cambio, centros de investigación y estudio del 

conocimiento Biófilo (que enaltece la vida).  

Para realizar esta maravilla requirieron necesariamente de “La Pirámide 

de Desarrollo Tolteca”, es decir, poseer no solo un sólido “concepto 

generador del proyecto” que fuera un objetivo compartido y sin 

caducidad, común a todos los pueblos y a todos los seres humanos 

durante trece siglos consecutivos, sino contar, además con…  
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Un eficiente sistema 

alimentario que dotara a los 

seres humanos de energía y 

tiempo para trabajar en esta 

clase de proyectos, lo que 

lograron con la invención del 

maíz y la milpa básicamente.  

Poseer un eficaz sistema de 

salud que les diera a los 

anahuacas el bienestar y la plenitud física y emocional para resistir el 

permanente esfuerzo constructivo, que implicó, mover kilómetros 

enteros extraordinarias cantidades de piedra, subirlas 400 metros a las 

cimas, y trabajarlas y ensamblarlas.   

Un efectivo sistema educativo que permitiera “transmitir e involucrar” a 

las nuevas y sucesivas generaciones en un proyecto tan grade y de larga 

duración, en el que cada nueva generación tomara con entusiasmo y 

pasión el trabajo de sus antepasados a lo largo de siglos. 

Un sabio sistema de organización que permitiera, a partir de la familia y 

la comunidad, organizar a todos los diferentes pueblos, de lo que hoy es 

Oaxaca, para coordinar, dirigir y supervisar el trabajo de cientos de miles 

de personas a lo largo de más de 13 siglos, para ello crearon desde hace 

más de 3500 años la democracia participativa, donde las autoridades 

“mandan obedeciendo al pueblo” por medio de la Asamblea, 

actualmente en Oaxaca, de los 570 municipios, en 418 se siguen rigiendo 

con los “usos y costumbres ancestrales”, conocidos como “sistema de 

cargos”, donde no entran los partidos políticos y las decisiones las toman 

los ciudadanos públicamente en asamblea.  

Sin estos cuatro sistemas, no se hubiera podido construir a lo largo de 

más de un milenio esta impresionante obra que estaba dedicada a 

conocer a la mecánica celeste, su perfección matemática y su relación 

con los seres humanos en el campo de la percepción de la energía.  
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Monte Albán es un 

impresionante ejemplo de 

cómo los pueblos, de lo que hoy 

es Oaxaca, pudieron trabajar 

armónica y coordinadamente 

con sus autoridades para 

mantener vivo durante 1350 

años un magno “proyecto 

abstracto” dirigido a lo que hoy 

llamamos ciencia y espiritualidad, pero integrada en un solo objetivo, 

común y compartido, por personas, familias, pueblos, culturas y 

generaciones.  

Pero en muchas partes del país existen estos proyectos que llaman zonas 

arqueológicas. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene 

abiertas al público 187 zonas arqueológicas, pero tiene un registro de que 

existen miles de zonas arqueológicas sin explorar y rescatar, y muchas 

otras que actualmente se desconoce su ubicación.   

Tenemos a la gloria de la Civilización del Cem Anáhuac, solo en México, 

porque la extensión de la civilización va desde la actual Nicaragua al 

norte de los E.U., lugares tan impresionantes y formidables como: 

Teotihuacan, Uxmal, Palenque, Chichen Itzá, Xochicalco, el Tajín, La 

Quemada, Tula, Cacaxtla, Cholula, Cantona, Chalcatzingo, Toniná, 

Tzintzuntzan, Calakmul, Teotenango, Chupícuaro, El Cerrito, Ranas, 

Cuicuilco, Guachimontones,  Paquime, Zempuala, Balcón de 

Montezuma, La Ferrería, entre muchas otras de esas 187 zonas 

arqueológicas, que nos demuestran que nuestros antepasados fueron un 

pueblo de sabios constructores, que desarrollaron por siglos una 

sabiduría y una ciencia que buscaban la trascendencia de la existencia 

humana en planos superiores.  
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Este es el ejemplo de lo somos y podemos ser en esencia, cuando 

trabajamos armoniosamente entre pueblo y gobierno. Para el caso de 

Oaxaca, la zona arqueológica de Monte Albán, debe convertirse en un 

símbolo de la grandeza y el poderío de los oaxaqueños y sus sabias 

autoridades.  

Más que un “Patrimonio Cultural de la Humanidad”, Monte Albán debe 

convertirse, -antes-, en “Patrimonio Espiritual de los oaxaqueños”, que 

nos recuerden quiénes en verdad somos, de qué estamos hechos, qué 

hemos logrado y qué podemos lograr para el futuro, si nos inspiramos y 

conocemos nuestro ancestral pasado de una manera descolonizada.  
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