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LAS CONSTANTES DE UNA CRISIS
Sobreproducción, consumo, deuda y hacerismo

Este publicación en línea nace con el objetivo

de concienciar y preparar al público en general

sobre los cambios psicológicos que hemos de

incorporar, los fenómenos que nos llevan a vivir

repetidamente crisis sistémicas y sociales y que

nos acerca a un período salvaje donde las tasas

de paro, la escasez de recursos en el Planeta y

la Inteligencia Artificial generarán una

creciente y abrupta desigualdad social donde

el modelo de protección social iniciado por los

suecos por 1938, será prácticamente

inexistente. La esperanza la depositamos en las

nuevas generaciones para reconstruir lo que

caerá, posiblemente y de manera aplastante

en 2060. 

Sociomotriz aparece de la mano de la

psicóloga María Saavedra y pone en marcha

recursos y soluciones a los cambios sociales

seguidos por el COVID. 

La llegada de la robótica y las IA imparables

ahorrarán las unidades de factor trabajo. Por

1990 aparece la tecnología y los robots para

producir la máxima cantidad en el menor

tiempo posible, Para generar unidades de PIB,

se necesitan unidades de trabajo. Si ambas

proporciones bajan ¿Qué sucederá cuando no

haya empleo, suban los impuestos,  sea

inestable el trabajo fijo y difícil pagar

impuestos? ¿Y cuando el agua y la energía

suban más sus precios? ¿Y cuando la deuda de

los países sea impagable al multiplicarse por

los impuestos pendientes? ¿Qué ocurrirá con

las reformas sanitarias, educativas, las

pensiones...?.

Estos supuestos de decrecimiento no

aumentarán los costes de producción por la

robótica que por 2030 se expandirá, pero sí lo

harán los precios de los recursos no finitos

naturales y el consumo de lo que no sea

imprescindible. 

Nos acercamos a momentos difíciles que no

han de llegarnos por sorpresa al comprender

que el estado de bienestar para los 2 tercios

de la población planetaria retrocederá

mucho. 

¿Cómo empezar a prepararnos para afrontar

con resiliencia que España se sale de la

Champions League sin que se nos estampe

en la cara otra tarta tipo "Lehman Brothers"?

Aquí aparece la solución basada en la

Inteligencia Colectiva y la Educación

Colaborativa, piedras angulares de

Sociomotriz.com, proyecto pionero y creado

en Madrid, que ha diseñado un nuevo modelo

fundado sobre una frase: "ir a lo que resulte

útil cuidando el Planeta".



MOVERSE 
CON
DISTANCIAS

¿Listo para una osada experiencia sensorial?
¿Preparada/o para conocer la solución a las
distancias frente al COVID?

¡Las personas pueden ya sentir y conectar
físicamente con los que quieran sin que exista
contacto !

¿Por qué no empezar a cambiar la forma de

hacer las cosas? Recomiendo a las empresas

que cambien el concepto de productividad

en los objetivos corporativos por oportunidad

ventajosa. No es raro ver cómo los cambios

estructurales en las grandes empresas y los

objetivos de compañía se contemplan a

menos de un año. A nivel social, las

implicaciones de este cambio comporta

cuidar al vecino,  compartir lo que tienes con

lo que otros tienen, ajustando la economía

casera a lo que se tiene. La expresión "Tú

puedes conseguir todo lo que te propongas",

"puedes llegar a más" van a quedar obsoletas y

el coaching perderá fuerza motivacional para

dar paso a un "acéptalo, esto es lo que hay". La

austeridad volverá a ponerse de moda, los

municipios cobrarán fuerza y no quedará otra

que aplicar de forma tajante la cercanía y lo

comunitario,

A los más jóvenes se les está educando en el

"serás lo que desees", "los Reyes magos te traen

cuanto has pedido", "Estudia, luego llegarás".

Se que estoy adelantando muchos

acontecimientos, pero mi pregunta es ¿Cómo

recortar las expectativas a futuro? ¿Cómo

podemos suavizar los cambios abruptos y cada

vez más rápidos que vendrán? ¿Cómo

lograremos estar a la altura de las

circunstancias sin sufrir un trastorno

psicológico, una crisis existencial o quedarnos

en lo obsoleto? ¿Y cómo serán los salarios en

2030? No hemos de dejarnos llevar por

razonamientos ni creencias mágicas ligadas al

crédito, a compartir una única moneda

mundial, a los rescates financieros...

Si quieres adaptarte, empieza por lo básico.

Prepárate y entrénate dentro de un cuerpo

conpartido y una mente colaborativa,

autocrítica, que se conoce con valores

empáticos. Esta es la situación que te cuento

para que no tengas una caída brusca. ¿Has

visto los últimos informes de la OCDE? Te lo

explico en un vídeo si quieres saber más

acerca de dichas previsiones.

¿Qué podemos aprender de 2008 y lo que ha

pasado en este último año? Que la naturaleza

tiene un límite, que necesitamos relacionarnos

y que hay que reciclar, cuidarnos los unos a los

otros, y al entorno natural. Y para eso, hay que

ser conscientes y darnos cuenta de que los

primeros en cambiar, hemos de ser nosotros.

No dejes que te maquillen la realidad y

entiende que la psicología es una

imprescindible. Como explico en "El Cuerpo

Interpersonal", para adaptarnos al entorno y a

las circunstancias necesitamos potenciar la

neuroplasticidad y el cerebro social, es decir,

determinadas áreas cerebrales fundamentales

para la salud.



El cerebro es social y jerárquico, y los nuevos circuitos

neuronales se crean con la práctica inhibiendo a los

antiguos. Ante una sociedad acelerada y cada vez

más individualista, nuestro cerebro y sistema

nervioso también se adaptan a la funcionalidad que

les damos. Aunque prevalezca la base neuroquímica

que adquirimos en la infancia, está claro que si nos

relacionamos cada vez más en entornos virtuales,

con una mayor distancia social, con menos

interacciones reales, moviendo menos el cuerpo y

favoreciendo la satisfacción personal, las fibras

nerviosas neurales se van conectando con otras áreas

cerebrales inhibiendo el sistema de conexión social.

Si si la base de nuestro cerebro, cuerpo y mente es

social, ¿Qué significa todo esto?. 

¿Nos encontramos ante una involución del cerebro

humano o ante una coevolución? Sin duda, perder

capacidades de movimiento físico, flexibilidad

cognitiva y habilidades sociales, reduce mucho la

tolerancia a los cambios externos. Usar menos la

neuroplasticidad polariza lo que pensamos, no

escuchar otros puntos de vista a la vez que se

reducen las relaciones cara a cara y las conexiones

sociales, todo ello empobrece nuestra cognición

social y por tanto, nuestra capacidad adaptativa

como especie y como sociedad. El asunto es serio. 

Según Ricardo Mondragón-Ceballos, “el

conocimiento acumulado en los últimos doce años

sobre la etología, socioecología, neuroanatomía y

neurofisiología del orden de los primates afirman

que el cerebro humano ha sido diseñado

principalmente para una vida social compleja”. Si lo

más desarrollado en la filogenética humana es el

cerebro social y la modulación emocional para

desenvolvernos mejor en sociedad y con otros; si la

influencia vagal sobre el corazón ha desarrollado

nuevas vías de adaptación al entorno con la

interocepción cardíaca (Gelpi, J., Buchholz B., 2018) y

nuestros repertorios sociomotrices están basados en

las relaciones interpersonales, podemos intuir que la

cultura del miedo, la conexión virtual y el

sedentarismo, fomentan el aislamiento con un claro

deterioro cognitivo, del sentido de pertenencia y de

la regulación socioemocional, disparadores para

sufrir trastornos psiquiátricos y psicológicos cuando

lleguen las complicaciones.

¿Qué puedes hacer al respecto? Entrenarte en el

enfoque Sociomotriz para ir integrando un yo más

colaborativo, para aprender a sincronicarte física y

neuralmente, para liberar cargas, fortalecer redes

neurales, la neurplasticidad y la empatía. Todo esto

es sinónimo de resiliencia.

UN NUEVO INICIO
No cabe duda de que vivimos una transición. 

Pero ¿por dónde empezar? 

Esto explica el claro aumento de las reacciones egocéntricas,

polarizadas o violentas, de la distracción atencional, del

menor control de impulsos que tienen las personas y de las

conductas abusivas al móvil; La indiferencia o la radicalidad

de las opiniones, la renuncia a encontrar fuentes verídicas que

lleven a la autorreflexión, la insensibilidad hacia el sufrimiento

ajeno, la dificultad para aceptar la pluralidad de creencias,

opiniones, formas de vida, gustos o emociones, la falta del

sentido del humor hacia uno mismo y del componente

compasivo en las relaciones. Todas estas consecuencias nos

hablan de la inhabilidad del hombre y del aumento masivo

de trastornos psicológicos y psiquiátricos en edades cada vez

más jóvenes.

¿Cómo reactivar la cognición social, la sensorialidad y el

movimiento corporal para desarrollar sin tecnologías, las

relaciones interpersonales, la plasticidad cerebral, la empatía,

la creatividad, el sentido de pertenencia y personas más

resilientes y preparadas? Aquí aparece sociomotriz.com



¿Qué tipo de futuro estamos preparando

a las siguientes generaciones y qué

arquitectura cerebral estamos diseñando

con funcionalidades cada vez menos

sociales y corporizadas? Cuando

entendamos que la evolución humana es

sensorial, corporal y social, que

necesitamos contacto y apoyo grupal,

que todos somos iguales, es cuando

podremos acoger un yo interpersonal

dentro de un cuerpo extendido y

articulado que se mueva unido y soste-

nido hacia una misma dirección, desde

dentro y hacia un punto equitativo y de

equilibrio social. ¡No nos vendría mal

alguna buena noticia acerca de esto, y

aunque resulte un imposible, se puede

resolver esta situación gracias al cuerpo

interpersonal!.

El cuerpo interpersonal se trata de un

material sensorial que une a las personas

físicamente, estimulando todas las áreas

cerebrales implicadas en la cognición

social, emocional, sensorial y creativa, a la

vez que respeta las distancias frente al

COVID al realizar las dinámicas

correspondientes.

VIAJE
HACIA EL
NOSOTROS



¿QUÉ ES EL CUERPO INTERPERSONAL?
El recurso esperado a las distancias frente al COVID ¡y no es
una vacuna!

Este dispositivo es la única patente a nivel

mundial, capaz de lograr que las personas se

sientan y estén conectadas físicamente sin que

exista contacto. Como inventora, nació como

un abordaje terapéutico y educativo ante el

descarne del sufrimiento mental, la

embriaguez narcisista, la inhibición relacional y

la indiferencia tanto ética y como ambiental

cada vez más latente en las sociedades

actuales. Tenía otro objetivo, arrancar a la

psicología de su marco convencional y dirigirla

hacia otra perspectiva que integrase la

propiocepción, el cuerpo en interacción y el

desarrollo del yo interpersonal.  Sin duda se

trata de un trabajo duro, ya que es como

levantar una superficie dura para crear en la

tierra surcos por donde discurra el agua,

porque ¿Qué sería de la tierra sin agua?

El universo del yo cada vez más, necesita

completarse de autoimportancia y de un

individualismo perfecto y auténtico; ante este

hecho, considero importante que nos

acostumbremos a compartir un espacio

cercano, plural y seguro en las raíces del

humanismo, Disfrutar de las pequeñas cosas

cotidianas por debajo del resultado que tan

alta tiene su cumbre y que deja a la penumbra

y en oscuridad los detalles donde se ubica lo

esencial, supone bajar a lo profundo para

reencontrarte con las personas que te rodean.

Sencillo y fácil de entender. Lo íntimo se revela

con mayor fuerza cuando estás conectado al

otro y misteriosamente ¡Voilà! se actualiza el

propio yo al haberse integrado con lo que

aprendeS de quienes tienes en frente. Ahora,

abrirse a nuevos puntos de vista y refrescar las

ideas o creencias, no es tarea tan sencilla

¿verdad? 

Hay quienes recomiendan para acercarse más

a lo colectivo, ver cine sueco y dejar atrás

algunas ideas. Asumamos la necesidad de

tener que entrenar nuevos circuitos

cerebrales para escuchar sin sentirnos

dañados, otros puntos de vista, para 

 colaborar con tu equipo de trabajo dejando a

un lado lo competitivo y el miedo a perder tu

puesto laboral si tienes gente talentosa a tu

alrededor.

Por ello, como los más valientes y con

apertura a lo nuevo son los niños, he creado

Kamiplay, para llevarlo a las escuelas y los

hogares empezando a activar una educación

cooperativa basada en la Inteligencia

Colectiva y en la exploración sociomotriz del

mundo. Y por supuesto que tiene aplicación

para usarlo en casa. Como lector ya no tienes

excusa para adentrarte en esta nueva forma

de pensar y de relacionarte, y si quieres más

información, accede a sociomotriz.com


