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Por generalización, se refiere a un fenómeno por el cual, una vez que una cierta parte de una población ha oído hablar de una nueva idea o aprendido una nueva habilidad, la difusión de dicha idea o habilidad entre el resto de la población se produce en forma instantánea, mediante algún proceso todavía desconocido. Los círculos pasan por distintas
etapas y cambios, florecen o flaquean, sanan o causan dolor a sus miembros, y pueden ser una experiencia transitoria o imperecedera. ↑ Ken Keyes: The Hundredth Monkey. Por lo tanto, en esa zona la masa crítica fue de 100. Las afirmaciones de que la práctica se extendió instantáneamente (en un lapso de horas o días) a otras poblaciones aisladas
de los monos puede ser puesta en duda dado el hecho de que al menos uno de los monos lavadores nadó hasta otra isla y pasó cerca de cuatro años allí. Sin embargo, la historia contada por Watson y Keyes es popular entre toda clase de gurús, líderes de sectas, escritores de la Nueva Era y autores de libros de autoayuda. Los monos mayores no
aprendieron a hacerlo, excepto aquellos que tenían hijos jóvenes, quienes enseñaron el truco a sus padres. Como Imo y sus amigos Para que la cultura humana cambie –para que exista el centésimo mono‑ es necesario un equivalente humano de Imo y sus amigos, pues sólo de esa manera podrá el patriarcado incorporar, por un lado, la sutil sabiduría y
compasión asociadas al aspecto femenino de la humanidad, y, por otro, la sabiduría indígena que implica una conexión con todos los organismos vivos del planeta, y llegar de ese modo a un equilibrio. Esto, a su vez, puede llevarte a cambiar la estructura patriarcal de tus relaciones personales, y, a medida que empieces a cambiar tus relaciones, ese
cambio se expandirá. Al principio solo las hembras adultas, a imitación de sus crías, aprendieron a hacerlo, pero poco a poco otros aprendieron también. El efecto del centésimo mono es un fenómeno en el que se supone que un comportamiento aprendido se propaga rápidamente desde un grupo de monos hasta todos los monos, una vez que se
alcanza un número crítico de iniciados. ↑ a b c «The hundredth monkey phenomenon», artículo de Ron Amundson en Kendrick Frazier (ed.): revista Skeptical Inquirer, págs. 348-356, verano de 1985. 364 páginas. A modo de alegoría, El centésimo mono alienta la esperanza de que cuando un número decisivo de personas transforme su actitud o su
comportamiento, la cultura en su totalidad se transformará. Allí relata un sorprendente suceso que ocurrió cuando él experimentaba con una colonia de monos en una isla cercana a Japón. Los monos en esa época solían comer las manzanas sucias en el piso de jardines llenos de polvo. Bibliografía Carroll, Robert Todd: «The Hundredth Monkey
Phenomenon», artículo en inglés en Skeptic’s Dictionary, 2005. Amundson, Ron: «The hundredth monkey phenomenon», artículo en inglés en Kendrick Frazier (ed.): Skeptical Inquirer, págs. 348-356; verano de 1985. Myers, Elaine: «The hundredth monkey revisited», artículo en inglés en la revista In Context, verano de 1985. You're Reading a Free
Preview Page 4 is not shown in this preview. Como los monos más viejos murieron y nacieron más monos jóvenes, en poco tiempo la proporción de los lavadores fue naturalmente mayor. Aggarwal, en Itimes. ↑ a b c B. Desde el círculo uno al millonésimo círculo Formar parte de un círculo lleva a formar parte de otros. Pero, aún cuando éste era un
hecho significativo, fue aún más fascinante descubrir que aquella alteración de la conducta no se había producido es esta isla únicamente, sino que, de pronto, los monos de todas las demás islas habían empezado también a lavar sus boniatos a pesar de que nunca había existido contacto directo entre las colonias de monos de unas islas y otras. Pössel,
Markus, y Ron Amundson: «Senior researcher comments on the hundredth monkey phenomenon in Japan», artículo en inglés en el Skeptical Inquirer, mayo/junio de 1996. Por otra parte, el controvertido biólogo y filósofo Rupert Sheldrake ha declarado que un fenómeno como el efecto del centésimo mono es una evidencia de los campos mórficos, ya
que provoca efectos no locales en la conciencia. De carácter muy similar son las experiencias dentro del círculo; aunque tal vez el primer círculo que veas se halle sólo en tu imaginación, es posible que después te unas a un círculo de mujeres, o que tú misma formes uno. Luego enseñó a los demás monos jóvenes a lavar las papas, casi como jugando.
Una vez que se alcanzó la masa crítica, la información se propagó como un reguero de pólvora por todos y cada uno de los monos y todos empezaron a lavar las manzanas antes de comerlas. Un buen día, una mona de dieciocho meses a la que llamaban Imo se acercó a lavar su boniato en el mar antes de comérselo; supongo que sabía mejor limpio de
arena o de pesticidas, o quizá adquiría de ese modo un ligero gusto salado que resultaba agradable al paladar. Cuanto mayor sea el número de círculos, más fácil será que nuevos círculos nazcan: así es como funcionan los campos morfogenéticos. ↑ «Lage Rahon Anna Bhai: The science behind what makes a wave?», artículo de un tal Dr. K. K. El bulo
(hoax) detrás de este supuesto fenómeno lo originó en 1975 el sudafricano Lyall Watson, que afirmó que el efecto se basaba en una observación realizada por «unos científicos japoneses». G. Deepak Chopra[6] Desde entonces, el bulo se aceptó ampliamente como un hecho. Watson afirmó entonces que los investigadores habían observado que una vez
que se alcanzó un cierto número crítico de monos ―el llamado «mono 100»― la conducta aprendida se extendió instantáneamente por las islas cercanas, cruzando el mar. Bantam, 1980. El círculo, y especialmente un círculo sagrado, es mucho más que la experiencia de esta generación. Ron Amundson ―de la Skeptics Society (‘sociedad de
escépticos’)― publicó un análisis de la literatura apropiada, donde reveló varios puntos clave que desmitifican el supuesto efecto.[7] Las afirmaciones sin fundamento de que hubo un aumento repentino en la proporción de lavadores de batatas en la primera población fueron exageraciones de un efecto mucho más mundano (poco paranormal) y lento.
Después de algún tiempo, algunos monos vecinos de otros pueblos también comenzaron a lavar las manzanas antes de comer. Uno de los principales factores en la promulgación de la historia es que los autores citan fuentes secundarias, terciarias y más lejanas que han falsificado las observaciones originales.[7] El bulo La leyenda dice que unos
científicos japoneses no identificados estaban llevando a cabo un estudio sobre los macacos japoneses en la isla de Koshima, en 1952.[8] Supuestamente estos científicos habrían observado que algunos de estos monos aprendieron a lavar batatas (camotes), y poco a poco este nuevo comportamiento se extendió a través de la generación más joven de
monos de la manera habitual: a través de la observación y la repetición. A partir de entonces lavaba cada manzana que iba comer. Al cabo de un tiempo, los científicos se dieron cuenta de que todos los monos de la isla lavaban sus boniatos antes de llevárselos a la boca. EXTRACTOS DEL TEXTO DE JEAN SHINODA BOLEN DEL LIBRO «EL
MILLONÉSIMO CÍRCULO» – TRANSCRIPCIÓN TERESA OLIVELLA DE ARBOLEDA DE GAIA El centésimo mono es un relato que inspiró a los activistas antinucleares a seguir hacia adelante cuando la voz del sentido común decía que la carrera armamentista era imposible de detener. La propagación de los círculos se asemeja, por tanto, al modo en
que se reproducen las fresas, cuyos tallos rastrean la tierra sembrándola de estolones que se convierten en futuras plantas, y éstas un día, a su vez, crearán todo un campo rebosante de estas frutas. «La masa crítica: la teoría del centésimo mono», abril de 2012[3] En 1984, Ken Keyes, Jr. publicó el libro The Hundredth Monkey (‘el centésimo mono’),
acerca de los efectos devastadores que tendría una guerra nuclear en el planeta.[4] Este libro popularizó aún más el bulo del mono cien. Unos pocos empiezan a hacer aquello que era impensable, y pronto son muchos quienes lo hacen; y cuando un cierto número de individuos cambia, esa nueva conducta forma arte indivisible de cómo somos y de lo
que somos como seres humanos. Amundson, Ron: «Watson and the hundredth monkey phenomenon», artículo en inglés en Kendrick Frazier (ed.): Skeptical Inquirer, págs. 303-304; primavera de 1987. ISBN 0-87975-655-1. El centésimo mono desacreditado Debido a su relevancia en el ámbito de las pseudociencias, el bulo se convirtió en un blanco
favorito del Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (comité para la investigación científica de las afirmaciones sobre lo paranormal) y fue utilizado como título del ensayo «The Hundredth Monkey and Other Paradigms of the Paranormal» (‘el centésimo mono y otros paradigmas de lo paranormal’), publicado en 1990. Del
mismo modo que cada miembro aporta al círculo su saber en el campo de las relaciones, esto funciona en sentido inverso, es decir, la experiencia del círculo puede tener un radical efecto positivo en las relaciones exteriores al círculo, puesto que proporciona un modelo, un espacio donde comunicarse con sinceridad y afecto hasta que ésa sea la forma
de comunicación habitual en tu vida, y sea también la que esperas de los demás. Se ha convertido en un leyenda urbana y forma parte de la mitología de la Nueva Era. 2, 5 y 6) son insuficientes para apoyar la leyenda de Watson. El centésimo mono era el hipotético mono que anónimamente había inclinado la balanza de forma decisiva para la especie:
aquel cuyo cambio de conducta significó que todos los monos, a partir de este instante, lavarían los boniatos antes de comérselos. Los campos morfogenéticos y los arquetipos se comportan como si hubieran conocido una existencia previa e invisible fuera del espacio y del tiempo, resultan instantáneamente accesibles cuando nos alienamos con esa
forma, y encuentran expresión en nuestros pensamientos, sentimientos, sueños y acciones. Estar en un círculo es una práctica de aprendizaje y crecimiento que se nutre de la experiencia y la sabiduría, del compromiso y el valor de cada una de las mujeres que hay en él. El mensaje pasó de Emo a un segundo mono y luego a un tercero y así
sucesivamente. Galef: «The question of animal culture» (‘la cuestión de la cultura de los animales’), en la revista Human Nature, 3, págs. 157-178; 1992. Alguien tiene que ser el mono número treinta y siete, y el sesenta y tres, y el noventa y nueve antes de que le llegue el momento al mono número cien…, y nadie sabe cuán cerca está de ese
momento, o a qué distancia se encuentra el centésimo mono hasta que, de repente, está allí. Un día, por error, Emo lavó la manzana en el estanque antes de comerla. La versión más extendida de este relato fue la que escribió Ken Keyes, Jr., y dice así: Durante treinta años, un grupo de científicos se dedicó a estudiar las colonias de monos que
habitaban diversas islas, separadas entre sí, en las inmediaciones de las costas del Japón. 1) La falacia principal es que el lapso de tiempo entre las observaciones fue del orden de los años. ISBN 978-0-8052-3610-1. Y será así hasta que, finalmente, un día nazca un nuevo círculo… que será el millonésimo círculo, el decisivo, y que iniciará para la
humanidad la era post-patriarcal. El día en que el centésimo mono lavó una manzana y se lo comió, se observó un extraño fenómeno en todo el país: todos los monos empezaron a lavar las manzanas antes de comerlas. ISBN 0-942024-01-X. La investigación original En 1985, Elaine Myers publicó el artículo «The Hundredth Monkey Revisited» (‘el
centésimo mono revisitado’) en la revista In Context, donde volvió a examinar la investigación original. La famosa expresión de Marshall Mc Luhan “el medio es el mensaje”, sin duda, puede aplicarse a los círculos de mujeres, ya que en un círculo no existen las jerarquías…, y eso es la igualdad; es así como una cultura se comporta cuando escucha y
aprende de cada uno de sus integrantes. Reunirse en un círculo y aprender a estar en él es hacer lo que hicieron “Imo y sus amigos”. Al igual que los colonos de la antigua Grecia, que antes de abandonar su ciudad natal acudían al templo y, del fuego que ardía en el centro del hogar circular, tomaban brasas con las que encender el fuego del que
ahora sería su nuevo templo, y al igual que la muchacha recién casada tomaba ascuas del hogar materno para encender la lumbre en su nueva casa, cualquiera que haya formado parte de un círculo sagrado puede llevar ese espíritu –así como ese arquetipo y ese campo morfogenético‑ a un nuevo círculo o a otro aspecto de su vida. Cuando estaba en
la Facultad de Medicina, éste era el mantra del estudiante, y ése el método por el que aprendían los médicos: un modelo de aprendizaje basado en la experiencia directa. 2) En lugar de que todos los monos aprendieron misteriosamente la habilidad de lavar, se observó que en realidad los monos jóvenes aprendieron la habilidad de los monos más
viejos a través del aprendizaje observacional, algo que está muy extendido en el reino animal.[5] Los monos mayores que no sabían cómo lavar las batatas tendían a no aprender. También se debe notar que la patata dulce no estaba disponible para los monos antes de la intervención humana.[7][5] Véase también Masa crítica Meme Rupert Sheldrake
(campos mórficos) Notas ↑ Lawrence Blair: Rhythms of Vision: the Changing Patterns of Belief. Camarillo: DeVorss, 1984. ↑ Lifetide: The Biology of Unconscious (‘marea vital: la biología de lo inconsciente’). Datos: Q471767 Obtenido de « (‘¿por qué la gente cree en cosas raras?’), Michael Shermer explica cómo empezó la leyenda urbana, cómo se
popularizó y finalmente quedó desacreditada. Los círculos de mujeres se forman de uno en uno, y cada uno logra que la experiencia de haber estado en un círculo se expanda a otras mujeres, ya que cada mujer a la que un círculo ha ayudado a cambiar lleva consigo esa experiencia al mundo de sus relaciones. A fin de hacer que los monos bajaran de
los árboles para poder estudiarlos de cerca, los investigadores solían arrojar boniatos en la playa a modo de cebo, y cuando los monos acudían a saborear el almuerzo gratuito, tenían la ocasión de observarlos en detalle cómodamente. En su libro Why People Believe Weird Things? Keyes presentó la leyenda del centésimo mono como una parábola de
inspiración, aplicándola a la sociedad humana y la difusión de los cambios positivos.[5] A principios de los años noventa, el escritor new age Deepak Chopra popularizó el bulo, aunque ligeramente transformado: Mucho tiempo atrás, en un pueblo lejano en Japón, había un mono llamado Emo. Reimpreso en The hundredth monkey—and other
paradigms of the paranormal. Descubrió que los informes de investigación originales del Japan Monkey Center (Centro Japonés de Monos) presentados en la revista Primates (vols. Imo enseñó a hacer esto a sus compañeros de juegos y a su madre, sus compañeros se lo enseñaron a las suyas, y paulatinamente fueron cada vez más los monos que
empezaron a lavar sus boniatos en lugar de comérselos rebozados en arena. Londres: Croom Helm, 1975. Muchos monos empezaron a lavar las manzanas antes de comerlas. Popularización La historia del efecto del mono 100 se publicó en el prólogo de Lyall Watson al libro Rhythms of Vision (‘ritmos de la visión’), de Lawrence Blair, en 1975.[1] Se
difundió más cuando en 1979 Lyall Watson publicó su libro Lifetide: The Biology of Unconscious (‘marea vital: la biología de lo inconsciente’).[2] Allí afirmó que el efecto se basaba en una observación realizada por él mismo: Lyall Watson escribió un libro llamado Lifetide: The Biology of Unconscious. Los artículos publicados describían cómo el
comportamiento de lavado de la batata se extendió gradualmente a través de todos los monos y pasó a formar parte del conjunto de conductas aprendidas de los monos jóvenes de manera bastante rápida, pero es falsa la idea de que de repente se extendió a otras islas. Tal vez te pongas en movimiento y formes un círculo nuevo, o sin moverte pongas
en marcha un segundo círculo; quizá al hablar de tu círculo con una amiga hagas que se sienta inspirada y sea ella quien cree un nuevo círculo de mujeres, o es posible que mientras leas este libro decidas que quieres participar en uno. Y ha de ser así porque lo que el mundo actualmente necesita es una inyección de la clase de sabiduría que las
mujeres tienen, y la forma misma del círculo es una encarnación de esa sabiduría. El millonésimo círculo – Shinoda Bolen, Jean Editorial Kairós SA – 100 páginas – Idioma: Español ISBN: 8472455785 ISBN-13: 9788472455788 – (2008) You're Reading a Free Preview Page 4 is not shown in this preview. Obsérvalo, hazlo, enséñalo Obsérvalo, hazlo,
enséñalo. Están empezando a aflorar círculos en todas partes: círculos de mujeres que se alientan y confortan unas a otras, círculos de sanación, círculos de sabiduría, círculos de hermanas, de mujeres sabias, de madres de un clan, de abuelas…, círculos de ancianas y de mujeres en camino de serlo, círculos que perduran a través del tiempo y círculos
creados con un fin preciso, incluso círculos de mujeres en el ciberespacio y en el mundo de los negocios. Watson quiso cambiarles la alimentación, que comiesen papas, pero al verlas sucias de tierra, los animales las rechazaron. Prometheus Books, 1991. Creo de verdad que eso será lo que ocurra cuando haya un número decisivo de círculos de
mujeres: para que el sistema patriarcal cambie ha de existir un millonésimo círculo. Ellos creyeron firmemente en el mensaje y la moraleja de este cuento alegórico basado en la Teoría Mórfica del biólogo Rupert Sheldrake, que postula que la conducta de una especie cambia cuando las condiciones dentro de ella alcanzan un nivel crítico, es decir,
cuando se manifiestan en un número exacto de sujetos; a raíz de ello, el comportamiento y los hábitos de la especie entera experimentan una transformación. Igual que cuando arrojas piedrecillas en un estanque, del impacto de cada cambio nacen anillos concéntricos cuyo movimiento ondulatorio se extiende y provoca un efecto en otras relaciones.
Cada círculo es una regeneración de la forma arquetípica, está inspirado y sustentado por todos los círculos de mujeres que han existido, y él, a su vez, hace una aportación al campo de energía arquetípica que facilitará el camino al círculo siguiente. ↑ «La masa crítica: la teoría del centésimo mono», artículo de abril de 2012 en el sitio web El Místico.
↑ Lawrence Blair, a diferencia de Lyall Watson, no le puso ninguna fecha a las observaciones de los científicos no identificados, haciendo más difícil de rastrear el origen del bulo. Después de cierto tiempo, a una mona joven se le ocurrió lavar las papas en el río antes de comerlas, y entonces las comió sin problemas.
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