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Editorial en Español 

Este Volumen 5 Número 1 nos ha llevado a completar nuestro cuarto año de publicaciones. 
No ha sido una tarea fácil desde el punto de vista de los recursos porque estos son 
limitados. Vivimos en un mundo en el cual los seres humanos gastan más dinero y 
esfuerzos en prepararse para la guerra y la confrontación que en educación e investigación 
para propositos pacificos. Desafortunadamente, los desarrollos más relevantes de la ciencia 
han surgido de los campos de investigación belicos. Los humanos han evolucionado en un 
proceso que comenzó millones de años atrás, como podemos ver, esta ha sido un largo 
proceso de evolución, pero tambien lento y muchas veces destructivo con respecto a la 
naturaleza. Esto fue presentado en los Gathas hace 4,000 años: “El Alma del Mundo 
Viviente se lamento ante ti (Dios): ¿Por que me creaste? ¿Quién me diseñó de esta forma? 
Estoy oprimida por la furia, el saqueo, la atrocidad y la agresión. No tengo a nadie que me 
rehabilite sino solo a Tí. Condúceme a la civilización verdadera.”  

En la Revista Daena, un grupo de personas integradas por investigadores, profesores y 
estudiantes han tomado el reto de hacer contribuciones con el fin de alcanzar la civilización 
verdadera, a pesar de las limitaciones. Nuestro más profundo aprecio al equipo que hace 
posible la promoción de una Buena Mente Colectiva a través de la publicación de Daena. 

 

Editorial in English 

This Volume 5 Number 1 has taken us to complete our fourth year of publications. It has 
not been an easy task from the point of view of resourses because they are limited. We live 
in a world in which human beings spend more money and efforts in preparing for war and 
confrontation than in education and research for peaceful purposes. Unfortunately, the most 
relevant developments in science have emerged from bellicist research fields. Humans are 
evolving in a process that started millions of years ago, as we can see, it has been a long 
evolution process, but also slow and many times destructive on nature. This was presented 
in the Gathas of Zarathushtra 4,000 year ago: “The Soul of the Living World lamented to 
You (God): Why did You create me? Who fashioned me this way? I am oppressed by fury, 
rapine, outrage, and aggression. I have no one to rehabilitate me other than You. Lead me to 
true civilization”.  

In the Daena Journal, a group of people integrated by researchers, professors and students 
have taken the challenge to make contributions in order to reach true civilization, regardless 
the limitations. Our most profound appreciation to the team that makes possible the 
promotion of a collective Good Mind through the publication of Daena. 

 

Dr. José Luis Abreu 


