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Tu Propósito de Vida 
“El verdadero propósito de tu vida no tiene que ver contigo, sino con lo que tú 

eres, es decir, tu estado de conciencia”. 

Eckhart Tolle 
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Capítulo 1: 

La Experiencia del Espíritu en la 

Tierra 

 
Como ya hemos explicado a través de la Kabbalah, el Espíritu elige experimentarse a sí 

mismo en la Experiencia Tierra, para evolucionar in aeternum. Para esto busca un Alma y 

ésta a su vez busca un cuerpo físico como vehículo para transitar en su corporalidad. A 

partir de ello, toda una serie de hechos sincrónicos se suceden del otro lado del velo. 

Cuando estamos listos para una nueva encarnación, del Espíritu emana una instancia que 

llamamos Yo Superior, encargada de coordinar todas las Almas en las que se va a 

proyectar. 

En el Plano Azul Original el Yo Superior revisa los registros de experiencias de todas las 

almas a través del espacio-tiempo y las proyecta para manifestarse en la dualidad.  

Es el momento en que el Alma llega a un acuerdo acerca de cómo, cuándo, dónde y con 

quiénes va a experimentar los aprendizajes que haya elegido para esta nueva encarnación. 

Entonces se establecen los “contratos de almas”, que incluyen desde la elección de los 

padres y familia hasta las personas que pasan de manera más fugaz para dejar su mensaje 

maestro. 

Ahora bien, hay un detalle no menor que es necesario aclarar: el alma experimenta la 

corporalidad en múltiples espacio-tiempos simultáneamente. Es decir que tanto lo que 

hemos estado llamando “vidas pasadas” como lo que entendemos por “futuras 

encarnaciones” está en realidad sucediendo ahora. Esta idea la ampliaré más adelante. 
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Cuando el Espíritu se desprende del Todo y desciende a esta dimensión como parte 

esencial de esa Alma, trae consigo todo lo que ES. El Alma puede recordarlo, pero el Ego 

no, porque es parte de la ilusión (Maya). 

 

¿Para qué estamos aquí?  

 

Somos seres multidimensionales; y esto tiene varias implicancias. Una de ellas es la que 

nos permite comprender “de dónde venimos” y “para qué estamos aquí-ahora”. 

Ya has podido descubrir los secretos de tu origen divino. Ahora profundizaremos en el 

verdadero sentido de la existencia: “¿para qué estamos aquí?” 

Somos Espíritu experimentando en varios cuerpos físicos simultáneamente. Sabemos 

que la Divinidad eligió experimentarse a sí misma a través de la experiencia humana. Y no 

lo hace a través de vidas “sucesivas”, sino de existencias simultáneas.  

Desde el Punto Cero donde la Divinidad se expande, cada Alma/Semilla de Luz elige el 

espacio-tiempo y el cuerpo (vehículo) para sus propias experiencias; y establece los 

acuerdos o contratos de almas, con quienes compartirá sus aprendizajes.  

Es decir, pacta con cada uno de los “maestros” que oficiarán de espejos para reflejar las 

propias luces y sombras. Esto incluye familia, pareja, hijos, amigos  y aún esas personas 

que pasan fugazmente por nuestras vidas, pero que son verdaderos mensajeros en 

momentos clave.  

Cuando hablamos de “reencarnar” o de vidas pasadas o futuras, en realidad no se hace 

referencia a un tiempo lineal y a la idea de un alma que abandona un cuerpo físico para 

ocupar otro en un “pasado” o en un “futuro”. Se trata de un cambio de frecuencia en 

nuestro campo energético, que nos lleva a sintonizar con otros planos de existencia. Es 

una transformación en la cual soltamos la Tercera Dimensión y nos elevamos hasta el 

Plano Azul Original, para desde allí elegir en qué otro espacio-tiempo y en qué cuerpo 

físico experimentar los aprendizajes pendientes. 
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Todo está ocurriendo “ahora”, en una multiplicidad de posibilidades en las cuales el alma 

se manifiesta. Nuestro Ser Multidimensional coexiste en múltiples realidades 

paralelamente, con el propósito de evolucionar a través de las experiencias de 

aprendizaje. 

Cuando nos hacemos conscientes de todo esto, podemos nutrirnos de estas experiencias 

multidimensionales.  

Te explicaré cómo: 

Cuando experimentamos una situación que nos da la oportunidad de evolucionar en este 

espacio-tiempo, estamos activando el mismo aprendizaje en al menos otros dos planos de 

existencia:  

1. Uno desde el cual proviene ese aprendizaje pendiente (lo que nuestra mente 

interpreta como “vida pasada”)  

2. Y otro en el cual ya hemos podido resolverlo (lo que entendemos como “vida 

futura”).  

Esto implica que podemos “mover” el conocimiento para superar ese aprendizaje en 

cualquier otro plano de existencia en el que estemos activando el mismo karma. 

Lo que hacemos es acceder al espacio-tiempo donde ya hemos adquirido ese aprendizaje 

y “traerlo” al aquí-ahora para reestablecer la armonía. Esto supone elevar nuestra 

conciencia a dimensiones superiores, desde donde se puede percibir el panorama 

completo de todas las experiencias del Alma en todos los espacios-tiempos. Y para esto, el 

Sello Divino que el Espíritu imprime en el punto de tu Vesica Piscis es el código de acceso. 

(Este es uno de los Códigos Sagrados que recibes en el Seminario de Conciencia Avatar®). 

Lo único que “separa” a cada uno de nuestros Yo Multidimensionales es el plano físico 

(Tercera Dimensión); pero a partir del Plano Astral (en la Cuarta Dimensión) los 

aprendizajes, los saberes  y las emociones se entrelazan porque los límites entre una y 

otra ya son muy difusos.  

 

El Universo y la teoría de las Cuerdas  
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Es sabido que en nuestro universo existen aparentemente tres dimensiones espaciales -

alto, ancho y profundidad- y una dimensión temporal.  

Sin embargo, la Teoría de las Cuerdas nos da bases sólidas para afirmar que el mundo que 

habitamos en nuestro cuerpo físico no termina en lo que perciben nuestros 5 sentidos, 

sino que hay múltiples espacio-tiempo en los que nos estamos manifestando como almas 

en continua evolución.  

Esta teoría sostiene que los componentes básicos de la materia (átomos y partículas 

subatómicas) no son puntos ni esferas, sino hilos vibrantes de energía denominados 

cuerdas. Esto resulta controvertido, entre otras cosas porque se opone (al menos 

aparentemente y hasta ahora) a la Teoría de la Relatividad de Einstein, al afirmar la 

existencia de una partícula conocida como taquión, que viaja a mayor velocidad que la luz. 

Hemos aprendido desde pequeños acerca de la existencia de protones, neutrones y 

electrones, partículas subatómicas básicas que crean toda la materia tal y como la 

conocemos. 

Pero de acuerdo con la Teoría de Cuerdas, estas partículas subatómicas no existen sino 

que en su lugar se encuentran pequeños trozos de cuerda vibrante, imperceptibles por 

microscopios comunes por ser demasiado pequeñas. Una de ellas puede estar cerrada en 

un bucle o abierta; y la clase de vibración que experimente determinará su tamaño y su 

masa. 

En otras palabras, la materia no queda definida por su composición sino por su vibración; 

dado que  todas las partículas estarían formadas por un mismo elemento: las cuerdas. 

 

Instancias de Manifestación del Ser 

 

Antes de avanzar en este capítulo, dejaré en claro la diferencia entre las diversas 

instancias de manifestación del Ser que muy a menudo se desconocen o se confunden. 
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 El Espíritu es una de las infinitas expresiones de la Divinidad, una proyección de la 

Conciencia Divina. Es la emanación de Dios, chispa divina eterna e inmortal que 

portamos en lo más profundo de nuestro ser. Es global, porque proviene de la 

Unidad misma, es decir que no hay diferencias entre el Espíritu de una y otra 

persona. El espíritu ES el Uno, es la unión de toda la existencia.  

 Yo Superior es esa chispa de energía que se ha desprendido del Todo y se ha 

diferenciado en una supra-conciencia individual. 

 El Alma surge de la unión del Espíritu con un cuerpo físico. El Espíritu comienza a 

manifestarse en la dualidad a través del Alma.  Y ésta a su vez  se manifiesta en la 

materia a través del Ego. El Alma es parte de la dualidad, por eso el Espíritu 

experimenta un aprendizaje diferente en cada una de ellas. 

 El Ego es el Yo Inferior representado a través de la personalidad o el personaje que 

elegimos al encarnar.  

Esta instancia se manifiesta a su vez en varios aspectos: 

» El Ego Mental  que habla a través de la mente, con ese parloteo constante que 

interfiere la comunicación con el Espíritu. 

» El Ego Emocional que se expresa a través de las emociones y se alimenta del 

miedo. 

» El Ego Espiritual que” se disfraza de espíritu” pero en realidad es una 

manifestación del Yo Inferior enredado en la Maya, haciéndole creer a la mente 

que el Ser ha logrado recuperar la conexión con la Fuente.  

» El Ego Físico es el vehículo a través del cual la personalidad actúa y el Alma se 

expresa (a veces a través de la enfermedad, cuando se pierde la coherencia 

entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace). 

Se trata de diferentes niveles de conciencia, todos conteniendo la semilla esencial de su 

estadio original –la Divinidad misma- pero con diferentes atributos y cualidades. 
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El Ser Multidimensional 

 

Además de todo lo que ya hemos recordado acerca de nuestro origen, debemos agregar 

que los humanos somos seres multidimensionales. 

Esto significa que existimos simultáneamente en diversas realidades o espacio-tiempos1. 

Es lo que comúnmente llamamos “vidas pasadas” o “vidas futuras”. Pero como ahora 

sabemos que el tiempo es parte de la ilusión y que todo está sucediendo en un eterno 

presente, en verdad se trata de “vidas paralelas”.  

                                                             
1 Como también desarrollaremos el concepto de “dimensiones” -y para evitar confusiones-  utilizo la 
expresión “espacio-tiempo” para referirme a los diferentes ámbitos en los que se desarrollan las 
experiencias del Alma encarnada y reservo el término “dimensiones” exclusivamente para referirme a los 
estadios de evolución de la conciencia. 
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Pasados, presentes y futuros coexisten en un “eterno ahora”. Todo está ocurriendo 

simultáneamente porque el tiempo lineal, tal como lo concibe la mente, no existe. Sin 

embargo, no somos conscientes de esto porque nuestra conciencia en la Tercera 

Dimensión no puede percibirlo 

Para ayudar a comprender esto, David Topí2 propone comparar todas las vidas o 

existencias simultáneas con las canciones grabadas en un CD: 

«Cada una de las canciones grabadas en este disco representa una de nuestras 

encarnaciones, una de nuestras vidas.  

Para nosotros, algunas canciones están “antes”, y les llamamos, vidas “pasadas”, y otras, 

están “después” en el disco, y les llamamos vidas “futuras”.  

Sin embargo, para los seres o entidades, e incluso para nuestro Yo Superior, todas las 

canciones están ya sucediendo a la vez, todas están dentro del mismo disco, todas están 

ya grabadas y todas son simultáneas.  

Lo único que determina qué punto del disco es el “presente”, es dónde se encuentra la 

aguja o laser de lectura, es decir, dónde se encuentra focalizada tu “conciencia” en este 

momento.  

Todo lo que tú percibes ahora es tu “presente”, todo lo que está “antes” es tu pasado, y 

todo lo que está después, es tu futuro.  

Si lo miramos dentro de la misma “canción”, se trata de eventos pasados y de eventos 

futuros que ya hemos escuchado o que aun no han “sonado”, si se trata de pistas o 

canciones paralelas, son vidas que hemos dejado atrás, y otras que aún están por venir. » 

Cuando tenemos una premonición o leemos los Registros Akáshicos, nuestra conciencia 

está teniendo acceso a otro espacio-tiempo en el que el alma está teniendo otra 

experiencia de vida. 

El espacio-tiempo es el modelo matemático que combina el espacio y el tiempo como dos 

conceptos indivisibles. En este continuo espacio-temporal se desarrollan todos los eventos 

físicos del Universo. 

                                                             
2
 http://davidtopi.com/percepcin-simultnea-del-pasado-presente-y-futuro/ 



 

 
Mahatma Instituto Holistico 

www.institutomahatma.com – info@institutomahatma.com 
Directora: María Rita Scirica – Tel: +54 2346 685171 

 

DIPLOMATURA EN ASTROLOGIA EVOLUTIVA  

El Espíritu se proyecta en esos espacios-tiempos para experimentar diversos aprendizajes 

que le dan la oportunidad de seguir evolucionando. Es decir que cada Alma, en cada 

espacio-tiempo, es una proyección de esa conciencia que llamamos “Espíritu”. 

 

 

 

Densidades, Dimensiones y Vidas Paralelas 

 

A través de mi experiencia en el aprendizaje y enseñanza de estos temas, he notado que 

es muy común que se confunda lo que son las densidades, las dimensiones y las vidas 

paralelas.  
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Y dado que se trata de conceptos fundamentales para comprender la totalidad de lo que 

este libro se propone transmitir, tomaré un apartado para dejarlo en claro. 

Las densidades son niveles de expansión de la conciencia. Tienen relación con los 

diferentes niveles de vibración frecuencial porque se trata de estadios de crecimiento.  

Podríamos compararlas con los diferentes “cursos” o “grados” por los cuales vamos 

“pasando” en el sistema educativo. Del mismo modo transcurre en  nuestro camino 

evolutivo.  

Existen 7 densidades, en un ciclo infinito desde que surgimos del “TODO” hasta que 

volvemos a reintegrarnos con esa Totalidad. 

Las tres primeras son puramente físicas y sólidas, la cuarta densidad es en parte material y 

en parte “etérica” y desde la quinta hasta la séptima son puramente etéricas.  

Los pasos de una densidad a otra se producen cuando uno ha completado los aprendizajes 

de cada uno de los niveles.  

Para una mejor comprensión les daré un ejemplo comparando la “escuela de la vida” con 

la escuela donde hemos aprendido a leer y escribir cuando éramos niños. 

En el colegio decimos que el alumno “pasó de grado” cuando pudo acreditar todos los 

conocimientos que se habían establecido como objetivos al comenzar ese curso. Y 

entendemos que finaliza un ciclo cuando completa todos los aprendizajes de todos los 

grados y pasa a otro nivel. Por ejemplo, de primaria a secundaria y de secundaria a la 

universidad. 

En la vida, cada encarnación es como un “grado de la escuela” y cada nivel de densidad es 

como un ciclo escolar. Así, cuando aprendemos todo lo que nos pusimos como objetivos 

en el grado (vida) que estamos cursando (encarnando), estamos listos para pasar de grado 

(desencarnar para comenzar un nuevo grado/vida hasta completar el ciclo o nivel). 

Cuando el alumno concluye todos los grados del nivel, puede pasar al siguiente. Por 

ejemplo, si completó todos los grados de la escuela primaria, pasa a la secundaria. En el 

camino de evolución del Espíritu, cuando completamos todos los aprendizajes a lo largo 

de todas las vidas o encarnación, estamos aptos para dar un “salto” hacia el siguiente nivel 

de conciencia y pasar a otro nivel de densidad. 
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Las dimensiones, en cambio, son realidades paralelas dentro de un mismo nivel de 

densidad. 

Es decir, en el nivel de densidad 3D que todos compartimos, existen infinitas dimensiones. 

La teoría de los “múltiples universos” o “multiversos” hace referencia a esto.  

Estas dimensiones están separadas por unas delgadas membranas energéticas que 

funcionan como portales. Estos pueden ser abiertos espontáneamente o en forma 

deliberada.  

Por último, las vidas paralelas son las múltiples proyecciones del Yo Superior en cada una 

de las realidades paralelas en las que tu alma está teniendo una experiencia de vida. Y 

todas ellas coinciden en un mismo nivel de densidad.  

Cuando el alma “asciende” a otro grado de densidad, comienza a experimentar desde un 

nuevo nivel de conciencia (el alumno se ha graduado y pasa de primaria a secundaria). Y 

desde ese punto, el Yo Superior proyecta nuevas existencias en la multidimensionalidad; 

pero ahora lo hace en la 4D, 5D o la densidad que haya alcanzado esa alma. 

Es decir que en las nuevas encarnaciones seguirán existiendo múltiples dimensiones, solo 

que en un nivel evolutivo más alto. 

Las Dimensiones de Conciencia 

 

Hasta hace poco tiempo3, todos los humanos en la Tierra nacían como seres de Tercera 

Dimensión, lo cual implica que estaban a anclados en el plano o reino material y su 

conciencia estaba  limitada en la Tercera Dimensión. La espiritualidad se concebía como 

algo externo que funcionaba como herramienta para acercarse a Dios y no como algo 

inherente al ser. 

El humano de Tercera Dimensión se ve a sí mismo como un individuo separado y único. No 

alcanza a comprender el  sentido real de la unidad porque éste es un factor de conciencia 

superior. Entonces la humanidad ha construido una existencia basada en la separación, 

                                                             
3 Para facilitar la comprensión, utilizaré el término “tiempo” como un concepto preestablecido, dando por 
hecho que se ha comprendido que en realidad es solo una ilusión de la mente. 



 

 
Mahatma Instituto Holistico 

www.institutomahatma.com – info@institutomahatma.com 
Directora: María Rita Scirica – Tel: +54 2346 685171 

 

DIPLOMATURA EN ASTROLOGIA EVOLUTIVA  

dando lugar a todo tipo de divisiones: geográficas, religiosas, raciales, culturales, políticas, 

etc. 

Actualmente se está manifestando una auténtica expansión de la conciencia hacia niveles 

superiores, lo que implica una profunda transformación en todos los aspectos del ser. 

Para explayarme en este sentido, primero dejaré en claro algunos conceptos básicos 

necesarios para una mejor comprensión. 

Los Planos de Existencia del Universo 

 

Comúnmente hablamos de “vidas pasadas” o “experiencias futuras”. Pero como bien 

sabemos, el tiempo es parte de la ilusión, y la física cuántica se ha encargado de 

demostrar que existen realidades paralelas en las cuales coexistimos. 

Las dimensiones y los planos son dos conceptos diferentes que suelen confundirse muy a 

menudo.  

 Las dimensiones son los diferentes niveles de conciencia (frecuencia de vibración) 

que experimentamos durante el camino hacia la Conciencia Avatar.   

 Y los planos son los entornos en los que nos movemos según esa frecuencia. 

Hasta ahora se han mencionado 7 Planos de Existencia y 7 Dimensiones de Conciencia.  

Sin embargo, el surgimiento de la Conciencia Avatar en la tierra está dando lugar a una 

reformulación de este concepto, desprendiéndonos de toda lógica y linealidad posibles. 

A continuación brindo una descripción que se aproxima a lo que en realidad es, en tanto 

que no resulta viable poner en palabras exactas conceptos que se sostienen en el 

hemisferio derecho del cerebro y que resultan tan abstractos para la comprensión “lógica” 

de nuestro intelecto. 

1. El Plano Físico corresponde a la Tercera dimensión. Aquí el Espíritu elige encarnar, 

identificado en un Alma, y desciende a experimentar con la mayor densidad y el 

menor nivel de conciencia. Esto implica olvidar nuestro origen divino y  

permanecer en la ilusión de realidad única y separación. 

2. El Plano Etérico es la residencia de nuestro Cuerpo Vital o Energético. Pertenece 

también a la Tercera Dimensión. Allí se encuentra el Ki/Chi/Prana que nos permite 
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sostener la vida, los chakras (centros energéticos) y los nadis (canales por donde 

circula la energía). Cuando desencarnamos, nos desprendemos primero del cuerpo 

físico y unas horas después, del cuerpo etérico.  Y continúa nuestra existencia 

eterna en el Plano Astral. 

3. El Plano Astral corresponde a la Cuarta Dimensión que se caracteriza por la 

conciencia de reciprocidad. Allí se encuentran las emociones y los pensamientos. 

Es el plano de los deseos y también el ámbito donde nos movemos durante el 

sueño.  

4. El Plano Mental (también llamado Mental Inferior o Mental Concreto) es 

obviamente el espacio de la mente, donde residen los recuerdos, los 

conocimientos y los pensamientos. Se expresa a través del cerebro. Pertenece 

también a la Cuarta Dimensión y se considera un plano superior al astral, porque 

aquí ya se han depurado las emociones y se va ampliando la conciencia. Hasta aquí 

se conserva el ego o personalidad encarnada en este espacio-tiempo. 

5. El Plano Causal (también llamado Mental Superior o  Mental Abstracto) 

corresponde a la Quinta Dimensión. Es el Registro Akáshico donde se archiva toda 

la información de las experiencias del alma y, a partir de esa información, se 

“preparan” las “futuras vidas” con los aspectos kármicos y dhármicos recogidos de 

ese registro. Aquí se firman los contratos de almas4. Como este plano vibra en la 

Quinta Dimensión, es aquí donde comienza a manifestarse la Conciencia de 

Unidad.  

6. Plano Búdico o Crístico corresponde a la Sexta Dimensión y es un estado de 

conciencia total y absoluto. Es la residencia del Yo Superior mientras el Alma 

desciende en un cuerpo físico. En cuanto al nivel de evolución, es lo que llamamos 

Iluminación. El ser ha alcanzado un estado de remembranza tal que puede 

recordar todo lo que se ha experimentado a lo largo de todas las vidas. Aquí se 

generan los patrones morfogenéticos que se materializan en el plano físico. Es el 

plano de la cocreación. 

7. Plano Atmico corresponde a la Séptima Dimensión. En este plano surge la 

Conciencia Avatar y a partir de él comienza a expandirse infinitamente.  

                                                             
4 Pactos preestablecidos con todas las almas con las que elegimos encontrarnos a lo largo de toda nuestra 
existencia en el plano físico. Con ellas acordamos intercambiar las experiencias que necesitamos para 
aprender, evolucionar y cumplir nuestra misión en la Tierra. En esto intervienen los Guías y también nuestro 
libre albedrío, aceptando o no las pruebas que nos ponen por delante. 
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8. Conciencia Avatar ya no se identifica con una dimensión sino que se funde en cada 

una de ellas para manifestarse infinitamente como la máxima expresión del Ser 

Uno.  

Es decir que surge en lo que podríamos identificar como una octava dimensión de 

conciencia, pero puede descender para manifestarse aún en el plano físico y/o 

elevarse hasta el infinito. 

 

Nótese en la imagen que los planos Búdico y Átmico están graficados con líneas de 

puntos, a diferencia de los otros,  representados con líneas continuas.  

 

Esto intenta reproducir la idea de que los límites entre ambas dimensiones quedan 

prácticamente desdibujados porque se trata de frecuencias de altísima vibración. 

PLANOS DE EXISTENCIA Y DIMENSIONES DE CONCIENCIA
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El Horizonte de Sucesos 

 

En la Tercera Dimensión, solo somos conscientes de nuestra existencia en este espacio-

tiempo.  No obstante, podemos llegar a tener momentos sincrónicos en los que se 

perciben atisbos de nuestra existencia en otros planos. 

El Horizonte de Sucesos es una hipersuperficie que actúa como frontera del espacio-

tiempo, de tal modo que los eventos que ocurren a un lado de ella no pueden afectar al 

observador situado del otro lado, pero éste sí puede enviar información a los sucesos a 

través de ese horizonte  y contribuir a los resultados si el observador del otro espacio-

tiempo está atento a las señales.  

A esta clase de sucesos también los llamamos “sincronicidades” y de alguna manera 

anuncian que algo importante que ya ha sucedido en otro plano está por ocurrir en este 

espacio-tiempo. Se trata de un evento que ya ha sucedido en una de las líneas de tiempo 

que llamamos “futuras”. 

En otras palabras, se trata de una comunicación entre dos momentos espacio temporales 

en los que acontece un mismo evento o suceso y tenemos la oportunidad de “traerlo” a 

este plano. 

Esto generalmente sucede cuando se trata de un evento que involucra una expansión de 

conciencia de tal magnitud que logra trascender el espacio-tiempo, haciendo que se 

desdibuje el horizonte de sucesos.  

Una experiencia emocional o espiritual de alta frecuencia vibratoria puede enviar ondas 

magnéticas a través del espacio-tiempo. Y cuando esas ondas impactan en el Horizonte de 

Sucesos se producen vibraciones de tal magnitud que atraen manifestaciones físicas 

sincrónicas respecto a lo que sucedió del otro lado de esa frontera. 

Las emociones son energías que emiten longitudes de onda y pueden penetrar en todas 

las dimensiones espacio-temporales sin ningún límite. Por eso decimos que las energías de 

la Cuarta Dimensión afectan a todas las experiencias de nuestro Yo Multidimensional. La 

clave es tener el pleno control sobre ellas para que sean una herramienta a nuestro 

servicio y no al revés. 
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Además, todo lo que puede ocurrir ya existe en la Matriz Divina y cada vez que una 

emoción se manifiesta está activando en ese punto de la Matriz la posibilidad de 

materializarlo en el aquí-ahora. 

Lo que no resulta un detalle menor es que ese “observador” capaz de percibir las señales 

provenientes del otro lado del Horizonte de Sucesos somos ¡nosotros mismos! 

De aquí podemos deducir el infinito poder creador que reside en cada uno de nosotros. 

 

El Inconsciente como Nexo Interdimensional 

 

Como ya has visto, todo está sucediendo simultáneamente en una multiplicidad de 

espacio-tiempo; pero no tenemos consciencia de lo que estamos experimentando en cada 

uno de ellos porque está oculto por el velo del inconsciente.  

Más allá de los procesos mentales que están activos en este instante mientras lees este 

texto, hay otros ocurriendo paralelamente que trascienden el espacio-tiempo y están 

conectándote con todas las partes del ser que eres en realidad, de forma constante y 

simultánea. 

Y por otra parte, existe una conexión energética latente y permanente con tu Yo Superior 

que te guía, te monitoriza y te orienta. Él se encarga de coordinar todas esas partes de ti 

mismo en la multidimensionalidad, para que logren completar sus objetivos y evolucionar 

hacia una dimensión superior. 

Estamos siempre conectados con todos los aspectos de nosotros mismos, aunque 

mayormente no seamos conscientes de eso. Sin embargo, esas existencias pueden 

interferirse en algún momento, ya sea de manera intencional o imprevisible.  

Una de las vías de acceso a otras dimensiones de forma involuntaria son los sueños. 

Cuando la mente consciente “duerme”, las barreras del inconsciente se desdibujan y 

abren paso a los otros planos donde el alma está teniendo una experiencia de vida. Se 
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produce entonces lo que conocemos como “viaje astral”, en los que tu doble cuántico5 se 

traslada a otros planos en busca de información para traerla al aquí-ahora.  

“Podríamos decir que entre el yo consciente y el yo cuántico se da un intercambio de 

información que nos permite anticipar el presente a través de la memoria del futuro. En 

física se llama hiperincursión y está perfectamente demostrada” 

Y si nos proponemos hacerlo voluntariamente, el camino es el estado de la mente en 

meditación a través de técnicas específicas que presentamos y ponemos en práctica en el 

Seminario de Conciencia Avatar®.  

Por ambos caminos se puede abordar el inconsciente y traspasar la barrera 

interdimensional para gestionar los conocimientos que nos sirven de instrumento para el 

propósito evolutivo del alma en cada espacio-tiempo. 

 

 La teoría del Desdoblamiento del Tiempo  

 
La teoría del desdoblamiento del tiempo, de Jean Pierre Garnier Malet, afirma que nuestro 

cuerpo nos permite ir hacia el futuro, restaurarlo y regresar para vivirlo. Es decir, 

proyectarse para buscar información de esa realidad paralela y trasladarla a nuestra 

existencia presente. 

Esto nos define como receptores y emisores de energía constante, capaces de 

intercambiar información para construir el futuro.  

La física explica que una partícula es a la vez corpuscular (cuerpo) y ondulatoria (energía). 

Gracias a la dualidad de la materia, (esto es, ser a la vez materia y energía) podemos 

movernos de un plano de existencia a otro a velocidades ondulatorias. 

 “Tenemos la sensación de percibir un tiempo continuo. Sin embargo, tal como demuestran 

los diagnósticos por imágenes, en nuestro cerebro se imprimen solamente imágenes 

intermitentes. Entre dos instantes perceptibles siempre hay un instante imperceptible”, 

dice Garnier.  

                                                             
5 El concepto de Doble Cuántico fue acuñado por Jean-Pierre Garnier Malet, creador de la Teoría del 
Desdoblamiento del Tiempo 
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Y explica, más gráficamente: 

“El fenómeno del desdoblamiento del tiempo nos da como resultado el hombre que vive en 

el tiempo real y en el cuántico, un tiempo imperceptible con varios estados potenciales: 

memoriza el mejor y se lo transmite al que vive en el tiempo real.” 

Así, el Yo Cuántico “viaja” a buscar la información necesaria y regresa a este espacio-

tiempo trayéndola como mensaje subliminal; por eso no podemos advertirla de forma tan 

explícita. 

Para poder recibir esa información proveniente del doble cuántico, puedes conectar con 

esa frecuencia energética un instante antes de dormirte y simplemente solicitarle la 

información que estés necesitando. 

El intercambio entre el yo consciente y el yo cuántico se da durante el sueño paradoxal, 

período que dura entre 90 y 110 minutos y se caracteriza por la atonía postural y la 

intensa actividad intelectual registrada únicamente por el movimiento de los ojos (REM). 

En ese lapso, el cuerpo físico queda aparentemente inerte porque el cuerpo energético se 

separa parcialmente de él, permaneciendo unido únicamente a través del cordón de plata. 

Aunque no puedas recordarlo conscientemente al despertar, tu cuerpo y tu mente te 

darán las señales de lo que han recibido. 
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Capitulo 2: 

El Cambio de Paradigma 

 

 
Para alcanzar la verdad, es necesario, una vez en la vida, desprenderse de todas las ideas 

recibidas y reconstruir de nuevo y desde los cimientos todo nuestro sistema de 

conocimientos.-René Descartes 

 

El Ego: El Actual Estado de Conciencia  

 

Originalmente, el Espíritu se encuentra en el estado Absoluta Presencia, que siempre 

prevalece, donde lo es Todo. Y cuando se forma un cuerpo físico (un alma elige encarnar 

para darle la oportunidad al Espíritu de experimentarse a sí mismo), el ego latente en ese 

cuerpo comienza a mostrarnos un espejismo.  

El ego es la mente que nos muestra el mundo ilusorio al que erróneamente consideramos 

como real. Einstein lo denominó ilusión óptica de la conciencia, a partir de la cual 

percibimos la “realidad”. Todo este juego de la consciencia es Maya. 

Esa percepción errónea es la base de todas nuestras interpretaciones acerca del mundo, 

nuestros pensamientos y nuestras relaciones. La realidad se define entonces como un 
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espejo que refleja a nuestro propio ego. De ahí que afirmamos que “creamos lo que 

creemos”. 

Uno de los puntos es que el ego se identifica con la mente, cree que es la mente, pero no 

es consciente de que puede crear a partir de ella. Por eso, en lugar de usarla como un 

instrumento para proyectar la realidad deseada, se deja (des)orientar por ella y termina 

siendo víctima de los límites que él mismo se impone. 

El ego también vive identificado con las cosas materiales: “Me identifico con lo que 

tengo = soy lo que tengo”.  

Basado en el concepto de “yo” y “mío”, el ego entiende que las cosas le pertenecen…y lo 

que es más llamativo, también las personas.  

Desde el lenguaje expresamos: “mi” coche, “mi” casa, “mi” cartera. Pero también 

decimos: “mi” hijo, “mi” pareja, “mi” socio. ¡Y pocas veces somos conscientes de esto! 

Y dentro de esta misma identificación con lo material, el ego se identifica además con el 

cuerpo físico. “Soy mi cuerpo”, de ahí el miedo a la muerte, porque el ego cree todo 

termina cuando nos desprendemos del cuerpo físico. 

En síntesis, la mente es Maya…y el Ego es su creador! 

 

La Vieja Resonancia Mórfica 

 

La vieja Resonancia Mórfica6 está basada en los 3 patrones de creencias que tejen el velo 

de la ilusión de la mano del Ego: 

1. Miedo 

2. Separación 

3. Tiempo 

 

                                                             
6
 Concepto desarrollado en el capítulo siguiente. 
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1. El miedo es la “ausencia” de amor. Básicamente es la desconexión de la Fuente de 

Amor Divino, que nos sume en la vibración de carencia y necesidad.  

Pero nota que he escrito la palabra ausencia entre comillas, porque en realidad, el 

amor no es algo que pueda estar “ausente”, ya que es parte de nuestra propia 

esencia. Lo que en realidad ocurre es que “lo perdemos de vista”, perdemos la 

consciencia de él y caemos en la ilusión de que necesitamos salir a buscarlo afuera, 

en otros seres o en un dios benevolente que nos lo provea. 

Durante el primer año de vida, antes de comenzar a entender el lenguaje, el ser 

humano vive como unidad. Nada se experimenta como fuera de su propio ser, 

porque aún no ha sido conceptualizado el yo.  

Hacia el segundo año de vida el niño aprende que tiene un nombre y una identidad 

individual. A partir de este momento se vive la vida desde un punto de referencia 

conocido como "yo" y todo lo que está fuera de ese "yo" se considera "otro".  

Así nace el sentido de separación de nuestra propia esencia y de él se desprende el 

miedo. 

2. La separación es la creencia errónea de que estamos disociados del resto de todo 

lo que existe. Es un punto de vista sesgado, desde la limitada perspectiva asumida 

por el ego que observa a través del cuerpo y de la mente.  

La verdad es que sólo existe la Conciencia Impersonal, sin ningún “tú” o “yo”. Lo 

que llamas “tú” (a quien percibes como un “otro” apartado de ti) es realmente la 

Conciencia personalizada en tu cuerpo  y sufriendo el espejismo de su separación 

del resto de la realidad.  

La buena noticia es que si te haces consciente del espejismo, la ilusión se 

desvanece y sólo queda el Ser Consciente. 

Este segundo patrón está intrínsecamente relacionado con el miedo y con el 

tiempo. No podría surgir el miedo sin la ilusión de separación, porque el sabernos 

Uno con la Fuente, nos mantiene en la vibración del Amor, donde no hay nada que 

temer. 

3. El tiempo –al igual que el ego- es un concepto que solo existe en nuestra mente. 

Sostenemos la creencia de que “existe” un pasado y un futuro, cuando la verdad es 

que solo tenemos un presente, en el cual la conciencia puede manifestarse.  

El pasado solo tiene existencia en lo que el cerebro conserva como recuerdos con 

todos los matices de las emociones, que hacen que lo que recordamos no sea 

exactamente lo que sucedió, sino lo que hemos percibido de eso más el estado 

actual de conciencia. 
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El futuro, del mismo modo, existe únicamente en nuestra mente como una serie 

de pensamientos que elaboramos en base a las expectativas, deseos y miedos que 

tejen nuestra idea de lo que será, pero no de lo que es. 

Por otro lado, tampoco surgiría el miedo sin la ilusión del tiempo, porque de ésta 

se deriva el miedo a la muerte, a la finitud, a la impermanencia. 

De ellos surgen todas las otras formas de ilusión que nos mantienen envueltos en la 

Maya7 y desconectados de la Verdad. 

Tras el velo de la mente (Maya), el ser humano es invadido por la vibración de miedo, 

separación y muerte que le impide reconocer su esencia divina. Y esto es el origen de todo 

sufrimiento. 

El budismo hace referencia a esta misma idea con el término dukkha, que puede 

traducirse como “descontento” o “desdicha.  

En la mayoría de las tradiciones religiosas y espirituales existe la idea de la ilusión como 

estado “normal” de la mente humana; y la iluminación como la transformación de ese 

estado de conciencia en uno más expandido. 

Muchas almas Avatar han expresado esto a través de la historia: 

 Hace 2.600 años en la india existió un hombre llamado Siddharta Gautama y fue tal 

vez el primero en reconocer su propio estado de ilusión. Tiempo más tarde se le 

dio el título de Buda, que significa Iluminado. 

 Por la misma época, en China vivió Lao Tse, otro de los maestros iluminados que 

han dejado un legado a la humanidad. Él nos dejó el Tao Te King, uno de los libros 

más valiosos por su profundidad en lo espiritual. 

 Y hace poco más de 2.000 años, Jesús hacía lo propio en las tierras de Galilea. 

Pero lamentablemente, el mensaje de estos maestros no tardó en ser distorsionado o 

malinterpretado hasta por sus propios discípulos 

                                                             
7 Maya es un término sánscrito que se puede traducir como “ilusión”, “espejismos” o “irrealidad”. Se utiliza 
para designar algo que no es real y en el mundo védico se emplea para hablar de la irrealidad o ilusión del 
mundo en que vivimos. Ramana Maharshi, uno de los grandes sabios de la india, afirma que “la mente es 
maya”. 
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Entonces instalamos la frase de que “Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza”, 

mientras en realidad lo que hicimos fue crearnos un dios a nuestra propia imagen y olvidar 

por completo la inmensa verdad oculta detrás de esa frase bíblica.  

Dejamos la memoria detrás del velo de la Maya y perdimos los tres pilares fundamentales 

de la Conciencia Avatar (Amor, Unidad y Eternidad) quedándonos en las ilusiones creadas 

por la mente (miedo, separación y tiempo). 

Y así lo hemos sostenido desde el surgimiento del homo sapiens hasta estos días,   

arribando a un punto crítico en el cual se hace urgente la necesidad de una 

transformación profunda en la humanidad. 

 

Trascendiendo el Viejo Paradigma 

 

No os creáis nada. No importa dónde lo leáis, o quién lo haya dicho - aunque lo haya dicho 

yo- a menos que concuerde con vuestra propia razón y vuestro sentido común. 

Buda 

Todos nosotros hemos conservado ciertas ideas a lo largo de nuestra vida hasta 

convertirlas en creencias.  Algunas de ellas son superadoras, pero otras nos limitan en 

muchos aspectos de nuestro crecimiento personal. Y la mayoría de ellas quedan 

arraigadas en nuestro inconsciente durante la infancia y se mantienen vigentes aún en la 

edad adulta. 

Las creencias limitantes se sostienen gracias al velo de ilusión que nos ha alejado de todo 

lo que verdaderamente somos capaces y generan interferencias entre lo que deseamos y 

lo que logramos manifestar en la realidad. 

El coaching8 establece tres tipos de creencias limitantes: 

 Posibilidad (“no puedo”) 

 Capacidad (“no soy capaz”) 

                                                             
8 Coaching: método que consiste en acompañar, instruir y entrenar a una persona o a un grupo de ellas, con 
el objetivo de conseguir cumplir metas o desarrollar habilidades específicas. 
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 Merecimiento (“no lo merezco”) 

Cada una de ellas, a su vez influye en los 3 ámbitos en los que nos movemos: personal, 

social y profesional. Así surgen creencias limitantes como “no puedo irme de vacaciones”, 

“no merezco que me quieran”, “no soy capaz de obtener ese puesto” y tantas otras 

formas de auto-limitarnos desde los pensamientos que hemos grabado como creencias. 

La buena noticia con respecto a esto es que podemos cambiarlo si logramos identificar y 

modificar estos patrones de creencias. 

 

Por otra parte, en el ámbito de la consciencia colectiva también existen paradigmas que 

coartan nuestro verdadero potencial humano y nos hacen ver como seres determinados e 

influenciados por factores externos.  

 

Así hemos transitado el planeta Tierra durante milenios, con las tres creencias limitantes: 

“no puedo”, “no merezco” y “no soy capaz”. De ellas han surgido los viejos paradigmas, de 

los cuales hoy estamos comenzando a desprendernos como consecuencia de la gran 

expansión de conciencia que estamos experimentando a nivel colectivo. 

 

A continuación me enfocaré en las que he considerado más determinantes a lo largo de la 

historia de la humanidad. 

Miedo (y la idea de “Dios”)  

Durante milenios hemos depositado toda nuestra fe en dioses ajenos a nosotros, lo que 

implica renunciar a nuestra propia divinidad y entregar ese infinito poder a una entidad 

separada a la que consideramos superior. 

Algunas religiones han presentado un dios casi inalcanzable, al cual solo se puede acceder 

cumpliendo con ciertos “requisitos”.   

Otras hablan de “pecado” como sinónimo de impureza e imperfección, privándonos del 

verdadero significado de haber sido creados “a imagen y semejanza” de ese dios. 

Lo cierto es que, más allá de los dogmas (a los cuales respeto y no pretendo cuestionar) 

hay un sistema de creencias instalado, basado en el miedo y la culpa como dos elementos 

capaces de mantenernos “dormidos”. 



 

 
Mahatma Instituto Holistico 

www.institutomahatma.com – info@institutomahatma.com 
Directora: María Rita Scirica – Tel: +54 2346 685171 

 

DIPLOMATURA EN ASTROLOGIA EVOLUTIVA  

Basada en la creencia limitante de posibilidad, esta idea de dios nos instala el pensamiento 

de “no puedo hacerlo yo” y de aquí se desprende el siguiente paradigma… 

Carencia 

Como “yo no soy capaz” de hacerlo, “necesito” que alguien lo haga por mí. Entonces 

ruego, imploro, rezo a ese dios misericordioso que me han mostrado allí afuera, para que 

me brinde lo que creo que me hace falta. 

¡La verdad es que no necesitamos nada! Porque todo existe en ese punto de pleno 

potencial que es la “incubadora” del campo cuántico. Desde allí la mente manifiesta sus 

propios pensamientos en lo que llamamos “realidad”.  

Si aprendes a controlar los pensamientos y utilizarlos como el motor que mueve las 

emociones, puedes precipitar en la tercera dimensión lo que sea que estés deseando. Es 

decir que lo que piensas y lo que sientes, juntos,  tienen el poder de crear. 

Esto significa que no necesitas pedir. O en todo caso, si eliges hacerlo de ese modo, a 

quien debes pedírselo es a ti mismo.  

Este paradigma, basado en la creencia limitante de capacidad, se enlaza con la idea de… 

Imperfección 

Como crees que “no puedes” y que “no eres capaz”, renuncias a la idea de perfección con 

la que fuiste creado.  

Entonces comienzan a tejerse una serie de creencias interrelacionadas que conducen a la 

culpa (necesidad de perdón) y el miedo (necesidad de protección). 

La culpa nace en la idea de dios que nos hemos construido como paradigma. Ese dios que 

“premia”o “castiga” según seamos fieles a sus preceptos o nos desviemos de ellos. Y de 

este mandato primordial (en esencia religioso) derivan todos los otros: familiares, sociales, 

culturales, etc. 

La salida de este laberinto es desprogramar estas creencias (buena parte del seminario de 

Conciencia Avatar® se ocupa de esto) y reconstruir la inocencia, para reinventarnos 

nuestro propio sistema de valores como pilar fundamental de nuestra vida. 
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Del modelo Newtoniano a la Física Cuántica 

 

Si estás leyendo estas líneas, seguramente ya has sido protagonista y/o testigo de 

numerosos acontecimientos que no pueden ser explicados con el modelo newtoniano 

clásico. La influencia que ejercen los pensamientos y emociones en nuestro cuerpo físico, 

la percepción extrasensorial, la sanación mental, las premoniciones, los viajes astrales o la 

telepatía son solo algunos de los disparadores que nos llevan a la necesidad de crear un 

nuevo paradigma que los incluya dentro de una nueva teoría acerca del funcionamiento 

del mundo. 

El modelo newtoniano -también llamado materialista o mecanicista- ha gobernado el 

mundo científico durante 400 años. Para Newton el mundo era como una máquina que 

funcionaba en un espacio tridimensional y los acontecimientos tenían lugar en un tiempo 

lineal. Según él, la materia era sólida y su núcleo estaba constituido por diminutas 

partículas que se movían de acuerdo con leyes de la naturaleza que podían ser descritas 

con precisión matemática. 

Por otra parte, Newton respondía a los preceptos religiosos de su época; y esto puede 

verse reflejado en su principal obra científica, “Principia Matemática”, donde escribió lo 

siguiente:  

“Este bellísimo sistema solar con los planetas y los cometas únicamente puede proceder 

del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso... Ese ser gobierna todas las cosas, 

no como alma del mundo, sino como Señor de todo... Es eterno e infinito, omnipotente y 

omnisciente. Gobierna todas las cosas y conoce todo lo que es o puede ser... 

Desconozco la razón de que, en nuestro sistema solar, haya un cuerpo cualificado para dar 

luz y calor a todo el resto, salvo que el Autor pensara que era conveniente”. 

Las generaciones posteriores de científicos, una vez liberados de los dogmas religiosos, 

proclamaron que todo lo que no se ve y no se puede medir es fantasía y engaño. Muchos 

afirmaron que somos máquinas que se mueven en un universo mecánico y predecible, 

gobernado por leyes inmutables. 
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Así quedaron claramente planteadas las dos caras de una misma moneda: ciencia vs 

religión. La pregunta es ¿hay algún punto que pueda unir ambas maneras de concebir el 

mundo? 

La Física Cuántica 

“Como hombre que ha dedicado su vida entera a la más clara y superior ciencia, al estudio 

de la materia, puedo decirles, como resultado de mi investigación acerca del átomo, lo 

siguiente: no existe la materia como tal. Toda la materia se origina y existe solo por la 

virtud de una fuerza, la cual trae la partícula de un átomo a vibración y mantiene la más 

corta distancia del sistema solar del átomo junta. 

Debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta 

mente es la matriz de toda la materia”. 

(Max Plank, al aceptar el Premio Nobel de Física en 1918) 

 

¿Materia o Energía?  

 

La materia, sea lo que fuere, no tiene nada en esencia. Es completamente insustancial. Lo 

más sólido que se puede decir sobre la materia insustancial es que se parece mucho a un 

pensamiento. Es como una pizca de información concentrada. 

Jeffrey Satinover 

 

Seguramente en el colegio te mostraron el modelo de un átomo, con un núcleo sólido y 

una órbita de electrones a su alrededor. Pero hoy sabemos que no es exactamente así. 

Resulta que las órbitas regulares del interior de esos átomos aparentemente “sólidos” 

eran en realidad paquetes de energía. Y luego se descubrió que se trata más precisamente 

de condensaciones momentáneas de un campo energético.  
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En otras palabras, cada átomo está formado casi enteramente por un “espacio vacío”. De 

hecho, podríamos preguntarnos cómo es que no nos caemos cuando nos sentamos en una 

silla  y qué sostiene a la silla sobre el suelo si este también está casi vacío!! 

Hoy las investigaciones más avanzadas sugieren que ese “espacio vacío” que hay en el 

interior de los átomos y entre un átomo y otro no está tan  vacío sino que enormes 

cantidades de poderosa energía. 

Y hay más: las partículas subatómicas (componentes del átomo) tampoco son sólidas sino 

que su naturaleza es dual. Esto significa que pueden comportarse como onda o como 

partícula, dependiendo del Observador. 

“La mecánica cuántica abandona la idea de que una partícula es un ente casi puntual y 

que puede ser observada en una región arbitrariamente pequeña del espacio y con una 

velocidad definida. La mecánica cuántica describe a las partículas como una especie de 

«campo de energía» que se propaga por el espacio de modo similar a una onda. Cuando se 

realiza una medida de posición de una partícula cuántica (observación) se produce el 

llamado «colapso de onda» hasta una región muy pequeña de espacio, lo cual hace 

aparecer al «campo de materia» como partícula localizada”. (Wikipedia. Explicación de la 

dualidad onda-corpúsculo). 

Los científicos descubrieron que  cuando los electrones se mueven de órbita en órbita 

alrededor del núcleo, no lo hacen por el espacio como los objetos ordinarios, sino que 

desaparecen de una órbita y aparecen en otra. Esto se conoce como salto cuántico. 

“Dentro de ese mar de posibilidades, la realidad, tal y como la experimentamos, se crea 

constantemente de nuevo en cada momento. Pero el verdadero misterio consiste en que, 

en ese mar de posibilidades, lo que determina qué posibilidad es la que va a ocurrir no es 

nada que sea parte del universo físico. No hay un proceso que haga que suceda”.  

Dr. Saginover 

 

Esta definición nos lleva desde el paradigma newtoniano al paradigma holístico. 

Existe un sitio de pura energía donde comienzan todas las cosas, un punto que 

simplemente "es", donde todas las cosas son posibles.  En esta incubadora cuántica de la 

realidad están nuestros éxitos, la abundancia que creemos que nos falta,  la perfecta 

salud; y también están nuestros fracasos, carencias y miedos.  

Todo comienza en esa "sopa cuántica” de pleno potencial. 
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Un suceso existe en todos los estados posibles (estado pluripotencial) hasta que interviene 

el Observador. Y en el acto de observarlo o medirlo lo convierte en un único estado y 

medible en un lugar determinado. 

A este proceso se le denomina «colapso de la función de onda». 

La energía es información que se guarda en ondas de interferencia,  en un «estado 

pluripotencial» que incluye todas las infinitas posibilidades de manifestación. 

La pregunta que surge entonces es la siguiente: ¿qué es lo que hace que la energía pase 

de ese “estado pluripotencial” a manifestarse como materia? En otras palabras: ¿cuál es el 

factor que hace que la energía se comporte como partícula o como onda? 

La respuesta la tiene la Física Cuántica:  

Hay un único factor capaz de modificar el comportamiento de la energía: el Observador. 

El simple hecho de observar un acontecimiento hace que la energía se comporte como 

partícula y su manifestación deje de ser pluripotencial para convertirse en un orden de 

cosas. 

Por añadidura, el espacio no existe si no hay un observador; y el tiempo no existe sin 

movimiento del espacio en relación al observador. 

Ahora bien, dentro de esas ondas de interferencia  en estado pluripotencial que incluye 

todas las infinitas posibilidades de manifestación ¿qué es lo que hace que manifieste una 

circunstancia y no otra? 

Nuevamente el Observador es la clave: sus pensamientos,  sus emociones y su programa 

de observación interfieren en esas ondas de modo que determinan el orden de cosas que 

se manifiesten en lo que llamamos “realidad” y que en verdad es la proyección de nuestro 

“programa” o Matrix en una pantalla a la que llamamos “mundo”. 

El mundo es la manifestación de la información determinada por el estado de consciencia 

del observador, que observa sus pensamientos y estos se manifiestan en el mundo de las 

partículas. 

Entonces… 
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¿Percibimos lo que vemos o vemos lo que 

percibimos?  

 

“Nosotros creamos el mundo que percibimos. Cuando abro los ojos y miro a mi alrededor, 

no es “el mundo” lo que veo, sino el mundo que mi equipo sensorial humano es capaz de 

ver, el mundo que mi sistema de creencias me permite ver y el mundo que a mis emociones 

les importa ver.” 

“Y Tú Qué Sabes?”, W.-Arntz,-B.-Chasse-y-M.-Vicente 

Estudios científicos han demostrado que si se miden los impulsos eléctricos del cerebro de 

una persona mientras está mirando un objeto  y luego mientras está imaginando el mismo 

objeto, en ambos casos se activan las mismas áreas cerebrales. Es decir que cerrar los ojos 

y visualizar el objeto produce la misma pauta cerebral que la que se produce cuando se 

mira realmente. 

El cerebro no distingue entre lo que ve en su entorno y lo que imagina. Y tampoco parece 

distinguir entre una acción real y la misma acción visualizada. Quien descubrió esto fue el 

Dr. Edmund Jacobson, médico creador de la Técnica de Relajación Progresiva para reducir 

el estrés. 

La percepción es un proceso complejo que comienza cuando las neuronas sensoriales 

recogen información del entorno y la envían al cerebro en forma de impulsos eléctricos. 

Pero la información que nos proporcionan los sentidos es limitada y, por otro lado, el 

cerebro tiene que eliminar una gran cantidad de información “irrelevante”. 

Así, el cerebro oculta la información ya conocida y también lo que desconoce por 

completo. En este último caso, cuando percibe algo a lo cual no le encuentra significado 

posible porque no está dentro de su paradigma, lo descarta considerándolo “producto de 

la imaginación”. 

Por todo esto, podemos afirmar que no percibimos la realidad sino que vemos la imagen 

que nuestro cerebro construye de ella a partir de nuestros paradigmas. 
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Ahora que conocemos el rol protagónico e influyente del Observador sobre lo observado, 

sabemos que la clave es cambiar nuestra forma de pensar y relacionarnos con lo que 

percibimos.  Todo lo que vivimos es fruto de nuestra percepción, así que el secreto está en 

ser plenamente conscientes de las emociones y pensamientos (sobre todo los patrones de 

creencias) para poder cambiar las experiencias que no deseamos y manifestar aquello que 

sí queremos. 

Cuando nos emocionamos el Universo entero nos escucha y se expresa en nuestro mundo 

a través de acontecimientos que solemos llamamos circunstanciales o casualidades, 

cuando en realidad tienen pleno sentido. 

Todo lo que sucede a nuestro alrededor es fruto de nuestros pensamientos que 

interaccionan en el campo cuántico; y nuestras emociones son el traductor que 

transforma la información de ondas en manifestaciones físicas de la materia. 

Lo que pensamos, sentimos y emocionalmente expresamos, se manifiesta en nuestro 

universo particular (cuerpo) y en nuestro universo local (lo que nos rodea).  

La información está siempre presente y solo necesitamos un acto de conciencia para 

activarla en forma de partícula y que esta forma sea la que queremos que sea y no lo que 

nuestro inconsciente dicta. 

 

Orden Implicado y Orden Explicado 

 

En la década de los sesenta, el físico norteamericano David Bohm formuló su noción de 

orden implicado definiéndolo como el todo indivisible en el que todas las cosas están 

envueltas. Las conexiones de este orden no tienen que ver con la localidad en tiempo y 

espacio sino con una cualidad diferente que él denominó “envolvimiento”.  

Existe además el orden explicado, que es la descripción de la realidad tal y como se nos 

manifiesta desde el orden implicado. De modo que el mundo que percibimos es la 

manifestación de una energía, de un orden más profundo y de una realidad 

inconmensurable: el orden implicado.  
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Bohm compara el concepto de orden implicado con un holograma, en el que el todo está 

contenido en las partes y cada una de las partes contiene al todo.  

 

La mente holográfica 

 

Todo en nuestro mundo está conectado con todo lo demás y podemos usar esa conexión 

de forma consciente. Esto nos abre las puertas de acceso al mismo poder que dirige todo 

el universo. 

Por medio de la unicidad que reside en el interior de todos los seres humanos del planeta, 

tenemos una línea directa con la fuerza creadora.  

¡Las implicaciones de esto son enormes! 

Sin embargo, el poder para hacerlo está dormido y la clave para despertarlo es realizar un 

cambio en la percepción del mundo y de uno mismo.  

Para acceder a la fuerza creadora del universo, es necesario vernos como parte del mundo 

y no separados de él. Y conscientes de estas conexiones, comenzar a pensar desde una 

nueva y poderosa perspectiva de lo que llamamos “realidad”. 

Existe un campo de energía que lo conecta todo y a su vez esa también es parte de aquello 

que conecta. 

La conciencia crea la realidad. La observación consciente es el factor clave en la formación 

de la realidad. El Observador tiene el poder de transformar lo posible en real.  

La visión de David Bohm de la naturaleza de la realidad dio origen a la teoría holográfica 

del universo, que ha sido utilizada por Karl Pribram y otros para explicar el rol del cerebro 

en el fenómeno de la percepción. 

 


