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¿Cómo definir la psiquis? 
Escrito por  HUMBERTO ROJAS RODRÍGUEZ 

Es una fuerza que interfiere las órdenes y las funciones del cerebro. Tiene origen en la 
cantidad de contradicciones "absurdas", que dan contraordenes u órdenes en sentido 
diferente a lo natural, por ejemplo: a los músculos de la boca, a la energía funcional cerebral: 
creando un entrabe, entre la energía funcional y la energía psíquica: un estado de Choque. 
Se normaliza cambiando de medio, en donde el cerebro no reciba las contraordenes 
funcionales; cambiando de condiciones de vida: cambiando la cultura humana, cambio que 
a la vez, resuelva el entrabe de la genética, el entrabe de la civilización y el medio natural. 
 
El cerebro y sus funciones tienen un ordenamiento natural: que se detecta, por todo ser 
humano; lo mismo todo agente extraño. Ordenamiento creado simultáneo y evolucionado 
paralelo a la evolución de la vida (la ciencia descubre a que es sensible y sus reacciones: 
lo positivo, "lo que se prueba es científico"). 
 
La Psiquiatría es una  ciencia, que aquí sintetizamos, quedando  expuesta a corrección o 
confirmación. ¿Para demostrarla se requiere imparcialidad? ¿Observación del fenómeno 
profundamente? En la medida en que se desarrolla la civilización, se hace más compleja la 
psiquis   y se tiene  que vivir en ella; se acrecienta el fenómeno psíquico. Este, es un 
fenómeno que tiene origen en la civilización. En el entramado complejo de la civilización, 
pero más en el fondo, en el choque entre lo natural y lo artificial; entre el interés y la 
necesidad, se ha extrapolado la psiquis humana, al punto de convertirse en la principal 
enfermedad humana. En el fondo, este problema tiene origen en el interés particular, por 
ser este, la fuerza creadora de la civilización y su evolución. Si se aísla del entrabe del 
medio, entorno del cual hace parte, se baja la conflictividad con este de inmediato; se 
establece el equilibrio natural, desaparece el problema psíquico, y como efecto, la salud. 
 
El choque entre las órdenes funcionales naturales, y las contraordenes de la civilización, 
crean la enfermedad, la psiquiatría y el término psiquis; sin el choque (contradicción 
antagónica), no existiría la enfermedad, la psiquiatría, el termino psiquis. (El subconsciente 
corresponde a la genética; el consiente a la cultura). 
El mismo fenómeno, se da con toda la problemática humana actual, y a futuro: la solución, 
dar equilibrio entre la civilización y la naturaleza; crear una nueva cultura que lleve al 
equilibrio. Es plenamente posible: tendría futuro la naturaleza y la civilización. 
 
¿Se requerirá de un cambio de cultura humana?  ¿Esa cultura requiere ser racional y global, 
como lo estamos haciendo en este ejercicio, y qué direccione la humanidad en un sentido 
diferente; en un sentido  natural - racional? ¿Es urgente, necesario, indispensable la 
creación de una nueva cultura Humana, qué de equilibrio entre lo natural y lo artificial? 
 
¿La juventud, el sistema educativo global, son el medio para crear la nueva cultura? 
Estamos seguros... no hay Duda. 
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