TEST DE CONCIENCIA SOBRE LAS RAZAS HUMANAS

E

gozamos del uso de la razón.

l experimento personal al
que está a punto de
someterse
es
con
diferenc
diferencia el test más sencillo
que realizará a lo largo de toda
su vida. N
No es el juego de las
parejas,
es
una
prueba
psicológica que intentará dar
respuesta a algo que, en
esencia, es mucho más sencillo
de lo que nos han hecho creer
prácticamente
desde
que

Si bien en los últimos siglos el pensamiento
pensamiento racional y la fuerza de la ciencia ha derrumbado mitos
arraigados
dos desde tiempos ancestrales, resulta curioso a la par que triste que una de las mayores
conspiraciones en la historia de la humanidad basada, no ya en una teoría cuestionable sino en una
burda hipótesis falsa a todas luces y sin ningún tipo de sustento científico, permanezca viva en la
mente colectiva en pleno siglo XXI, la era de los mayores avances científicos y tecnológicos de los que
tanto se suele alardear.
¿Qué
puede
entonces
est
estar
ocurriendo exactamente en el seno de
la sociedad y en el propio cerebro del
ser humano del siglo XXI para que
una falsa creencia alimentada
maliciosamente
desde
épocas
coloniales se mantenga hoy en pleno
vigor institucional?

La idea de una división de la
humanidad en "razas" fundamentada en rasgos fenotípicos característicos de ciertas poblaciones, es
programada e inculcada en nuestra
mente desde la primera fase de la
socialización, la infancia, y reforzada a
par de
lo largo de nuestra vida por parte
las instituciones, produciendo un
impacto a veces irreversible en nuestro
cerebro en el sentido de perten
pertenencia a
un grupo, desarrollando en ciertos
grupos estructuras mentales complejas
de rechazo ante la diversidad y difíciles
difícil de desaprender en la mayoría de individuos que lo conforman.
Si usted ha observado las parejas de fotografías que acompañan a este texto, posiblemente ya está
preparado para hacer el test de conciencia sobre “razas humanas” respondiendo desde la objetividad:
objetividad
¿Ha observado alguna diferencia sustancial en estas parejas de fotografías?
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No se moleste en compartir este documento, seguramente no le interese a nadie.
nadie

