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TÍTULO:
La reconstrucción del cuerpo de Osiris… Cambios necesarios en la cultura humana para
mantener la vida, (re) construyendo el respeto hacia los animales.
RESUMEN:
Cuenta la leyenda que en el antiguo Egipto se casan un par de hermanos, Osiris y Set,
con un par de hermanas: Isis y Nepthys… tras un desacuerdo, Set mata a Osiris y su
esposa junto a su hermana van a buscar su cuerpo que había sido lanzado al río Nilo.
Al enterarse del particular, Set, corta el cuerpo en 14 pedazos y los entierra en diferentes
partes del mundo, mismas que son encontradas por Isis y Nepthys, quienes con ayuda
de Toth consiguieron que su flujo vital volviera y Osiris resucitó…
La humanidad en su desenfrenada carrera consumista y superficial perdió el norte de su
verdadero sentido de vida, se permitió alejarse abismalmente de su centro y en lugar de
encontrar la prometida felicidad, su ser fue cortado en pedacitos o atisbos de satisfacción
efímera que solamente se satisfacía con mas ruido mental y mas desandar el camino
hacia sí mismo.
Parte de esta pérdida de sentido es la pérdida de solidaridad hacia el otro, cualquiera
este sea, en una salvaguarda de su “yo”, que lo mantenía lejos del sentimiento ajeno y
que le impedía mirar con detenimiento la situación de ese otro.
La situación crítica que atraviesa nuestro planeta debido a la crisis sanitaria rebaza
cualquier parámetro. A pesar de las advertencias continuas de la ciencia de que, si la
sociedad no hacía un alto en su empeño destructivo hacia todas las formas de vida, el
planeta no soportaría mas y avizoraban catástrofes naturales como sequías,
inundaciones, más daño en la capa de ozono, entre otras.

Hasta la fecha cada bebé que nace en la tierra es un potencial depredador, desde que
nace hasta que muere, cada acción que ejecuta incide en la devastación del planeta.
Según su lugar de nacimiento, adoptará una dieta que perjudique en mayor o menor
medida a las otras especies.
¿Cómo ha sido hasta antes del COVID la relación humano animal?
El ser humano como eje rector de la naturaleza ha usado y abusado de ellos a su antojo,
explotando a los animales de distintas maneras para satisfacer sus necesidades, aún
ahora, que la crisis se causa por la ingesta de animales, igual que otras enfermedades
como el ébola, el SARs, la H1N1, el sida, entre otras, la humanidad no atina a centrar la
causa de aquella en el trato que se ha venido dando a los animales.
En esta exposición se observará la realidad de esta relación, y la posibilidad de
reencontrar el centro, de volver los ojos al ser coherente, compasivo y generoso que
habita dentro de cada uno de nosotros.
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