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1  EL CONOCIMIENTO                                                                                                

Conocer es una ciencia. Es el arte de saborear las interacciones  hasta el más ínfimo principio 

de su existencia.

       Lleno de múltiples manifestaciones, el conocer es nuestra mayor afición. Somos 
curiosos por naturaleza, y la necesidad de ubicarnos ante tanta interacción es algo 
más que necesario. Con el desarrollo de la mente, el existir se ha convertido en un 



bombardeo de información en nuestro sistema de conexiones. Todo son roces, 
contactos, intercambios...con la finalidad de enriquecernos. El placer nos seduce en 
cualquier nivel, sea ante la riqueza material o cognitiva. Es la atracción inevitable 
que ejerce una supervivencia evidente, motivada inteligentemente por el deseo. 
Esta necesidad a menudo se antepone al desarrollo de una percepción más amplia 
de las cosas. Esto se debe a la dualidad constante que se produce en los primeros 
niveles del desarrollo de la mente, el es y no es, que impone al conocimiento un 
aspecto conclusivo, que alimenta nuestra seguridad de ubicación. Es el "ya está, ya 
lo sé", y abandonamos la continuidad que enriquece lo conocido y da la completez 
constante que desarrolla vivencialmente la amplitud de lo que somos. ¿Por qué 
aparece este aspecto? La grandeza es un potencial desconocido y nos adentra en 
la indeterminación que desajusta aparentemente nuestra seguridad. Esto pasa 
porque nos falta el componente de la evolución en el tiempo, un aspecto que nos da 
una obertura exquisita. Decir que no sabemos algo nos desubica, esto pasa porque 
realmente no es del todo así. Por un lado, el conocimiento básico de todo lo que 
concierne a la vida existe en nuestra memoria. Al tratarse de un conocimiento que 
no es consciente, la manera de percibirlo es ante la naturalidad de su existencia, no 
es algo diferente ni exclusivo, por eso no es percibido de entrada por la mente dual 
de las primeras etapas de desarrollo. Es una percepción de que todo está claro, 
como el hecho implanteable de cualquier manifestación de nuestro físico o de las 
funciones más básicas. Por otro lado, este hecho nos aporta un factor importante en 
nuestra capacidad cognitiva referente al factor tiempo. Existe una percepción natural 
de saber las cosas, pero no es consciente. La continuidad en el conocimiento nos 
adentra en la comprensión de nuestras interacciones con otro aspecto de nosotros, 
la mente. La evolución continúa, y el primer punto que nos exige es continuidad. Y 
de manera perfecta existe en nuestro diseño un aspecto en la percepción  que 
trasciende al tiempo, para hacer eterno el desarrollo. Cualquier evento que se 
presente para ser conocido ya es conocido en un momento de nuestra existencia. 
Sentimos que quizá ahora no lo sepamos, pero lo sabremos algún día pues la 
evolución requiere la vivencia de todas las interacciones posibles. Esto aquieta y 
asienta las bases de la seguridad, nuestra ubicación ante lo desconocido no 
trasciende al desorden, la supervivencia se asegura, para que nos adentremos  
voluntariamente en los aspectos de la percepción. Es así como desarrollamos la 



conciencia, cualidad que aporta definición infinita a cada detalle de la manifestación.

2 SI TE ACOSTUMBRAS A PERCIBIR LO QUE ES, SABRÁS CUANDO NO ES

La costumbre es un estado de nuestra materia viva. Es el automatismo de la ley del 
mínimo gasto, que además sostiene lo que ya está integrado. Lo que ya ha pasado 
por nuestros procesos de interacción-integración, o sea, contacto y aprendizaje, lo 
pasamos a un estado de "piloto automático", con la finalidad de pasar a otra cosa. 
La persistencia en continuar en lo mismo es lo que produce los estados de 
degeneración, pues al no tratarse de aquello por donde continuar, entra dentro del 
"no es". 
El "es" abre la puerta de la continuidad. Veamos en qué consiste esto.
Todo lo que existe entra dentro de nuestros planes de conocimiento. Cada 
interacción, y eso es inevitable, debe ser integrada. Es lo que sostiene nuestra 
consistencia. La identidad se forma a partir del conocimiento de todo lo que está en 
nuestro campo de acción. Somos ese campo y conocerlo es ubicarnos. 
¿Tarea difícil? …para eso está el tiempo.
Desde nuestra parte vida, lo sabemos todo. Una materia perfeccionada, una obra de 
arte que se encuentra evolucionado. La interacción física manifestada se encuentra 
registrada en cada elemento de nuestra materia. La vida continúa en otras 
substancias, la materia se desarrolla en su aspecto culto. Es una nueva substancia 
que abre campos de interacción y que da continuidad a la existencia. El proceso de 
comprensión es ahora desde la substancia mental. La mente, en sus primeras 
etapas de desarrollo se expresa de manera binaria. En un contacto con la 
información, percibimos desde una parte de nosotros que no sentimos muy 
conscientemente, una atracción hacia una información. Desde la mente, generamos 
separatividad, pues estamos definiendo, diferenciando una cosa de otra. 
Separamos, y se genera más interacción-integración. Al definir, estamos 
individualizando cada cosa que existe.
Si desde nuestra parte vida sabemos lo que es, ¿por qué buscamos "lo que no es" 



para descartar? Porque estamos en la fase del "no". Negar es una manera de 
afirmar lo que no es. El fenómeno de la exactitud que lleva el "es" es un asunto para 
un momento más completo de nuestras substancias (más evolucionados), es la 
completez que lleva el "es"…Mientras, para acercarnos más a esa ubicación que 
tanto necesitamos, hacemos uso del "no es". Esto se ha reflejado en la creación de 
las palabras. Existen numerosos prefijos de negación, pero no de afirmación. 
Partimos de un enunciado que ya existe, por supuesto…la sustancia vida. 
Todo es igual de válido, todo "es", pero la mente registra cada contacto-aprendizaje 
en el tiempo. El desarrollo de la mente nos hace entrar en la vivencia temporal… la 
secuencialidad, que se apoya en el mínimo gasto para expresar este acto de 
interacción. Por eso todo tiene su momento perfecto, es cuando la acción no pierde 
energía, la tendencia a la entropía 0.
Lo que "es" expresa un campo de continuidad. Podemos entenderlo como un encaje 
perfecto, como se da, por ejemplo, entre una pregunta y su respuesta. Existe una 
sensación concreta en ese encaje, que es perfectamente perceptible. La tarea es 
acostumbrarse a reconocerla. En un momento donde tenemos que escoger una 
respuesta entre diez por ejemplo, hay más posibilidad de negación que de 
afirmación. Hay nueve que no y una que sí es. Perfeccionarnos en el asunto nos 
permitirá poco a poco descartar los estados "no es", para percibir directamente el 
"es". En todo este asunto perceptivo, parece que el concepto verdad impone 
respeto, pues es para la mente un desconocimiento, y por lo tanto, para nuestra 
percepción una aparente desubicación. Podemos llamarle de momento, "un estado 
más completo".
Las posibilidades de existencia son muchas, estamos experimentando la libertad 
gracias a la experiencia del "margen", pues "lo que no es" también es posibilidad, y 
es medianamente compatible con la vida. A partir de aquí, imaginad cómo sería la 
existencia en "entropía 0". 

 
3 LA RED   

El tejido de lo existente se presenta como analogía en el previo paso de nuestro potencial 



creativo

   La experiencia de la información es cada vez más evidente. La necesidad de 
intercambios abre paso a un sistema de riqueza informativa que favorece la 
expresividad y estimula el auto-perfeccionamiento.
La red expresa el aspecto seguridad en la probabilidad de conectar con aquello que 
nos interesa. Nos perfeccionamos en formular la combinación de palabras adecuada 
para precisar el contenido, definiendo hasta la más minúscula expresión existente 
en ese colectivo neuronal que somos la humanidad, y como un fractal, la substancia 
mental desarrolla individualmente el registro de todo conocimiento, para salir de sí 
mismo y dar certeza a la analogía de la existencia.
Nos encontramos ante la experiencia de lo múltiple, la libertad de opción de 
encontrar cualquier cosa por muy difícil que sea...siempre que esté en la red.  Si 
damos tiempo a esta idea nos llegamos a plantear realmente la libertad. Pero no 
nos alarmemos. De entrada, nos lleva a pensar en lo que es realmente la red, y 
podemos decir que es el conjunto de todo lo que existe expresado en su aspecto 
información, y que es un aspecto esencial de lo manifestado, es lo que realmente 
nos sirve, y no solo como individuos pensantes sino como organismos. 
El aspecto información ya existe como aspecto esencial de lo manifestado, cabe 
ubicarlo en un lugar que es en sí analogía del mundo abstracto. Una parte tiene su 
expresión en lo físico, son todos los objetos, formas, etc., o sea, todo lo que 
percibimos con los cinco sentidos. Pero que no es todo lo que existe, pues siguen 
habiendo expresiones que podemos catalogarlas como abstractas, sentimientos, 
pensamientos... en el fondo, todo converge en un punto común, su existencia como 
información.
El aspecto libertad lo encontramos en una continua paradoja, la opción ante lo 
múltiple y la limitación del movimiento a un solo espacio donde todo tiene posibilidad 
de acceso a todo. Si es posibilidad es movimiento que ejerce una voluntad de 
dirección hacia un punto, que solo desarrolla un individuo que busca. En cambio la 
inercia ante la información que ejerce el que no se opone a ser encontrado, se 
sublima ante la multiplicidad con el mismo elemento subconsciente que ésta ejerce.
El que busca conscientemente acaba encontrándolo todo, para más tarde 
plantearse si hay más, para seguir su eterna ansia de interactuar. Los niveles de 



manifestación de la información nos llevan al mismo concepto de matriz, una misma 
multiplicidad creadora, que precisa del propio creador para manifestarse. Hemos 
salido de la red social para entrar en la red individual, el propio sistema de 
pensamiento. 
Nuestra propia red tiene la matriz del fractal de la red de lo múltiple como base, 
pues parte de la misma substancia que da vida a lo ya pensado. Y ejerce una 
continuidad hacia los niveles creativos que la propia substancia vida te invita en la 
continuidad de seguir generando existencia, una libertad que surge de la misma 
esencia del no espacio-tiempo. Solo una voluntad pura puede romper el 
vacío...adelante.

4  ¿QUÉ ES EL TIEMPO?

El Tiempo es el espacio entre la percepción y su entendimiento.

Probablemente es una de las preguntas más formuladas en lo que se refiere a la 
existencia. Vivimos en el tiempo, dicen algunos, otros dicen que el tiempo es la 
cuarta dimensión y se queda así, otros dicen que no existe...
Está bien que pensemos, y plantearnos qué es el tiempo es una pregunta que 
contribuye a nuestro desarrollo perceptivo. Por momentos intentamos vivir a cámara 
lenta el proceso de la temporalidad, para darnos cuenta de todo lo que sea de su 
existencia. Pensar en el tiempo nos lleva al reloj, y está bien porque nos adentra en 
el concepto de ciclo, el valor de una "mesura", básicamente valores numéricos que 
hemos atribuido con la finalidad consciente o no, de concretizar, de hacerlo finito. 
Empecemos por aquí si os va bien, pero llega un momento en que vemos que la 
secuencia numérica da vueltas en sí misma, es simplemente una expresión que se 
queda en lo concreto. Sí, y ahora os propongo entrar en la parte subjetiva del 
asunto. Cada uno percibimos el tiempo de manera diferente, e incluso uno mismo a 
veces lo percibe con más rapidez o lentitud. La percepción es lo más cercano que 
tenemos para poder adentrarnos en esa cámara lenta, donde podemos ver algún 
aspecto más de este evento. Y, ¿qué vemos?.



Vemos que las cosas pasan porque existen elementos que la componen, con una 
funcionalidad muy clara por encima de las funcionalidades habituales y que es 
puramente interactiva. La existencia se manifiesta en contacto de substancias, que 
van del estado de inmediatez del primer contacto hasta la percepción consciente 
que aporta el entendimiento de dicho estado nuevo. Ese "espacio" es lo que 
percibimos como tiempo. 
La percepción inmediata es impactante para una mente que empieza su desarrollo. 
En etapas de desarrollo relativas al sistema vida, la información es percibida con 
naturalidad, es ese animalito en su ecosistema en estado íntegr,o que lleva en sí la 
comprensión de cualquier fenómeno relativo a su supervivencia, pues no hay que 
desarrollar nada más en ese momento, no hay un requerimiento de saber nada más. 
En cambio, con el desarrollo de la mente, la complejidad de los fenómenos nos 
adentra en la comprensión, un fenómeno todavía no muy "comprendido", dada la 
completez que requiere el conocimiento de los sistemas de percepción y nuestra 
necesidad de ubicarnos, de dar explicación a todo lo que nos concierne.  La 
comprensión inmediata no se basa en prejuicios, estados de la mente en sus 
primeras fases para manifestar el movimiento de la información, esas interacciones 
tan necesarias para enriquecernos existencialmente. El desarrollo de la mente 
manifiesta esa percepción que es el tiempo y que es relativa pero a la vez 
colectivamente igual para la comprensión de algunos fenómenos generales en 
especies que se manifiestan en unos estados comunes, y así, poder estar más o 
menos juntos y entendernos, compartir ideas, cuestiones, estados psíquicos... Es el 
tiempo común del reloj. 
Para comprender esto mejor daremos algo más de tiempo, en palabras y en 
lectura...
Pensad en cómo sería un cerebro que funcionase al 100% de su capacidad. De 
entrada habría una percepción absoluta de todo lo que se refiere a las substancias 
comunes que tiene con su sistema corporal manifestado, y esto, es difícil de 
imaginar sin salir de la previsibilidad de lo ya conocido. Entonces, preguntaos para 
qué necesitaríamos tiempo. ¡Si todo lo referente a esas substancias ya es conocido 
y sabido! Es como si ya nos conociéramos cada rincón del mundo. Entonces 
tendríamos que cambiar de mundo y ello implica tener un cuerpo adecuado para 
vivir en él. Sería como nacer de nuevo, y empezaríamos a acumular datos con cada 



contacto. Cada interacción que realicemos, no solo la registramos sino la debemos 
entender, para ubicarnos, para dar sentido y saberla encontrar cuando se requiera. 
Así pues la comprensión, a cada nivel, requiere de unos estados cuyos matices son 
únicamente de cada individuo, que nos sirven para protegernos de esa 
"desubicación" que no puede permitirse la existencia si su finalidad es continuar. Y 
en esta fase de la evolución, donde la mente está en su  primeras etapas de 
desarrollo necesitamos de estos estados para sostener la esencia misma de la 
información.

5  ENFOCAR LA EDUCACIÓN

La Educación se plantea en estos momentos como algo que no acaba de encajar. 
Lógico…evolucionamos y necesitamos conocimientos que den soporte empírico a lo 
que somos.

Observemos el mundo…Es evidente que nos encontramos en un momento que 
requiere cambios. Es así desde hace mucho tiempo y cada vez parece que es peor. 
La educación que conocemos es una fuente externa, y está basada en estructuras 
fijas creadas por nosotros mismos. Podemos pensar que hay intereses a encaminar 
a la sociedad hacia una conducta que anula la capacidad creativa, aunque también 
puede ser el fruto de la misma "moral" que fabrica conceptos para funcionar 
mientras no los generamos por nosotros mismos. Durante muchos años la 
humanidad ha funcionado así, se han establecido los conceptos del bien y del mal 
con unas bases determinadas. A partir de aquí lo clasificamos todo. En cierta 
manera, es un aprender a diferenciar, separar, pero desde un punto de vista 
cualificativo y separador. Definir no es eso, no lleva el componente emocional que 
condiciona una conducta. Es pura expresión mental, enuncia la correspondencia en 
palabras de lo que queremos definir. Una definición no es ni bueno ni malo. 
Simplemente es. 
Las enseñanzas nos han dado lo que no queríamos buscar por nosotros mismos. Y 



seguirá siendo así hasta que por voluntad, uno mismo rompa con esa conducta.
En las primeras etapas de vida nos estamos formando y el entorno es ejemplo de 
aprendizaje de lo que existe además de nosotros. Nos sirve para identificar lo que 
somos, para expresar la "educación" interna que funciona por sí misma, son 
nuestras capacidades individuales, el potencial evolutivo, que parte de la dirección 
individual que somos cada uno. De entrada de manera no consciente, creamos a 
nuestro alrededor el campo de aprendizaje con la información que nos interesa. 
Este campo es consciente cuando empezamos a ser conscientes de lo que 
buscamos en la vida, lo que nos define. Es esa dirección que podemos identificarla 
desde que nacemos, y que se expresa en cualquier manifestación de nuestros 
actos, formas…cualquier cosa que sale de nosotros, pues somos eso. Es la 
intención más elemental de uno mismo, nuestra identidad, es el por qué estamos 
aquí.
Vamos creciendo, y los intercambios con el entorno son cada vez más amplios. Lo 
más básico, la creación como vida es ya bastante conocido en su aspecto 
identificador básico, y nos enfrentamos a las creaciones hechas por nosotros. Las 
relaciones son intercambios más complejos, empiezan a aparecer otro tipo de 
conflictos. Seguimos adquiriendo conocimiento del entorno, pero tenemos más 
capacidad de acción, lo hemos aprendido. 
Pero… el aspecto evolución no lo aporta la edad, es como otro sistema de 
secuencia numérica que tiene que ver con la voluntad para seguir el orden interno 
que aporta la completez del sistema vida. Se manifiesta en una necesidad de llevar 
a cabo con naturalidad acciones que desprenden una cierta sabiduría. Son acciones 
en el conocer, no en el recrearse en conductas que obedecen más a un 
comportamiento irracional. En un adulto es más fácil apreciarlo. En un niño 
podemos captarlo intentándolo ver como un acto de conocer cada vez más. Es una 
"sed" de conocimiento basada en la necesitad de ubicación. La evolución aporta un 
incremento de la sensitividad exquisito. Si hay más contacto con el entorno ha de 
haber más capacidad de integrarlo. La intención imparable hacia el conocimiento 
nos lleva a hacerlo. Es una necesidad imperiosa de tener todo nuestro entorno 
perfectamente definido.
La sociedad va cambiando, las diferencias generacionales son cada vez más 
evidentes. El contacto con los elementos externos encamina hacia estos cambios 



pues las integraciones son más ricas. Evolucionamos…
Entonces, desde un adulto, ¿cómo planteamos la educación?
Primeramente preguntémonos hasta qué punto nos conocemos para podernos 
acompañar en el proceso. ¿Qué sabemos sobre los reinos de la naturaleza?…¿y 
sobre lo que es un ser humano?
Vemos conflicto a nuestro alrededor… ¿Y si realmente el conflicto forma parte de los 
"planes" de la evolución? Si observamos la naturaleza en estado virgen, hay una 
lucha constante por la supervivencia…que genera belleza. Observar el reino 
vegetal, cómo de una semilla nace una flor y un fruto. Es una transformación 
constante, una guerra por el perfeccionamiento para crear la máxima interacción 
que garantiza su continuidad. Los animales hacen lo mismo, elevan sus atributos 
para atraer al sexo opuesto y asegurarse la continuidad de la especie. 
Nuestra esencia se expresa de manera natural, es nuestra expresión de la materia 
viviente, una obra de arte prácticamente acabada, y que es base para el desarrollo 
de nuevas substancias. La mente…como mar de posibilidades nos abre un campo 
en la expresión que todavía nos es desconocido. Somos una integración de reinos, 
los reinos mineral, vegetal y animal están en nosotros. Es interesante reconocer 
cada atributo que tenemos de ello. Es ser conscientes de lo que somos.
Desde el momento de la concepción, la célula lleva en sí misma los "planes" de su 
evolución hasta el momento en que la experiencia de la individualidad nos presenta 
una libertad necesaria, que abre la múltiple expresión del aspecto libre de un ser 
humano, la manera de pensar. El cerebro es físico, es como nuestro hardware. En 
cada uno se expresa con sus particularidades individuales que se van diferenciando 
según nuestras direcciones. Como especie tenemos puntos comunes, y uno es 
éste, pues el cerebro es físico y estaría dentro del desarrollo de la substancia vida. 
La vida nos ofrece una base común que da la consistencia al hecho de poder estar 
juntos. Tenemos una biología común, por ello podemos convivir todos en el planeta. 
El desarrollo del la mente ha generado que la propia substancia viva evolucione 
hacia la experiencia del "margen" para sobrevivir. Es evidente que no estamos en un 
ecosistema virgen, en perfecto equilibrio… algo ha pasado. Sí, es el desarrollo de la 
experiencia mental que desarrolla la individualidad, el minúsculo avance de lo que 
somos capaces de hacer. 
Entonces, ¿Cómo enfocar cualquier relación? sea educativa o no ¿dónde está la 



diferencia?
Analicemos el concepto…
Educar se ha presentado como un acto impositivo, es diferente al hecho de enseñar 
unos conocimientos. Aunque el acto está detrás…en el cómo llegamos a la 
información. Son las estructuras del pensamiento. Recordemos que estamos 
formando la mente, y a través de lo que ya conocemos como sistema vida le 
añadimos la comprensión desde otra substancia. Comprender es integrar la 
existencia de todas las maneras posibles, tantas como nos plantee la evolución. 
Estamos en un momento delicado en la expresión de lo que somos…el paso de ser 
un animal racional a un ser humano. Parece una tarea sencilla, y reconocer cada 
expresión nos permite enfocar todo este asunto.
Primeramente os invito a reconocer los atributos de cada reino de la naturaleza en 
nosotros y en las personas que nos rodean. Reconocer comportamientos que 
obedece más a una conducta animal e intentar identificar las cualidades que definen 
a un ser humano.

    
6 LA INTUICIÓN

En el acto de conocer, el tiempo desaparece ante la trascendencia de la razón, para dar sentido 

a la exactitud.

Se define la intuición como la facultad de comprender las cosas al instante y sin 
razonamiento. Es interesante observar como el mismo concepto lleva en sí mismo la 
expresión de su facultad. Percibimos cómo se manifiesta instantáneamente lo que 
se requiere conocer, excluyendo el razonamiento de las bases de su manifestación. 
Es un "es" hasta en este sentido.
La manifestación temporal queda anulada ante un evento que precisa manifestarse 
como un acto puro excluyendo los aspectos de la razón. Razonar es "racionar", 
hacer partes, dividir. La intuición se manifiesta como un todo, su aspecto exterior es 
instantaneidad, el interior es encaje, exactitud. 
Para entender este aspecto hemos de entrar en el concepto de Tiempo, que se 



presenta en cada acto cognitivo que requiere integración. Damos tiempo a las cosas 
para entenderlas, para adaptarlas a nuestros conceptos y prejuicios. El 
razonamiento disgrega y produce tiempo, el necesario para que la comprensión sea 
un acto de integridad. En la intuición no hay tiempo, la comprensión es instantánea, 
es la identificación absoluta con lo que se presenta que se percibe como 
completitud. 
Existe en cada ser humano una percepción natural del estado de las cosas, que 
queda en detrimento en una sociedad donde el razonamiento es la base de la 
percepción. La instantaneidad es un estado de completez que requiere un previo 
reconocimiento ante una costumbre de funcionar con la razón. Ambos procesos 
cognitivos tienen la misma importancia, son diferentes maneras de percibir la 
realidad. El mismo razonamiento presenta una realidad fraccionada que puede ser 
percibida intuitivamente. 
El desarrollo de la intuición requiere el saber percibir este encaje, la perfección que 
se presenta en lo completo y que somos capaces de acostumbrarnos a sentir. Una 
vez conocida la sensación que se produce en este evento, sabemos reconocerla 
cada vez que precisemos. La mente está activa durante el proceso, donde 
previamente y sin una manifestación aparente accede al registro de toda 
información, precisando en la que se acerca al encaje, con un margen de error que 
dependerá del desarrollo evolutivo del individuo. Este acceso parece un proceso 
instantáneo, pero cabría plantearse el hecho de tratarse de un procedimiento 
inconsciente que se manifiesta "en su estilo" constantemente. La continuidad 
potencial de la riqueza cognitiva manifestada ante tanta interacción, hace evidente 
este proceso como una constante en el ser humano. 
La trascendencia de este singular fenómeno sobre el tiempo nos adentra en una 
captación hacia lo que todavía no ha sucedido. Son eventos que preceden a una 
cadena de acontecimientos vivenciados de manera inconsciente, al tratarse de 
información que concierne al individuo en su estado evolutivo consciente. El 
desarrollo cognitivo trasciende la manifestación temporal en su acto de continuar la 
existencia y solventar cada interacción. Así es como la temporalidad del "causa-
efecto" dejan de aparecer como una limitación, que no es más que la solvencia de 
las propias limitaciones.



7 LA GESTIÓN DE NUESTRA ENERGÍA...¿PURA MATEMÁTICA?

Caos no es desorden, es desconocimiento de los sistemas internos de cada elemento que 

existe. Solventar la entropía cotidiana es la puerta a cualquier desarrollo. Veamos cómo 

hacerlo.

Estar más o menos cansados nos condiciona a nuestras actividades diarias, por eso 
siempre han surgido teorías que han intentado definir sus bases. De entrada, la 
cuestión matemática como buen aporte científico está por delante. Un tema de 
sumas y restas que preside el cuerpo a través de los alimentos que ingerimos 
diariamente. Por tratarse de una acción que realizamos con bastante frecuencia 
merece nuestra atención, y aunque en la práctica parece no ser del todo la cuestión 
esencial, podemos profundizar en las funciones internas para darnos cuenta de que 
a pesar de los alimentos que puedan entrar por nuestra boca, el señor estómago 
absorberá lo que aparentemente parece que le interese. Entramos en otro concepto, 
pues una cosa es comer y otra cosa es nutrirse, y el sistema que permite la nutrición 
es más complejo de lo que creemos, por eso no existe de momento la versión 
definitiva que alimente, en este caso nuestro cerebro, de la cuestión inicial.
Aún así, no nos quedemos en la duda, o intentemos explotar al máximo los 
aspectos externos de la nutrición. La complejidad del señor digestivo ante la 
absorción de nutrientes nos lleva a plantearnos hasta qué punto conocemos toda la 
expresión de una función, de la misma manera que podemos plantearnos el 
funcionamiento de los restantes sistemas orgánicos. Un cuerpo humano es todo un 
equipo funcionando interconectado. Tengámoslo en cuenta, para comprender 
simplemente que todo lo que está por completar en el conocimiento es parte de ese 
entramado evolutivo que continúa imparable, y que nosotros seguimos añadiendo 
teorías y conclusiones. Forma parte de la comprensión de lo que somos.
Nuestra experiencia nos aporta más comprensión de la que creemos, el 
planteamiento del funcionamiento de las cosas ante las incoherencias ponen en 
duda nuestras bases, adentrándonos en nuevas perspectivas que comprobamos en 
el tiempo, para acercarnos más a la certeza de los eventos.



Entremos en el campo de acción, el día a día, allí donde se pone a prueba nuestra 
matemática. La energía es algo que tiene que ver con la masa y con el movimiento. 
Un movimiento perfecto exige de una dirección que trascienda la aleatoriedad de la 
multiplicidad de direcciones, una intención que surge y genera el orden que precisa 
la misma substancia vida en su principio de mínimo gasto energético. Llevemos este 
principio a la acción cotidiana. Esto nos lleva a plantearnos la existencia de la acción 
perfecta en un momento del tiempo, algo que rebasa nuestros conocimientos sobre 
toda la expresión del gran ecosistema físico-psico-emocional.
Evidentemente que no es una cuestión fácil en estos momentos, pero la necesidad 
de gestionar nuestra energía se hace cada vez más evidente, sobre todo ante las 
crisis de recursos que se presentan en estos momentos para todos. 
Vayamos a las manifestaciones prácticas del funcionamiento de este evento, y como 
buenos seres en evolución que somos busquemos el aspecto de desarrollo que tal 
experiencia precisa. De entrada si estamos atentos podemos darnos cuenta qué hay 
tras las incoherencias, momentos que, por ejemplo, estamos muy cansados y una 
actividad nos vuelve a poner en marcha. O al revés, estamos plenos de energía y 
pocos minutos de una actividad nos desgasta de manera ilógica. ¿Que hay tras esa 
paradoja? Quizá no lo sepamos todavía pero algo hay, y encontrarlo puede ser una 
dura tarea para nuestro consciente, dada la enorme complejidad en nuestras 
facultades cognitivas que hay tras una manifestación. Es entonces cuando podemos 
acogernos al recurso del aprendizaje práctico, y puesto que, por lo que podemos 
comprobar, hay un momento perfecto para cada acción, conocida perfectamente por 
esta materia que se asienta en la economía de recursos, ante una acción evidente 
se generará continuidad, y por lo consiguiente, energía, que no es más que una no-
pérdida ante la solvencia del principio de entropía. De la misma manera, una acción 
no perfecta en su manifestación temporal nos produce pérdida energética por su 
tendencia al desorden. 
La percepción de estos estados son evidentes, solo hay que acostumbrarse a 
sentirlos y atreverse a experimentar para perfeccionarnos en su técnica, hasta que 
conozcamos con más detalle las causas profundas que hay tras cada expresión 
existente.



8 LA ENTROPÍA DE LA PALABRA Y EL DESARROLLO COGNITIVO

A la palabra justa solo hay que añadir comprensión

Cuando hablamos de entropía o el medir el orden de un sistema, en todo lo que sea 
sistema podemos aplicar esta ley. Vamos a la palabra, una de las manifestaciones 
de expresión de la información. La física habla de la tendencia al desorden, pues 
gastamos más energía en ordenar que la que obtenemos cuando estamos 
ordenando. Frente a esto, propongo que cada uno individualmente se plantee la 
resolución de este problema, pues la misma naturaleza funciona por la ley del 
mínimo gasto energético, y evita la acción que generaría un desgaste con una 
peculiar sabiduría.
 Cuando hablamos demasiado perdemos energía, y si nos dejamos palabras 
también, pues al no expresar justo lo que queremos expresar, no se transmite la 
información y tenemos que volver a repetir esta acción.
Esto nos lleva a plantearnos la existencia de una expresión justa también en la 
palabra, como fuente de información, igual que pasa en la acción cotidiana donde 
solventamos la entropía observando nuestras reacciones físicas ante la toma de 
decisiones en la realización de una acción (*).
Así pues existe una expresión justa en la palabra que define lo existente. De esta 
manera se ha manifiestado un lenguaje base donde las etimologías nos muestran 
un orden en la combinación de sonidos que nos llevan a un significado determinado. 
Hasta aquí, muy bien, pero ahora os propongo llegar al arte de combinar palabras 
para definir, desde un objeto, a una funcionalidad, un sentimiento, una acción... 
Cualquier "cosa" existente tiene su expresión perfecta que porta en sí misma el 
significado completo de su expresión. La completez se manifiesta en la información, 
que abarca incluso lo definido como caos, y que entra en nuestra cognición con la 
evolución.
Entonces, si una acción en su tiempo exacto genera energía, ¿qué genera la 



palabra exacta? Conocimiento. 
Ante la definición justa de un evento no hacen falta más palabras, basta solo con 
añadir comprensión. 
La definición justa de un evento requiere su conocimiento. A más completez, más 
exactitud, lógico. Esto nos lo aporta la capacidad de percepción alimentada por el 
interés que tengamos hacia su conocimiento. De esta manera podemos definir más, 
sin límite, damos finitud a lo infinito. Con esto podemos pensar que no acabaríamos 
nunca, y que lo exacto es algo relativo ante un infinito que no dejaría nunca de ser 
tal. De la misma manera que el conocimiento de todos los aspectos de un evento, 
sin límite requiere de una completez cada vez más absoluta en la evolución, y que 
mientras encontramos esta completez podemos basarnos en la percepción de 
nuestra fisicidad como expresión completa en su substancia, podemos hacer lo 
mismo en el arte de la expresión con la palabra, pues se trata de un elemento finito, 
y cada pequeña expresión es completa. Como todo arte, es fruto de una 
transformación. La lucha interna por encontrar la transformación necesaria que 
genere la palabra perfecta, produce en el individuo el contacto íntegro con la 
información. 

A partir de aquí, todo replanteamiento de la razón es bienvenido, pues nos adentra 
en el desarrollo del pensamiento.  Así pues podemos pensar que un individuo al 
aportar comprensión genera un desgaste, y que necesitaría más palabras de quien 
genera la información para comprender. 
Pongamos ambas opciones en una balanza. ¿No es cierto que si generamos 
capacidad de comprensión estamos aprovechando la acción para evolucionar? Si la 
palabra o grupo de palabras es justa no requiere más, es perfecta, en cambio la 
comprensión es algo que siempre viene bien, nos ubica. 
Si la expresión es justa, expresa en sí misma una perfección que notamos en 
nuestra base vida como algo exacto, perfecto. Genera orden. Este orden es germen 
de continuidad de substancias que nos aportan evolución, como la capacidad de 
comprender. 
Vayamos a más... pensemos que este aspecto es el punto común en el favorecer de 
la substancia vida y el desarrollo de la conciencia. Es la continuidad evolutiva, 
alimentada por algo que se expresa como una intención y que se manifiesta en todo 



el cosmos, como si de una corriente se tratase... Visto así, parece algo previsible, ¿y 
no es previsiblilidad lo ya existente?
El desarrollo cognitivo como parte de la evolución es previsible, el cómo es 
posibilidad de nueva substancia.

(*) este aspecto queda definido en el segundo capítulo del libro "2221,337 de la 
secuencia a la simultaneidad" y reflejado en el artículo "la gestión de nuestra 
energía, ¿pura matemática?"

9 ¿HAY PARA TODOS?

¿Qué está pasando en el planeta con los recursos básicos? Una adversidad tan 
evidente lleva el germen de grandes cambios. Veamos qué hay tras ello.

¿Hay para todos? Aparentemente parece que no. Pensamos que nuestra acción ha 
llevado al desequilibrio al planeta y encima añadimos un sentimiento de culpa sin 
sentido. Os propongo añadir comprensión, buscar qué hay tras esta manifestación. 
Algo que existe tiene su sentido como existencia y esto son palabras mayores, el 
existir merece un poco de nuestro tiempo, ¿no creéis?. 
Somos muchos, la población de la Tierra se ha multiplicado y nos pide dividir 
recursos. Aprender a dividir nos hace más sabios, por supuesto, ¿pero es esto lo 
que nos está pidiendo la experiencia? En la práctica parece que hasta es peor, 
porque esta división no parece a partes iguales. Donde más toca es en la 
supervivencia, la comida, esa necesidad que parte de una necesidad energética. 
Para seguir adelante cogemos la energía del sol transformada por otros reinos de la 
naturaleza. 
Solventar un problema requiere un perfeccionamiento en algún sitio de nosotros. La 
evolución solventa cualquier adversidad, es la entropía 0. 
En el tema de la alimentación os invito a que de entrada hagáis una distinción entre 



comer y nutrirse. Lo que nos sustenta es nutrirnos. Por mucho que entre, si la 
absorción es 0, nos morimos. Para sostenernos hace falta un mínimo de absorción, 
que llegue algo a nuestras células. Quien realiza esta importante acción es el 
sistema digestivo.
Independientemente de los detalles sobre las características y correspondencias de 
cada nutriente, está el hecho de saber sacar partido de ellos. 
Pensad un momento en la cantidad de energía que tiene un pequeño trozo de 
cualquier alimento. Millones y millones de átomos, cada uno de ellos con sus 
núcleos, llenos de la energía suficiente para crear un big-bang… Tranquilos, que no 
vamos a explotar por comernos una almendra, las agrupaciones de estas 
pequeñísimas partículas son estables, todo está sabiamente organizado. La 
extracción de esta energía de manera estable está sostenida por la propia 
evolución, y somos nosotros que, con nuestro perfeccionamiento somos capaces de 
absorber más o menos. Veamos cómo.
Existe una analogía entre el sistema digestivo y la capacidad de comprender. 
Dominar una materia concreta nos ayuda a dicho desarrollo pero no es todo el 
concepto. Es capacidad de algo, en este caso de comprender. Cuando 
desarrollamos esta capacidad la podemos aplicar a todo. El conocimiento de una 
materia concreta es el dominio de un tema desde la causa-efecto, porque 
previsiblemente se ha conocido. Si a partir de esa base creamos capacidad, 
perfecto, pero puede ser desde cualquier base, cualquier tema es válido.
La capacidad de comprender se relaciona directamente con la obertura, la voluntad 
hacia el conocimiento y con el fortalecimiento de nuestra identidad. La creencia en 
uno mismo abre toda posibilidad, despierta el hecho de tener en cuenta el potencial 
de nuestro desarrollo. Es el "esto ahora no lo comprendo pero lo comprenderé". Es 
el momento donde te enfrentas a la creencia en ti, y en tu potencialidad, el "¿puedo 
hacerlo?". Y este tema es uno con uno mismo… por mucho que nos digan desde el 
exterior, la creencia en uno mismo depende de nosotros. 
Evidentemente que hay un proceso de desarrollo, dependerá de nuestros filtros. No 
queremos perdernos nada, cada parte del proceso ha de vivirse plenamente. Es 
importante registrarlo al detalle para nuestra estabilidad.
Así pues solventar la multiplicidad no es un asunto de divisiones a gran escala, sino 
a pequeña escala, dividir es definir un estado más de la infinita materia-energía 



individualmente. Los físicos ya lo hacen en los laboratorios, ahora nos toca a 
nosotros hacerlo en nuestro particular laboratorio biológico. Somos cada uno de 
nosotros los que lo definimos. Es en nosotros, recordad.
¿Cómo lo hacemos?
De entrada pensar en lo que tenemos delante, ese alimento…qué es realmente. Dar 
tiempo al asunto. A partir de aquí, el evento, la necesidad de solventar un problema 
que parece mundial pero que en vedad es en uno mismo. ¿Quien forma la 
humanidad? cada uno de nosotros. Yo puedo responder por mi, pero no por ti. 
Entonces, ¿qué puedo hacer? lo que me toque a mi, solventar el conflicto en mi. 
Entonces, ¿explotamos la tierra para extraer más alimentos? o ¿miramos de 
perfeccionarnos en nuestra capacidad de absorber para que optimicemos al máximo 
los recursos?. Mirando el aspecto evolutivo podemos pensar que la tierra también 
debería perfeccionarse. Y… ¿nosotros no somos también tierra?. Somos un reino 
más complejo. Tenemos en nosotros la información de la evolución de diferentes 
reinos, que seguimos integrando con cada agregación de substancias. El reino 
mineral también está en nosotros.
Así pues llegamos a la verdad del asunto, al reconocimiento de todas las opciones 
disponibles en ese momento…y escogemos. La voluntad anticipa la química que 
posteriormente se manifiesta. Nada más, el resto es dar tiempo. 

              
10 DEBATE ENTRE EL PLACER DE CONOCER Y EL ABURRIMIENTO DE SER 

LO MISMO

La ley del mínimo gasto energético entra en evidencia ante el desafío de continuar 
en nuevas substancias… Es un debate  ante la necesidad de integrar las 
interacciones existentes. Es entonces cuando la materia se enfrenta a sí misma...y 
se plantea la continuidad en una nueva aventura.

Nuestra naturaleza en constante evolución se debate en las líneas de nuevas 



experiencias, ante el placer de su propio reconocimiento frente a lo sabido y la 
aventura de la continuidad que despierta otros centros de placer. La vida tal como la 
conocemos obedece a unos patrones de formación y crecimiento que, podemos 
decir que son previsibles cuando su conocimiento se convierte en un espacio 
ordenado donde solventamos el caos. La evolución nos aporta más conocimiento de 
esta previsibilidad y nos preguntamos cuál es el límite entre lo que es previsible o 
no.
Como buenos protagonistas, podemos basarnos en nuestras reacciones para poder 
hacer una valoración más exacta de este fenómeno, y aún así, siempre queda el 
espacio de la infinita comprobación, acercándonos a la exactitud, que no es más 
que el aspecto individual que presenta este proceso.
El placer intelectual nos aporta un estado de regeneración que necesitamos para 
seguir avanzando. Esto podría alimentar la repetitividad de lo ya conocido, y a partir 
de aquí las falsas interpretaciones sobre el sistema vida que conocemos.  Es por 
eso que la ley del mínimo gasto energético respalda a una evolución con sentido de 
sí misma sobre cada punto de su trascendencia. Y ahí tenemos el "software" que 
nos genera continuidad, hacia la generación de nuevas substancias. Es ahí donde la 
vida nos muestra que puede continuar en las infinitas interacciones posibles, donde 
cada uno individualiza sus tiempos de contacto según sea su desarrollo. Es el 
aspecto justo entre lo necesario y lo "integrable". Justo, no más ni menos, para 
favorecer la materia.

11 “ESTO CONTAMINA...”

Hasta en lo más inservible hay algo útil, de entrada, el fortalecimiento con 

ello.

Esto contamina, aquello mata, nos están introduciendo veneno en el 

agua...¿Y?... ¿Nos vamos del planeta?... ¿dónde? 

Os diré una cosa, es mayor veneno tener en mente estas ideas como una 

creencia por encima de nuestro potencial de solventarlas.

Entrar en la facilidad de que sea el otro el que cambie es la tendencia de 



la humanidad. Que cambie el que se equivoca. Ya... ¿y si libremente no 

quiere? Existen unas manifestaciones comunes, los eventos que nos 

pasan a todos tienen un cierto parecido. Están regidos por leyes 

elementales similares, para que no quedemos desfasados unos con otros. 

Vivimos en la misma percepción temporal, con pequeños márgenes de 

error asumibles. Se conserva así la consistencia lógica del mundo. Por ello 

si se manifiestan situaciones de peligro pueden ser solventadas. Es una 

ley de la materia, es imposible que aparezca algo que no sea un móvil de 

evolución. 

Por lo tanto, vamos a aprovecharlo, que es lo que podemos hacer.

Y dependerá mucho de cada agresión. Por ejemplo, un contaminante de la 

agricultura o de las aguas, es tan contaminante como la tensión que nos 

produce pensar que estamos ingiriendo esto sin tener la opción de no 

hacerlo. Con el conocimiento del asunto puedes evitar una parte, por 

supuesto, pero no totalmente. 

Entonces, ¿qué hacer si no puedes evitarlo? Hazte más fuerte. 

El principio del fortalecimiento se basa en reconocer lo que somos 

capaces de hacer. 

Hemos desarrollado nuestra materia física, nuestro cuerpo en su aspecto 

cantidad. Estamos hechos, o prácticamente hechos. ¿Qué nos queda? El 

desarrollo del aspecto “calidad”. Perfeccionar nuestros sistemas de 

transformación. Es solventar la adversidad en escalas físicas básicas... de 

esta manera generamos substancias capaces de optimizar cualquier 

gasto. El aprovechamiento de cada interacción, por ejemplo un alimento, 

es cada vez más refinado. De esta manera solventamos la entropía 

cotidiana, y no es adaptarnos al tóxico, si no aprovechar su existencia 

para algo más que quejarnos.

12 LA MEMORIA, MÁS QUE UN CEREBRO SECUENCIAL



En el acto de registrar se sostiene el evento de la identificación. El cerebro se 
encuentra en un espacio gravitacional diferente al resto del cuerpo, con las leyes 
específicas de estos espacios.

Como todo lo que forma parte de nuestro campo de acción, la memoria debe de 
estar condicionada por una necesidad del desarrollo. O sea, que no recordamos por 
gusto. De hecho, la ejercitamos cada vez que precisamos recordar algo, dónde está 
una cosa, a qué hora hemos quedado, qué me dijo exactamente aquella persona, 
etc. Depende del nivel de atención recordaremos más o menos. Esa atención son 
nuestros intereses, nuestras direcciones. Definen nuestra ubicación, aspectos sobre 
lo que somos, lo que buscamos, lo que nos mueve. La memoria nos permite generar 
el camino desde donde estamos hacia dónde queremos dirigirnos, son puntos de 
apoyo, una red de conexiones con el único fin de mantener la consistencia que 
requiere la percepción de nuestra ubicación. Todo ha de estar controlado, fortalece 
nuestra identidad.
Además de las ya conocidas memoria del presente y del pasado, clasificación 
general que enlaza acontecimientos en el tiempo, existe un factor que viene 
determinado por aspectos evolutivos. Diferenciemos la memoria ahora como un acto 
de búsqueda o de receptividad. Cuando queremos recordar algo pensamos en ello y 
empieza a activarse la extensa red de conexiones hasta llegar a donde nos interesa. 
Partimos de un punto y queremos llegar a otro. El viaje puede ser instantáneo o 
tener diversas paradas. imaginemos este acto en el cerebro físico. podemos 
imaginar la conexión, parándonos unas cuantas veces. Ahora imaginemos el viaje 
instantáneo, una parada. Si la relación es directa, un recuerdo nos lleva 
directamente al otro. Pero, ¿qué pasa si no tenemos referencias evidentes? Que no 
se trataría de un recuerdo, si no del acto de saber algo. De entrada es como buscar 
sin camino, en un espacio de nada… Se supone que hay conexiones, aunque no 
somos conscientes de ellas. Lo que percibimos es un acto de instantaneidad que no 
registramos con precisión. La memoria consciente es un tema de pasos. La 
instantaneidad parece otra manera de manifestarnos. 
Analicemos ahora la memoria en un acto de receptividad. No buscamos una 



información, nos llega, como un recuerdo enlazado con los eventos que estamos 
viviendo en esos momentos. Nuestro entorno es un campo de acción en una 
química perfecta con nuestras direcciones, la mayoría inconscientes. Un caos que 
invita a su conocimiento para ampliar nuestros datos de ubicación, nuestra 
identificación. Tenemos un entorno, una genética que se activa además por las 
diferentes fases fisiológicas que precisamos expresar, tras ello nuestras direcciones 
ya existentes, que claman continuidad en encajes que siguen las leyes del mínimo 
gasto energético… Un caos que deja de ser caos para producir la propia memoria, 
la identificación de cada evento que expresamos en la instantaneidad. Somos todo 
lo que es nuestro campo, el acceso a nuestra información es directo si llevamos 
conciencia a cada punto existente. El recuerdo es simplemente tiempo. 

Sigamos profundizando… ¿hasta dónde llegan los registros? Parece como si lo que 
recordamos pudiera presentar una característica común. El cerebro como órgano es 
físico, pero manifiesta funciones que no se han relacionado con ninguna de sus 
partes, de la misma manera que vemos su desarrollo todavía incompleto. Tengamos 
en cuenta que se encuentra en un estado gravitacional concreto, flota en un líquido 
como el feto lo hace en el vientre de la madre. Una variación en las condiciones 
físicas genera un campo de actividad diferente a lo que conocemos. Son leyes que, 
a pesar de estar inevitablemente presentes en el proceso de la continuidad de la 
vida no las conocemos profundamente. Sabemos que afecta al factor tiempo…
precisamente. 
Valorémoslo a partir de las diferencias de los espacios relacionados con la 
percepción. El mundo exterior y los sentidos que lo captan, y el cerebro, que 
procesa dicha información. Se sabe que intentan ponerse de acuerdo elaborando la 
realidad de la manera que nos sea más estable. A partir de aquí podemos pensar 
que el cerebro es el rápido y que los sentidos son limitados; o al revés, que el 
cerebro es limitado pues funciona al 10-12% y que los sentidos al ser parte del 
sistema vida llevan en sí la perfección de una materia más trabajada. La verdad la 
obtendremos con el acercamiento a nuestro funcionamiento, la percepción definida 
que podemos hacer al focalizar nuestra atención en lo que estamos viviendo. 
El factor tiempo sostiene la memoria en la secuencialidad, cualidad que usamos 
como referencia para definir cada elemento de la existencia en las primeras fases 



del desarrollo de la mente. Relacionamos los eventos en el tiempo para ubicar cada 
acción diferenciadamente.
¿Cómo sería entonces un registro simultáneo de varias acciones? La acción sería 
un "mientras" llevado a la práctica. ¿Cómo registraría el cerebro esta simultaneidad? 
Ya lo hace, a pequeñas escalas, en todo lo que sería el registro de un, llamémosle, 
microsistema. 
Entonces, lo que determina el proceso es el abarque de un sistema mayor. Y esto 
no está relacionado con las cantidades de información que hay en un sistema, sino 
que la complejidad de sus leyes sea abarcable por la comprensión que requerimos 
para ubicarlo en nuestro campo de acción.
Ahora bien, ¿qué es ese microsistema?, ¿ese campo de acción? Materia…
Energía… y por supuesto con sus leyes. Volvemos al mismo punto, llegamos al 
misterio de la física actual, la fuerza de la gravedad.
Si es ahí donde desvelamos el misterio, entremos.

Supongamos que existe una correspondencia directa entre la densidad de un 
cuerpo y su identidad. A grosso modo parecería una opción válida, pues 
correspondería a más substancia de algo, no precisamente en cantidad…sino en 
"autenticidad". Un cuerpo se manifiesta en el espacio-tiempo… miremos primero 
qué significa. Un cuerpo en el tiempo ¿qué hace? Se identifica, definiéndose en 
cada aspecto de la interacción que precise su materia-energía. ¿Y en el espacio? 
Ocupa, en cierta manera es una identificación, o sea, no está definida en una 
identidad concreta sino simplemente en el aspecto existir… existir en algo. Un 
cuerpo deforma el espacio-tiempo y se crea la gravedad. Nos preguntamos si 
cualquier cuerpo puede hacerlo, o ¿es necesaria una "densidad crítica"? La materia 
es una constante expresión de empujes…en todas direcciones. Conscientes o no, 
en este acto se encuentra la diferencia. Nuestras direcciones son eventos que al 
definirlos nos aportan identificación de lo que somos. Llevamos conciencia a nuestra 
identidad…densidad de substancia identificativa.
Ahora volvamos al cerebro.
Si el cerebro se encuentra fuera de la acción habitual de la gravedad ha de haber un 
sentido. El campo gravitacional terrestre nos "atrae" a todos expresando la 
identificación que sostiene la consistencia lógica del mundo. Es por ello que 



manifestamos una lógica evolutiva general, con pequeños márgenes perfectamente 
asumibles, donde se sustenta la libertad individual, el germen de la definición de 
cada identidad como especie, la potencialidad de cada deformidad espacio-
temporal, la constante de la continuidad de lo finito.
Entonces, ¿acaso el cerebro es la "puerta" a una nueva identificación? La mente 
manifiesta el primer paso hacia la individualización. Es la primera que define, 
diferencia lo que soy de lo que no soy. Los espacios antigravitacionales son lugares 
de formación de nuevas substancias. Entonces, ¿cual sería la substancia que da 
finitud al aspecto individuo? 
La conciencia. 
Añadimos un elemento más a lo ya conocido para aportar identidad a cada 
minúscula expresión definible, en una constante fractalidad que paradojamente es 
infinita. 
La identidad es el registro más estable que podemos tener. Es identificación, 
simultaneidad, el aspecto libre característico de un ser humano. No hay secuencia 
pues todo es inmediata posibilidad, solo un individuo que observa, dirige su 
dirección y condiciona su campo a sí mismo.
En este estado, no hay relevancia de recuerdos, no es necesario. Todos los 
"tiempos" son posibilidad. El individuo libre escoge pues cualquier experiencia es 
válida. Lo que determina la continuidad interactiva es el cómo, pues el qué está 
justamente identificado.

                                                                                                             
13 SOBRE ECONOMÍA, CRISIS Y EL PRINCIPIO DE JUSTICIA

Hablar específicamente sobre los detalles de la economía no es mi tema, pero todo 
lo que se expresa obedece a las mismas leyes, por eso conviven en este mundo. Se 
expresa el detalle, porque hay una ley que se manifiesta en mayor o menor 
exactitud.
Lo que estamos viviendo entonces, es una crisis de valores. Hemos llevado las 
cosas donde están, unos y otros. Hay ladrones porque hay quien se deja robar. Los 
valores que hacen que aparezcan las cosas que nos pasan son los que nos 



proporcionan aquello que produce la permanencia de las especies. La ley de la 
naturaleza está por encima de los acontecimientos en los que viven en los 
ecosistemas, sean en bosques o en ciudades, es lo mismo, pues se trata de una 
manera de convivencia. Estamos aprendiendo y todo es válido, y si la mejor manera 
de que aprendamos algo es vivir la experiencia del ladrón o del que es robado, 
perfecto. El aprendizaje es uno de los valores más importantes, asegura la 
supervivencia. A partir de ahí vemos cómo se expresa la química de lo que somos 
con todo lo que nos pasa. 
Aprender…un acto que se va desarrollando como escalas, desde lo más sencillo, un 
objeto por ejemplo, a lo más abstracto, un principio. 
Y parece que el protagonista de esta historia en estos momentos es el principio de 
lo justo. 
La naturaleza se expresa con la ley del mínimo gasto energético. Los actos que 
parten de las leyes de las cuales venimos contribuyen a completar la expresión de 
dichos principios y a continuar nuestra existencia de una manera ordenada y libre. 
El desarrollo de lo humano en nosotros lo requiere. Ser justos implica seguir el 
principio de la naturaleza y añadirle la libertad de opción, que se presenta ante la 
experiencia de la posibilidad, el poder de escoger cuando desaparece la ignorancia. 
Y no hace falta entrar en procesos morales, la misma responsabilidad ante un acto 
determina una dirección, y es libre. 
Vemos en la práctica una especie de desequilibrio de la naturaleza, que nos hace 
pensar en ella como algo frágil. Yo defino este estado como una experiencia de 
margen, que estira la exactitud de lo perfecto para abarcar experiencias que 
necesitamos como seres en evolución. Experiencias de libre opción, experiencias de 
poder… que sabiamente son aceptadas como posibilidad de aprender.
Obviamente, los que las viven no son conscientes, pues no podrían vivenciar el 
poder y se fastidió en invento.
En la práctica vemos una expresión desajustada de los valores, un abuso de poder 
fomentado principalmente por los que se lo permiten, inconscientemente llamado 
aunque parezca una aberración decirlo. Nadie nos engaña si no queremos ser 
engañados, aunque el tema está en el querer o no querer…hasta qué punto somos 
dueños de nuestros actos individuales de manera consciente o seguimos por 
defecto la voluntad de un colectivo. Algo se desvía de su "órbita" cuando se le 



permite vivir en un espacio "desorbitado".
Pero ya os he dicho que estamos aprendiendo…todo vale. Si no estuviera dentro de 
las leyes de la materia, no se expresaría en la materia.
Vemos una expresión poco justa, no simbiótica por parte de los que tienen el poder, 
que consiste en ser conscientes de sus actos a partir de ellos hacia la expresión y 
no hacia las leyes, y eligen conscientemente el abuso. Hablo de conciencia hacia la 
expresión y no hacia las leyes pues si fuera así actuarían siguiendo una simbiosis. 
Lo que prevalece es la ley de la materia, y en un estado de convivencia sin 
conocimiento de ellas, lo que prevalece es la compensación. Nada se queda con 
nada de nadie, si te quedas con algo que no es tuyo lo acabas perdiendo por otro 
lado. Recordad, en este punto de evolución donde estamos, hay opción, pero no 
conocimiento real de las cosas.
Si el poder se expresa con abuso es porque se permite su existencia desde el otro 
extremo, que sigue la inercia del esperar a que sea el otro que piense por él. Y 
existe en todo momento la posibilidad de ser consciente de ello, manifestada en la 
pasiva lucha interna entre la inercia del seguir siendo alimentados o buscar el propio 
alimento. 
Es evidente que, de momento gana la inercia… no deja de ser una opción tomada 
desde algún punto del poder decisivo. Si queremos que todo esto cambie se 
requieren cambios personales, lógico. 
El poder está en lo que le damos valor, y es tomado por los que llegan a 
comprender la expresión de ese valor. En cada periodo de evolución prevalece el 
aprendizaje de un valor con respecto a otros, y es perfectamente llevado a su 
expresión desde todos los puntos de vista. Un gobierno de sabios es parte de esa 
expresión, pero como he dicho antes, se expresa todo sobre algo, sostenido por la 
química de nuestro desarrollo.
El valor máximo que conocemos de momento es la vida, y sostenerla requiere 
bienes, dinero para comprar alimentos, un techo donde dormir, pagar unos estudios 
con los que avanzar profesionalmente…parece una dependencia constante, 
impuesta por la misma existencia. Quizá el valor vida tal como lo conocemos no es 
el valor máximo, o podemos dar credibilidad a esa química que permite la existencia 
justa, y comprender cómo funcionan los intercambios en estos momentos… la "justa 
mesura".



Qué ley permite una expresión en el tiempo cuando la ley se ha comprendido? cómo 
puede un ser tener poder sobre su futuro? entrándolo como un eterno presente...

14 ¿REALMENTE VAMOS HACIA LAS MÁQUINAS?
El avance en la tecnología es cada vez más evidente. Creamos máquinas para 
verificar la verdad, justificando el no reconocimiento del método de verificación más 
exacto que existe, un ser humano. En todo este reconocimiento hay un freno casi 
imperceptible, para no rebasar el límite de la libertad que supone lo humano. Todo 
tiene su sentido, hasta este delicado evento.
El desarrollo de la mente nos adentra en la definición de la materia, cada vez con 
más precisión. Buscamos la manera de hacer un mapa externo de lo que somos, 
utilizando el reino mineral que se presta en toda acción de construir estructuras. 
Analógicamente, construimos fuera para ver lo que hay dentro sin darnos cuenta. Es 
como sacamos la información de lo que somos.
Vamos hacia expresiones más pequeñas de la materia, entrando en sus leyes que 
necesitamos comprender para crear máquinas que funcionen así.
Pensemos por momentos en el cerebro, un "harware" bastante conocido en la 
manifestación más básica, y que vemos que sigue formándose, nos cuestionamos 
todo este proceso y llegamos a esas leyes de otros niveles de la materia... ¿Hasta 
dónde?... ¿Puede una máquina expresar el caos de la mente? Acordaos que caos 
es la parte no conocida de algo. ¿Todos los procesos de actividad de la mente 
pueden ser reproducidos por una máquina? Estamos hechos de muchas cosas, y el 
campo de la interacción no se limita al cerebro.
Creamos máquinas para verificar la verdad, y sí habrá máquinas que puedan 
reproducir el "caos" previsible de un ser, es cuestión de definir cada posibilidad de 
expresión existente.
Por este principio, la mente es equiparable a una máquina. Si vamos hacia la 
solvencia del caos se podrá aplicar a ésta todo lo que observemos en el cerebro.
Pero la previsibilidad no es lo único que existe...
La investigación de todos los campos del conocimiento han de partir de un ser 



humano. La verificación es dar certeza con la propia honestidad, algo que está 
empezando a manifestarse ahora, con el desarrollo del individuo.
Buscamos las máquinas porque no hay todavía suficiente desarrollo de la propia 
honestidad para verificar por uno mismo...Sí hay capacidad, pero no está 
reconocida, pues son asuntos humanos. No obstante puede captarse un "freno" con 
cierta prudencia, pues un ser humano son palabras mayores.
Sutilmente se manifiesta esta libertad, sin ser vista. Hay quien sigue su voluntad y 
hay quien no la impone ante el dejarse llevar por la voluntad de otro. Esto es legal...
La necesidad de evolucionar y conocer todos los aspectos de la existencia nos lleva 
a una crisis de identidad. Por ello el conocimiento no es compatible con la no-
honestidad, en cambio sí lo es con expresiones de corrupción verdaderos.
Paree una paradoja, ¿cómo puede justificarse la corrupción?...Que el propio 
corrupto se declare como tal. Es la verdad por encima del hecho, que lleva a la 
opción y ahí hay posibilidad de cambio. Estas cosas se entienden saliendo de la 
dualidad moral.
La sociedad a favor de la máquina defiende su intención con el conocimiento..pero 
es falso. La búsqueda del conocer implica verificarlo por uno mismo como os he 
dicho. Por otro lado está el colectivo que defiende las bases de la naturaleza pero 
desde una perspectiva colectiva, aferrándose a la no-trascendencia de valores. 
Estos tampoco buscan conocer...si no seguir donde están.
El verdadero conocer parte de un individuo.
Os he dicho que el campo de interacción no se limita al cerebro. La clave para 
entender cual es la parte de nosotros que no puede reproducir una máquina está en 
el concepto de lo que es una idea. Es algo que cuesta de entender si no se vivencia. 
Se puede definir pero quedaría en lo abstracto, y el intento de comprenderlo con la 
mente es limitado.
Esta percepción es contemplación...el elemento que percibe lo exacto y lo transmite.
La idea que nos acerca más es cuando observamos algo para saber cómo funciona 
y empezamos a imitarlo. Esto es típico en una actitud o el aprendizaje práctico de 
algo. Parece que "desnudemos" el evento, y realmente es así, es una definición 
igual, que abarca niveles que solo pueden ser "contemplados"...de momento.
Entonces, Una máquina nos enfrenta con su existencia a lo que somos, y a la 
verdadera intención del conocer. La limitación parte de nosotros, camina con 



nuestros recursos. Avanza si avanzamos. Los campos elementales de la materia, 
hacia donde nos dirigimos para dar bases más solventes a esta tecnología 
requieren de la impecable honestidad que solo existe en un individuo, pues parte del 
conocimiento de las opciones libres del actuar. Estamos en este punto, y toda 
expresión de la materia tiene sus interacciones que resolver, según su composición 
de substancias.
Que una máquina pueda llegar a la exactitud, y me refiero a lo exacto como lo 
completo, que dentro del campo de interacción es un 100% de la información, 
dependerá de las interacciones con el reino humano que se den en el tiempo. Un 
ejemplo de esto es que una máquina pueda tener conciencia. Poder, claro...todo se 
puede, con unos caminos concretos, siempre será dentro de la expresión de una 
evolución ordenada y libre. ¿Qué significa esto? Partimos de la substancia vida, una 
obra de arte perfecta que estamos acabando de completar, a partir de aquí tenemos 
la libertad de dirigir la evolución. Ordenada y libre, es tener en cuenta nuestro 
origen, y es algo más que saberlo, así la libertad de nuestros actos favorece a toda 
la existencia. Es el situarlo todo, una máquina es interacción mineral capaz de 
contener la misma substancia vital que da vida a la transmisión de información, 
aunque no puede hacerla por sí misma, no es generador de su propia 
energía...como un ser humano. Un ser humano es un reino más complejo, un 
compuesto de reinos integrados. Dar más verífica a una máquina es no conocer 
realmente este hecho. Entonces, ¿Cómo justificamos la existencia de las máquinas 
en nuestra evolución? De momento es memoria y verífica, más tarde lo 
veremos...Aunque siempre reflejará dónde estamos.

15 INFORMACIÓN Y MANIPULACIÓN

La conciencia colectiva nos hace previsibles. Empezar a salir de este fenómeno es buscar 

la propia certeza

La interacción con el entorno es un acto cada vez más definido. Nuestros sistemas 



se perfeccionan y somos capaces de captar más información. A más de-finición, 
más finitud en niveles de la materia donde empiezan a manifestarse unos principios 
más avanzados, que se expresan primeramente en un acto considerado como 
desorden, por manifestar una rotura con la clasificación clásica moral.
¿Por qué pasa esto?
Porque adoptamos un patrón de funcionamiento donde dejamos pasar la 
acomodación. Es como si nos faltara lo que yo llamo "la frecuencia libre", que es 
aquella percepción que permite darnos cuenta de cuando algo ha completado su 
acción con nosotros, y nos toca pasar a otra cosa (este concepto lo explico con 
imágenes de manera sencilla en un post en el blog joven, freefrequency.net). 
Esta "frecuencia" puede "desafinarse", pero no perderse. Realmente sabemos 
cuando hemos completado nuestra acción con algo, pero buscamos la percepción 
como algo extraordinario y ahí el error. Es tan natural como la misma evidencia. Y la 
dejamos pasar…entrando en una nueva aventura ante una multiplicidad que se abre 
a resolver nuevos retos, apareciendo el fenómeno de la manipulación de la 
información. 
Cuando funcionamos como conciencia colectiva somos previsibles, y si además 
ponemos por delante esa acción cómoda de no buscar la información por uno 
mismo, estamos poniendo en bandeja ese acto, que se manifiesta sin ninguna 
resistencia…hasta que empieza a ser extremadamente desbordante, en su exceso 
justo para hacer que reconozcamos que no hacemos nada porque creemos que no 
sabemos qué hacer.
Empieza el reto de la creencia en uno mismo. La lucha interna ante una evidencia 
que en momentos así aparece como un acto de supervivencia avanzado, y la 
limitación que ofrecen los fenómenos que no encajan, pero que hemos creído que 
han de hacerlo. 
Entonces pensamos que necesitamos métodos de verificación…y alguien nos dice :) 
que el sistema de verificación más exacto que existe es uno mismo. Aún así esta 
afirmación tan potente ha de ser verificada, y si el mejor sistema fuera uno mismo, 
no nos queda nada más. 
Estamos en unas necesidades que lo primero que se nos presenta trascender es 
esa clasificación clásica moral. Lo que es bueno y lo que es malo, parece que todo 
deba clasificarse para comprobar si vamos por "buen" camino. 



Cualquier cosa es posible en el aprendizaje y la adversidad está siendo el gran 
prometedor, sobre todo en el desarrollo de la substancia mental. Las interacciones 
cada vez son más complejas, estamos evolucionando y nuestras capacidades las 
favorecen. La creencia real en uno mismo implica el reconocer nuestra base, la 
substancia vida, saber exactamente qué es. Completar nuestra evolución biológica 
para seguir libremente en otros campos. El orden natural que hay en nosotros 
reconoce la expresión exacta de una información verdadera, pero no lo vivimos 
conscientemente como para saberla identificar. Ese es el punto, identificarla y darle 
finitud (definición). Es el compromiso con uno mismo, en nuestra necesidad de 
ubicarnos.

16 LA MATRIZ INTERACTIVA

¿Cómo funciona una interacción?

Parece que la interacción es lo más importante tras el existir. Toda la materia, los 
seres, se buscan constantemente. ¿Con qué fin?
La continuidad de una expresión está en hacerlo ricamente. Si aumentan las 
posibilidades en la expresión de la existencia, uno es más "virtuoso", pues tiene más 
posibilidad de solventar la adversidad y continuar existiendo. Es lógico que la 
naturaleza favorezca este evento, por ello el mismo existir se manifiesta hacia la 
multiplicidad. El desarrollo de la substancia mental implica que la materia adopte 
unidades diferenciadas como expresión de individualidad que caracteriza esta 
substancia. Las diferencias generan riqueza de intercambios. 
En este asunto podría surgir un dilema. Si la materia previamente estaba unida, 
aunque aparezca diferenciada, ¿cómo puede generar riqueza si se mezcla con ella 
misma?… A no ser que en la unidad diferenciada se añada algo. Evidentemente 
algo es diferente, y aunque parezca que hayamos dividido, ha habido una 
transmisión de información. Diferenciar es añadir identidad, y aunque esto ya existe 



por sí mismo, cuando una mente consciente le da una identidad definida a algo, le 
está transmitiendo la misma información de la identificación generada por ella. El 
observador que observa el caos con conciencia permite que deje de ser caos, para 
pasar a una realidad perfectamente conocida, diferenciada, definida, en uno mismo.
La expresión de una interacción se fundamenta en una química perfecta. La 
exactitud del contacto nos habla precisamente de más o menos contacto, y éste 
depende de una matriz, una estructura determinada. Esto se produce en todos los 
niveles de interacción, desde la expresión más física, como puede ser la mezcla de 
nutrientes en el acto de comer, hasta los intercambios de ideas. La diferencia es un 
nivel más completo de intercambio. Este "nivel" de interacción es una estructura 
determinada. Por ejemplo. Ante un objeto como puede ser una silla, con nuestra 
matriz básica diferenciativa vemos un objeto bastante familiar que nos permite 
adoptar un cambio en nuestra posición y que asociamos a un descanso. Con una 
matriz mental matemática, además de un objeto para sentarnos, vemos un 4. Y si 
entramos en lo abstracto, hasta seremos capaces de sentir el estatismo del 
cuadrado o cubo. 
Cada elemento que podemos diferenciar es una información por sí misma, que 
contribuye a esa completitud. Que captemos más o menos dependerá de nuestro 
desarrollo, esa matriz, que empieza en nuestros tejidos más conocidos hasta las 
nuevas manifestaciones substanciales. Por ejemplo, el sistema digestivo es una 
matriz de interacción con los alimentos. Entra el alimento y empieza la lucha por 
integrarlo. Hay quien absorbe más o menos nutrientes. Independientemente de la 
cantidad, está la calidad, no del alimento solamente, sino de la absorción. En un 
trozo de materia hay energía para comer toda la humanidad durante toda la vida, y 
más! Evidentemente se podrían producir grandes reacciones en nuestro estómago 
pero nuestro nivel de interacción funciona de acuerdo con nuestra capacidad de 
contener dicha interacción. Una naranja por ejemplo, contiene la información de la 
esfera, con todo lo que conlleva. 
Nuestras necesidades nos llevan a encontrar, por pura química aquellos elementos 
que forman nuestra particular matriz para comprender dicha necesidad. Se forma en 
la práctica del día a día en nuestro hacer, es un tejido, nada más. Un matemático, 
crea con la practica una manera de llegar a la información diferente que un filólogo, 
que un músico, que una bailarina, que in electrónico, etc. Todas las maneras de 



llegar a la información son igual de válidas, son específicas. Por ello lo interesante 
es aprender todas las existentes, y llegar a más, creando la propia. Las matrices de 
comprensión no solo se evidencian en las profesiones. Uno mismo desarrolla 
diferentes niveles en los propios sistemas. Comprender con la substancia mental es 
diferente que comprender con el corazón. Ambas son igualmente estructuras 
diferenciadas, y como información, también es transmisible. 
Estas estructuras se forman a partir del contacto con los elementos del entorno, por 
ello es muy importante la información que nos rodea, a todos los niveles. Los 
valores, las modas, hasta las estructuras de los edificios contribuyen a formar 
nuestras estructuras, que una vez formada condiciona un comportamiento. Esto es 
conocido perfectamente por quienes aportan las bases de funcionamiento de una 
sociedad. 
¿La información por ello puede ser dirigida e intencionada?… ¿O viene determinada 
completamente por la química de nuestra necesidad más elemental? Hay una línea 
muy fina en este asunto… Como veis, ser creadores no es algo sencillo. El caos (la 
parte que no conocemos de los eventos) es algo muy amplio que se invita a sí 
mismo a ser conocido.

 

17 EL REGISTRO DE LA EXISTENCIA… IDENTIDAD, MÁS QUE MEMORIA

Si no recordamos algo es que no lo hemos vivido

Cuando las acciones se realizan desde la voluntad individual se hacen de verdad. 
De la misma manera cuando vivimos algo realmente somos capaces de recordarlo, 
pues es cuando realmente se ha registrado la acción. En el asunto del recordar 
podemos diferenciar niveles de memoria. Una es la más reciente, que últimamente 
falla bastante, su uso masivo sin completar el proceso de integración nos hace vivir 
una acción muy para salir del paso. Luego está la memoria a largo plazo, los 
recuerdos del pasado que nos muestran la potencialidad de lo que nos impacta la 
información, nuestros intereses (direcciones) y la necesidad de continuidad de ese 



recuerdo en el momento actual. No hay uno sin dos, ni dos sin tres…seguimos, y 
llegamos a una memoria que registra desde un estado en en cual el momento actual 
requiere concienciar. El acercamiento a la verdad de lo que somos nos acerca a 
este estado. La memoria es el registro de algo. Ese algo es un contacto, la 
interacción constante de nuestra vida con cualquier expresión. Información física, 
eventos, cualquier cosa que esté en el otro lado del contacto requiere registro. 
¿Para qué? Ley del mínimo gasto energético, no repetir. 
Seguimos avanzando en el conocimiento sobre nosotros mismos, y es uno mismo el 
que está más a mano. Registramos desde un aspecto que está fuera de la memoria 
temporal. Hay situaciones que no están sujetas al tiempo. Son nuestras direcciones, 
lo que somos, lo que buscamos. La verdad de uno, que se amplia en cada evento 
de contacto, realizado digamos desde la propia expresión química. Ser conscientes 
de este estado en uno mismo crea la vivencia, por eso cuando algo no lo 
recordamos es que no lo hemos vivido. Cuando algo en el presente no pasa, es que 
no se ha activado desde esa química que presenta las acciones verdaderas. Para 
comprender este asunto fijémonos en la diferencia entre los verbos ser y estar. 
Puedo estar alegre o triste, ¿pero soy la alegría o la tristeza?. El registro de “ser” es 
el de la propia existencia. Es más que memoria, es identidad. 
Nuestra evolución requiere el desarrollo hacia este punto. Seguir haciendo lo mismo 
nos agota, aumenta la entropía cotidiana. La intensidad de las experiencias 
convierte en vivencia cualquier registro. La vivencia es desde la propia esencia 
química, ello rechaza de manera rotunda todo lo que no aporta continuidad. La 
evolución favorece a la novedad…evidente. Solo tiene sentido la repetición un 
evento cuando no se ha vivido, y aún así, teniendo en cuenta la posibilidad de 
vivenciarlo en ese momento, si no se realiza, también aumenta la entropía, pues el 
contacto desde la química es voluntad pura.

18 LA SOCIEDAD…¿DÓNDE ESTAMOS - DÓNDE VAMOS?



Parece que nos encontremos en un desequilibrio general, una guerra de valores en 
toda su regla. No en el sentido que parece…Os lo explico.

Estamos en el tiempo y nuestra historia como sociedad es un edificio de valores. 
Como bien dice la palabra, cualquier valor es válido en un momento del tiempo, 
pues todos hemos de vivirlos, y saberlos trascender.
Observamos la vida, la sociedad y nos asustamos, la idea del equilibrio no la 
encontramos, todo lo contrario, parece que el desequilibrio va a más. Lo que 
conocemos como vida se está perdiendo en la naturaleza y en los cuerpos 
enfermos. El mundo se expresa en una forma de existencia que clasificamos como 
desorden.  Pero, ¿esto es así realmente? ¿Estamos destruyendo todo? Si es así, 
¿por qué hemos llegado hasta aquí?
Si queremos saber la verdad, no pongamos condicionantes, de ningún tipo. 
Vamos a creer en nosotros, por un momento. Pensemos que donde estamos es 
correcto, que realmente estamos evolucionando perfectamente. ¿Cómo explicaríais 
lo que está pasando? Para dar una respuesta os propongo salir de la dualidad 
clasificadora bien-mal en la que estamos inmersos, precisamente son valores que 
salen de unas necesidades. 
La manera que tenemos de desarrollar cualidades es a veces con métodos que 
pueden parecer drásticos. Si salimos del filtro dual, le daremos un sentido. Por 
ejemplo, muchos pueden pensar que un "Gamer" no está aportando nada a la 
sociedad, en cambio está desarrollando en el juego cualidades que en un futuro 
próximo le van a ser muy útiles, más de lo que parece.
El progreso asusta, y existe un gran número de personas que se opone 
fanáticamente, aferrándose a las maneras de proceder antiguas, y en lucha 
constante hacia lo que parece una destrucción de la naturaleza. Por otro lado, el 
otro extremo, los defensores de lo sintético, se aferran a cualquier manifestación 
considerada progreso de manera radical, sometiéndose a todo creyéndolo como 
algo superior.
después está la sociedad neutral, se adapta y prueba el progreso, observan hacia 
dónde vamos, sin entender pero su estado neutral les hace avanzar, pues sienten 
que quieren hacerlo. 
Todas las expresiones son válidas en su momento evolutivo. Seguir en los valores 



antiguos no facilita la comprensión de los eventos actuales, la interacción con los 
nuevos elementos y los cambios en nuestros cuerpos, que nos permiten adaptarnos 
a las demandas de la época. Por ejemplo, no podemos huir eternamente de los 
tóxicos…debemos fortalecer nuestro organismo para extraer lo que evolutivamente 
nos ha de aportar, sin que nos afecte su parte tóxica. Pensaréis que nada "bueno" 
puede aportar un tóxico…quitad la dualidad, quitamos el "bueno". ¿qué puede 
aportar un tóxico que nos haga evolucionar? Si quitamos la barrera, nos aporta 
fortaleza, resistencia. Si dejamos la barrera dual, nos mata lentamente.
El progreso es creación nuestra, habla de nuestras direcciones, de lo que queremos 
experimentar. Todo lo que vivimos forma parte de lo que nos aporta conocimiento. 
La vida en un ecosistema virgen de la naturaleza, puede ser ideal, pero es armonía 
inconsciente. Evolucionamos, y el paso es que todo lo que es progreso siga siendo 
ecosistema perfecto. Partimos de un orden natural, ¿podemos seguir 
manifestándolo en la tecnología?, ¿en el desarrollo?, ¿en la comida procesada?, 
¿en la industria de cualquier tipo?…
Evidentemente no busquemos la misma expresión que en el ecosistema virgen, 
pues se compone de otros elementos. El progreso y el orden natural no son cosas 
contrarias. Es todo un arte en nuestra evolución saberlo expresar.

19 EL VERDADERO PODER SOCIAL

El poder tal y como lo conocemos obedece a un tema de valores. Al pasarlo por el 
filtro de la subjetividad adquiere matices que parece que difieren del 
comportamiento de la naturaleza. ¿Estamos ante un cambio de roles?

Que estamos expresando otras cosas es más que evidente. En nuestro avance 
evolutivo, añadimos más substancia mental y el resultado es el detrimento de la 
materia viva, en todos los ámbitos. Vemos cómo se pierden los ecosistemas tal y 
como se conocían, también hay cambios en nuestros ecosistemas biológicos, 
nuestro organismo. Los avances no son proporcionales con la salud, los estados 



degenerativos son compatibles con la vida, sí, hasta que este margen se estira 
demasiado.
La substancia mental nos permite comprender el mundo desde la perspectiva 
diferenciativa, clasificando unidades de información cada vez más elementales.  Al 
diferenciar estamos aportando conciencia a expresiones que no teníamos en 
cuenta. El cerebro se enriquece en registro, que es más que aprender un concepto. 
Los valores son adoptados según nuestro estado de supervivencia. Por eso la vida 
es considerada el valor máximo. Y es por ello que es sometida al poder. 
La jerarquía entre reinos es un tema de complejidad de substancias que puede 
parecer un tema de poder, pero si os fijáis no atenta contra las especies si se 
manifiesta de manera ordenada, pues todo tiene su razón de ser. Hay un respeto 
evidente en todo.
El poder obedece a la expresión interactiva, dada la posición esencial de tal evento. 
¿La existencia se subyace a la interacción? …En la vivencia del tiempo, la 
supervivencia depende de ello. El contacto con las cosas nos introduce en un 
concepto jerárquico con la existencia como nunca hemos considerado.  
El primer punto es definir el estado actual. Como colectivo, está justificada la 
existencia interactiva dentro de un mismo medio que puede ser lo que representa al 
mismo colectivo, por ejemplo, los habitantes de un planeta. Es nuestro campo de 
interacción, que necesitamos conocer en nuestra tarea de ubicarnos. Campo es 
algo de amplio espectro, un lugar donde se amplían identidades, y es de una belleza 
estructural exquisita. 
La individualidad empieza cuando un ser realiza conscientemente la comunicación 
simbiótica con el medio donde se encuentre, que no es más que una analogía de 
cada infinita expresión de su medio interno.
Como organismos en la vivencia del tiempo, vivimos cada interacción como algo 
diferenciado, aportamos conciencia a cada multiplicidad que se va abriendo y que 
es lo que somos. Desvelamos nuestro propio caos, y generamos con ello el 
verdadero poder, el acceso consciente a toda nuestra expresión diferenciada. 
Así pues lo que expresa poder es la comunicación y no los roles jerárquicos entre 
reinos. Todo lo que existe es información, y como tal tiene el mismo valor. Y es 
precisamente ese valor de igualdad lo que le confiere el poder social, pues da igual 
el qué, es el cómo. Lo que ampliamos es el campo de interacción consciente, sea 



con lo que sea pues toda la información es materia con sus leyes. Vemos el poder, 
las oportunidades como algo lejano y están aquí, en todo. Lo primero, como siempre 
es darse cuenta.

20 LA INTERACCIÓN COMPLEJA

El verdadero arte es saber vivir en el conflicto

En el post anterior os expliqué que el poder social está en la interacción. 
Comprender la simplicidad de este concepto es un tema de vivencia, aunque 
podemos empezar por su aspecto lógico. Hablamos de sociedad, que no es más 
que un individuo en un ecosistema "diferente", donde hay un predominio de nuestra 
especie, animales con razonamiento en evolución hacia un ser humano. También 
tenemos manifestaciones diversas del reino mineral trabajadas y perfeccionadas por 
nosotros (máquinas que hacen el trabajo, edificios donde vivir, tecnología, etc). 
También hay representantes del reino vegetal y del reino animal más doméstico. 
Elementos básicos, agua, tierra, aire, fuego, pensamientos, sentimientos, sonidos, 
colores… Es nuestro ecosistema, que además se individualiza en cada pequeño 
espacio que tenemos cada uno.
Como aspecto común, es información, que es la parte que nos interesa para la 
interacción. 
¿Por qué la interacción es un poder?
Vayamos a los ecosistemas originales, la naturaleza en su estado puro. Cada 
elemento de este ecosistema actúa con conocimiento innato de los otros elementos 
que coexisten en él. Es el "saber estar" porque se "es".
Nuestra base biológica es esto. Aparentemente parece que lo hayamos olvidado 
pues nuestro comportamiento difiere del vivir en esa armonía natural, pero no es así 
del todo. El ecosistema sigue existiendo, nuestra evolución requiere integrar otros 
aspectos de la materia y lo estamos haciendo. Vivimos más rodeados de cemento 
que de vegetación, en contacto con elementos más nocivos que estamos integrando 
en nuestra materia… Son interacciones más complejas, nada más. El problema 
aparece con la resistencia a esta integración, que además es buscada por nosotros 



mismos. Como sociedad no queremos destruirnos, estamos intercambiando 
información más compleja, nuestros sistemas están preparados para tales 
interacciones, pues si no, no las viviríamos. Preceden al perfeccionamiento de los 
sistemas biológicos, aprenden a extraer la información que es útil, y el resto se 
elimina sin prejuicios. Dicho así parece una tarea fácil, y lo es. Las grandes 
interferencias son: la dualidad moral con la que clasificamos todo, la no creencia en 
nuestra base biológica y la no aceptación de los cambios como parte de una riqueza 
interactiva.
Todo lo que existe es información potencialmente activa para interaccionar con todo. 
Utilizamos el tiempo en el expresar cognitivo de interacciones más complejas, que 
son existencia, como cualquiera de nosotros. Integrar algo es comprenderlo, solo 
estamos practicando conocimiento. 
Integrar en momentos complejos es solventar la adversidad, pues vivimos el 
conflicto de un cambio hacia otras expresiones vitales, que consideramos 
desequilibrio, y lo es con respecto al equilibrio conocido, sin considerar la existencia 
de más formas de existencia. 
¿Cómo proceder entonces? Es tan sencillo como partir de lo conocido, lo integrado, 
nuestra base biológica. Partir del orden natural para continuar el próximo paso. 
Tecnología y naturaleza son elementos integrables, es posible una convivencia 
armónica entre ambas, en cualquier ecosistema. Es un arte saberlo hacer. La 
convivencia como sociedad parte de los principios de la materia, pues somos 
materia. La capacidad de llegar a la información nos aporta cualquier desarrollo. Es 
así como aprendemos a navegar en el conflicto. Desarrollarlas es dirigirnos hacia la 
expresión humana.

21 CIENCIA O PSEUDO-CIENCIA, ¿DÓNDE ESTÁ EL LÍMITE?

Conocer lo exacto es un arte, y como buen arte ha de integrar opuestos. No es 
anular una u otra conducta, sino generar la virtud de ambas. Obertura con 
honestidad. 



El conocer no se escapa a la expresión de extremos, y más en si lo enfocamos 
desde el conocimiento cognitivo. Parece que tenemos que vivir una tensión para en-
tender con el pensamiento… esos extremos que colocamos en una balanza y que 
sopesamos para llegar a una conclusión. La realidad se compone de infinidad de 
elementos. Es el caos, que vamos solventando, generando patrones de 
comportamiento de la materia. Pero esa multiplicidad asusta, sobre todo cuando no 
se encuentra explicación a priori. Lógico, hay mucho por conocer y nos movemos en 
nuestros límites, pues no olvidemos que el conocer parte de nosotros. Las cosas ya 
existen con sus leyes y su complejidad, independientemente que las sepamos o no. 
El campo de verífica es nuestro. 
Sabemos a lo largo de la historia que nuestro conocimiento se mueve en nuestros 
límites, pues lo que conocemos con bastante seguridad es lo que hemos podido 
definir con patrones, y aunque nuevos descubrimientos han hecho redefinir las leyes 
siempre ha significado un enfrentamiento a nuestros principios y limitaciones. 
Cuando hablo de límites lo sitúo en nuestra comprensión, que depende de una 
capacidad de llegar a la información, que vamos desarrollando a lo largo de nuestra 
evolución. Así, llegamos a la materia, y a sus leyes desarrollando en nosotros la 
capacidad para captarla, o la capacidad de inventar algo que lo pueda captar, que, 
aunque máquina, parte de nosotros, lleva nuestra limitación del momento, 
expresada en patrones de información definible y por supuesto comprensible en un 
momento dado. 
La ciencia como tal, pura, no descarta ninguna observación, que modestamente 
queda en ese espacio reservado para "cosas por comprobar". Mientras vamos 
añadiendo elementos pues la multiplicidad se brinda encantada para ofrecérnoslos. 
Depende de hasta donde nos adentremos a observar… Y ahí están los dos 
extremos. La ciencia entra en escepticismo, y aparece la pseudociencia que acepta 
todo como certeza. Ambos son extremos y los extremos no ven lo exacto.
Han surgido muy buenos científicos a partir de teólogos o filósofos, pues 
contemplan la posibilidad y los hechos, lo abstracto y lo concreto. El punto medio es, 
la obertura a cualquier posibilidad, y la honestidad hacia la exactitud. 
Cualquier persona que practique ciencia siempre ha de dejar abierta una puerta, 



pero no lanzarse hacia ella sin un principio justo. El conocimiento que se transmite 
ha de ser exacto, ha de ser la virtud de todo científico. Y aquí está la clave.
Los grandes descubrimientos han partido de sueños perfectamente encontrados en 
la realidad como progreso, precisamente de nosotros mismos.
Ahora bien, ¿cómo reconocer lo exacto? "Si te acostumbras a percibir lo que es 
sabrás cuando no es"…

22 LA ROBÓTICA HUMANOIDE, ¿CONFLICTO MORAL?

Los eventos son valorados desde lo que somos, si todavía somos 

animales, es lógico que valoremos al humanoide como un producto.

Los conflictos aparecen cuando aparece una manera diferente de ver un 

evento. Anteceden a cambios de valores, en este caso nos lleva a definir 

un ser humano. 

Es lógico que el planteamiento de este asunto surja ahora, pues la 

emocionalidad todavía persiste en nuestros enfoques, hasta que sea 

transformada en un sentimiento certero. Entramos en el concepto dando 

vida a objetos cotidianos. Por ejemplo, en alguna ocasión hemos visto un 

coche con un cartel que dice "me venden", el cual induce a un 

sentimiento de compasión por él, como si se tratara del abandono de un 

ser vivo. 

En nuestras definiciones separamos el concepto de ser en vivo o inerte, y 

respetamos la vida que se manifiesta con un grado de complejidad alto 

(la vida animal más avanzada evolutivamente). 

La tecnología nos ha revolucionado la existencia, ya os expliqué que 

hemos creado las máquinas para verificar, y si ello nos sirve hasta que 

nos demos cuenta que el método más exacto de verificación es uno 



mismo, vale, pero que no sea motivo para anular nuestro desarrollo. 

Vamos a más, y nos planteamos dar inteligencia a ese reino inerte 

intentando imitar la creación de la vida. Es la manera de enfrentarnos al 

concepto de lo previsible y lo no-previsible. La materia viva empieza a ser 

menos misterio, las emociones no tardarán en ser producto de mercado, 

al conocerse perfectamente su manifestación y poderlas reproducir. Un 

ser humano es mucho más que eso, pero necesitamos el conflicto moral 

para entrar en su concepto, y definirlo. Considerar la inteligencia artificial 

como vida es limitarnos a la vida previsible. El cerebro es físico y 

podemos definir sus funciones y reproducirlas. Estamos desarrollando la 

mente en su aspecto más básico, nuestro concepto de inteligencia es 

atribuido a funciones perfectamente definidas, y por lo tanto previsibles 

para ser producto. Cuando lo hagamos, nos daremos cuenta de que eso 

no es ser humano. Pero tenemos que llegar a ese punto. 

El conflicto moral ante los derechos de un ser artificial es producto de 

emocionalidad ante la falta de conocimiento, pero ha de ser así, son los 

mismos conflictos morales que han existido siempre adaptados a los 

eventos de la época. Por ejemplo, la considerada buena acción para no 

ser castigado, al hecho de comportarse "bien" por voluntad propia, 

característica de un ser evolucionado que siente respeto voluntariamente, 

con previa libertad de opción de hacerlo o no. Lo que cambia es el 

conocimiento, nada más, pues la libertad de opción siempre ha existido, 

aunque no sabíamos usarla. 

Conocimiento no es inteligencia, es mucho más. Desde la percepción 

previsible podemos definir y hacer producto, pero no se puede hacer 

desde lo no-previsible. Es un tema de complejidad de substancias, por 

ello una máquina no es un ser humano, ni lo será nunca, aunque 

aparente serlo pues llegue a ser una reproducción exteriorizadamente 

exacta.

¿Entonces la diferencia substancial? Es el aspecto diferenciado entre 

humano y máquina, que ahora es difícil de entender puesto que lo que 



consideramos ser humano es todavía animal, y por lo tanto previsible. Es 

por ello que las conclusiones parten de este hecho y son así, pero no es 

así partiendo de un ser humano.

Un humanoide como materia, ha de tener el mismo respeto que cualquier 

otro ser. Desde la perspectiva animal se entiende que se valore como un 

producto. El conflicto de valores nos adentra en la evolución y el cambio 

hacia lo humano. A partir de aquí, todo en su sitio.

23 LA CLONACIÓN, ¿UN HECHO ESTABLE? 1ª parte

Parece que la clonación no está favorecida por la vida… Veamos el porqué

La experiencia de los márgenes de la vida (la degeneración) nos hace generar una 
conducta que incrementa la duda hacia nosotros mismos. La vida nos pone a 
prueba, y ¿seguir en la continuidad de los eventos que no son estables, es la única 
opción? No es cuestión de fe, sino de certeza. La realidad de lo que somos es la 
mayor evidencia que tenemos.
Hay ramas de la ciencia, como la física que avanzan favorablemente. El producto 
tecnológico crece con la sociedad en una simbiosis evolutiva. Podríamos avanzar 
más, por supuesto… pero no vamos en contra.
En cambio, en lo referente al acompañamiento de la vida, la situación no está 
observada, ni trabajada, desde sus elementales leyes. A partir de aquí, conservar la 
vida es un "parche" tras otro. El acto de clonar es otro más, que llega a desafiar 
estas leyes, para llevarnos a comprenderlas. 
La vida favorece los eventos que aportan riqueza interactiva, por ello la 
reproducción es ya una interacción. Además, que generen el mínimo gasto 
energético. En una expresión secuencial como es la vida, no cabe otro elemento 
exactamente igual, pues no genera riqueza de intercambios ni es necesario como 



expresión. Para la naturaleza es perder el tiempo.
Cualquier elemento en la existencia es un sistema completo, cuyo conocimiento es 
contemplado en nuestro avance consciente del conocimiento de sus leyes. Por 
ejemplo, una célula es una expresión de materia de múltiples componentes. Es una 
identidad en un tejido. El margen sustenta la aparición de otra célula completamente 
igual, pues este no es más que otro tejido (para saber más del concepto del margen 
>>> blog Humanidad Herida).

La clonación no sigue las leyes de la sustancia viva, aunque puede sostenerse 
dentro del margen, que como vemos es limitado. Es por ello que hasta ahora hemos 
visto fracasado este acto en el tiempo, que es proporcional, a todo lo que puede 
estirarse el margen. Un "parche" más… 
El problema está en la desubicación de este acto en la existencia. Se intenta ubicar 
en la vida, y no es del todo vida. Materia es leyes. La clonación no obedece a las 
leyes de la vida. Obedecerá a otras leyes, pero a las que de la vida, no.
Existe, como algo, que todavía no ubicamos. 
Empezaré por aquí. 
Vemos que la vida favorece la diversificación. ¿Con qué sentido una materia viva se 
clonaría? 
De entrada para solventar la dependencia. Aunque esto justificaría una reproducción 
asexual, no justifica el asunto de la identidad. La aglutinación de materia pasaría a 
ser un acto de clonación y no de interacción. Cualquier expresión es completa por sí 
misma pues expresa leyes. La clonación se presenta solamente como un acto 
inducido y no como un hecho natural que se expresa por sí mismo. En la naturaleza 
se expresa la reproducción asexual en algunos organismos, pero no tiene nada que 
ver con la clonación. Como os he dicho, hay que salir de la vida en su expresión 
exacta para ubicarla. 
La vida es conciencia de masa, cualquier célula busca agregarse para formar 
tejidos, como los átomos lo hacen para formar moléculas, etc. Supongamos que un 
clon busca agregarse a otros clones suyos, ¿con qué finalidad?… ¿Lo veis? No es 
vida. Es algo diferente, pero vida en su expresión pura no es.

Estamos jugando en otros espacios… aunque sea solo para saber si es posible. 



Con ello entramos en la acción fuera de la previsibilidad, aunque hay múltiples 
maneras de hacerlo. A partir de aquí surgen asuntos como el respeto… ¿Hay 
diferencia entre una célula y un grupo de células? (¿ O sea una persona?). El 
respeto está en favorecer la evolución, respetar sus leyes… Aunque la interacción 
aparece hasta en este intercambio. 

24 LA CLONACIÓN 2ª PARTE 

El acto de clonar, al no tratarse de algo que realice por si sola cualquier unidad 
biológica, ha de ser inducida. La naturaleza no encuentra sentido hacer dos cosas 
idénticas, a no ser que quiera incluir otra variable en su expresión, la cual no 
tenemos en cuenta en la substancia vida. Entramos en la no previsibilidad… y de 
manera contundente, con el sometimiento de la vida ante el poder de la posibilidad 
de jugar con ella. En estos límites es donde encontramos esas singularidades que 
nos permiten entrar en conceptos que nunca nos habíamos planteado. Conocemos 
que todo lo que se expresa obedece a un patrón, unas leyes… Hay un orden en la 
materia que parte de lo estable para conservar la vida. Entrar en el margen, nos 
permite conectar con un campo de experimentación el cual no imaginábamos. 
Vemos que las leyes también se estiran, hasta llegar a rozar el límite de otros 
patrones, o incluso de los no-patrones. Esto de entrada nos parece fuera de lugar, 
pero está pasando, y el enfoque que podemos dar en estos momentos es el de la 
probabilidad de su existencia. Es el punto de entrada, pues siempre hay algo más el 
cual no teníamos en cuenta.
¿Entramos? No es más que una interacción más, en este caso con una idea. Salir 
de lo previsible es encontrarse con la substancia libre. En la mente, son las maneras 
de pensar y no la mente en sí… En la célula son las maneras de vivir y no lo que 



conocemos como la vida en sí. La clonación es una manera no-previsible de seguir 
existiendo, aplicada desde la previsibilidad, por ello hasta ahora ha fracasado en el 
tiempo. Se pretende sostener en la estructura de la vida, y esta ya está ocupada. Lo 
no previsible en este caso parte de algo previsible, algo que ya tiene su tejido. Si 
seguimos tejiendo, en este caso libremente, hemos de añadir otra variable… Lo que 
parte de la vida respeta la vida, su origen, que es parte de una estructura. 
Evidentemente que la libertad es la libertad, y realmente se manifiesta con solidez 
cuando se tiene en cuenta este asunto. 
Estas opciones se manifiestan cuando manifestamos una integración, al 
evolucionar. Y se expresa en cualquier unidad biológica, sea célula o un organismo 
completo. Lo previsible se completa y buscamos más. Lo que está sucediendo es 
más un acto de poder, de sometimiento, de ahí el fracaso. 
Se intenta crear vida sin el componente principal, un tejido donde ubicarla. La parte 
constructiva es que a partir de ver lo que falta se verá lo que existe, y que no se 
tenía en cuenta. ¿Cuánto tiempo ha de pasar? La evidencia está ahí, solo falta 
valorar lo que hasta ahora no se ha valorado. Aunque entonces se dejará de lado la 
clonación, para pasar a favorecer el orden natural de las cosas, y completarlo. 
Estamos en momentos de aprender sobre el poder, estos asuntos son una 
expresión más, aunque con una ligera variable, que nos habla de dónde estamos. 
Entre personas, el sometimiento es voluntario, y en cierta manera es ordenado. 
Tratar con unidades de existencia menores, una célula, átomos, moléculas, es tratar 
con sus leyes, pues son un eslabón de la estructura elemental, no ajeno a una 
estructura mayor. Si jugamos para aprender, juguemos. Es parte del margen, que 
hay que saber trabajar justamente. Y cuando se ha integrado este aprendizaje, 
saber dejarlo, pues continuar es llegar a estos extremos. 

25 CIENCIA UN DERECHO DE TODOS EN EVIDENCIA

Los conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento son 



compartidos libremente o de manera impuesta si se presentan como intercambio de 
bienes. La capacidad de conocer es un hecho en nuestra existencia. El intercambio, 
tal como lo vivimos es un pacto impuesto sin objeción, que debe cumplirse desde 
ambas partes. 

El asunto de lo justo aparece en todo, cuando la finalidad es integrarlo… El 
intercambio de bienes define la sociedad en la que nos encontramos. Para integrar 
un principio, se ha de vivir en todas sus expresiones, y ahora estamos en uno de 
sus extremos, que nos obliga a sopesar en la balanza de lo justo, y a plantearnos la 
existencia de una simbiosis que, aunque parezca que la hayamos olvidado, solo 
estamos descubriéndola (conocimiento consciente). Estamos pasando de lo 
colectivo a lo individual. Las interacciones pasan a ser algo definido individualmente. 
El acceso al conocimiento ha de ser individual para ser ciencia… Estamos hablando 
de conocimiento adquirido por observación y razonamiento. Podemos escuchar la 
observación de otro, pero solo uno es científico cuando lo hace por sí mismo. El 
tema está en que un acto propio parte de la propia voluntad, y esta viene definida 
por intereses evolutivos. Conocer aporta progreso a todos los niveles, y no es 
menos ciencia el estudio de nuestras emociones o cualquier evento personal. 
Cualquier expresión existente tiene sus leyes, su exquisita complejidad, su 
capacidad interactiva. Cualquier expresión está abierta a ser conocida, es más, si 
entra en nuestro campo, nos vemos inmersos en la acción de integrarla. 
Observemos la sociedad, cada vez vemos más individuos capaces de llegar al 
conocimiento de manera individual, y que voluntariamente lo comparten, pues 
trascienden al intercambio de bienes actual. El intercambio sigue existiendo, aunque 
es algo que es realmente comprendido por quien lo realiza. 
Cualquier evento cotidiano, cualquier observación que nos lleva al conocer, en 
cualquier temática, es ciencia, pues esta es progreso, nos ubica. 
El problema está en crear jerarquías en cada rama del conocer, pues sitúa en 
segundo plano al individuo, apartando el verdadero concepto de ciencia.  La verdad 
pasa a ser algo que en teoría es “sabido por todos” si se expresa con intercambio de 
bienes. Es a lo que ahora decimos ciencia, personas especializadas en una rama 
del conocimiento que observan, razonan y exponen para todos, controladas por 
instituciones o empresas. Desde el individuo, se expresa en plenitud, pues el mismo 



camino a la honestidad lleva en sí la fase de la propia certeza ante la necesidad de 
ser reconocido. Esto es un acto individual en estos momentos, pues el colectivo, la 
empresa, tiene el soporte de su propia expresión colectiva y en su papel como 
partícipe en el intercambio de bienes, que da por sentado este asunto. 
Pero la prueba de la propia honestidad está en el individuo, parte de ahí. Un 
colectivo no es más que un conjunto de individuos. 
El conocimiento se pone a prueba, para el que avanza hacia aquí. La necesidad del 
verdadero conocer ha de convertirse en una evidencia. Es entonces cuando 
podemos hablar de progreso. 
La verdadera capacidad de hacer ciencia solo ha sido privada por uno mismo, ante 
la tendencia al acomodarse a lo ya hecho. La verífica de la información recibida por 
otros no es desconfianza, es precisamente verificación, más ciencia. Las 
circunstancias externas que se presentan actualmente favorecen este cambio… 
Vividas con una clara adversidad, incomprensible si no es desde la perspectiva de la 
evolución. Parece una paradoja, quitar progreso para ganar progreso. Solo es 
cuestión de un cambio de valores para comprenderlo. Pero, ¿cómo sabemos ver si 
nuestro proceder es o no correcto? Estamos en una historia… y los hechos hablan 
por sí solos. Si algo no funciona puede verse, y aún así, siempre puede re-
calcularse todo hacia la solvencia. Nos indignamos ante tanto recorte… sin ver que 
no es más que una ayuda para pasar a otro nivel de hacer ciencia, que de momento 
se plantea como impensable. Podemos ver analogías de esta manera de proceder 
en asuntos personales, en validar algo falso cuando pensamos que no tenemos 
nada más. 
La ciencia empieza con la propia honestidad, y ésta aparece aquí, en la búsqueda 
del conocimiento verdadero, sin ningún inconveniente a quedarse sin nada, y 
esperar el tiempo que sea necesario. Este proceder, al no realizarse por propia 
voluntad, está apareciendo de manera impuesta por la misma evolución, en una 
crisis de valores que cada vez es más evidente.
Tenemos derecho a recibir nuestra parte del intercambio, pues se ha establecido 
como tal el conocimiento científico, pero no puede imponerse la voluntad de alguien 
que no se ha comprometido previamente a dar esos conocimientos. Individualmente 
uno es libre de hacerlo o no. La privatización estos asuntos es como la expresión 
individual. Al no haber una imposición desde la estructura básica social, no impone 



más allá de lo que se compromete en el intercambio de bienes. De todas maneras, 
sea en privado o público, se componen de individuos y el cambio ha de empezar por 
aquí. Así pues, podemos exigir nuestra parte del intercambio impuesto por los que 
establecen las normas para el funcionamiento de una sociedad, y que es aceptado, 
pues nos parece justo. Pero cuando esto se pone en evidencia vienen los re-
planteamientos, y es justo reclamar o dejar de aportar si no hay intercambio justo.
 

26 LO DIVINO Y LO HUMANO

Aunque no lo parezca, lo divino lo tenemos más claro que lo humano. Os lo explico.
 
Fuera del concepto religioso, veamos lo divino como una expresión completa o 
perfecta, con unas leyes que definen un funcionamiento determinado, y que 
conocemos como la manifestación pura de lo que vemos en el mundo. 
Estas leyes las podemos identificar perfectamente pues se encuentran en todo lo 
que existe por defecto, la vida. 
Independientemente que sea orgánica o inorgánica, hay un orden natural. 
Así pues vemos que la naturaleza expresa unas proporciones (que conocemos 
como divina proporción, precisamente). Además, una manera de optimizar su 
energía, el principio de lo justo hecho presencia. Todo esto para favorecer la 
supervivencia, cuya conciencia de ello es una constante que impulsa la existencia a 
la inercia de lo divino.
En cambio lo humano está por definir… puesto que no se ha manifestado con la 
completitud suficiente para exponer sus principios…si los tiene. 
Lo divino son leyes, por eso es previsible. Nuestra base biológica es divina…y no 
hay perfección que no exprese un principio creador puro, que sea capaz de 
establecer su propia substancia. Aquí empieza lo humano. 
Nuestra evolución se encuentra en tránsito, definiendo la continuidad de la vida 
hacia lo que yo llamo Substancia Libre. Usamos el tiempo para desarrollar la mente, 
y de ahí las maneras de llegar a la información. A partir de aquí, todo lo que define 



el ser humano es la no-previsibilidad, el aspecto libre de la existencia. Es esa 
multiplicidad divina que sale del infinito.
Lo humano se está definiendo… Va con nuestra evolución. Independientemente de 
su correspondencia con la palabra, hablamos de una idea, el ser que está 
evolucionando y que se enfrenta a lo imprevisible. 
Si entramos en la evolución, vemos el tránsito entre reinos de la naturaleza, el 
tiempo, las constantes numéricas, que representan leyes, y su trascendencia, la 
primera opción al cambio. El aspecto libre se aprecia fuera de la previsibilidad, y 
empieza a partir de la substancia mental, que aporta el elemento individualizador a 
partir de la facultad de definir, dar identidad a cada minúscula expresión. Es el 
propio ser humano que lo aporta, pues cualquier cosa ya existe. 
Es así como el individuo trasciende al colectivo, a la expresión grupal propia del 
reino animal.
Otro aspecto que caracteriza este paso hacia lo humano es la sensitividad 
(sensibilidad física). La materia biológica llega a una expresión más completa. El 
contacto con la información del entorno y de sí mismo es más completa, cada vez 
más exacta. Un cuerpo físico sensible vehiculiza cada vez más la conciencia, que 
aporta más identificación del entorno de una manera más consciente.
El principio identificador divino es la forma elemental de la conciencia, pura, exacta. 
Aporta identificación que catalogamos como inconsciente en referencia a la 
percepción cognitiva. Podemos decir que es conciencia absoluta en la acción, sigue 
la inercia de su identidad.
Un ser humano parte de su propio pensamiento, y genera su propia substancia, por 
ello es un ser libre. Hay más libertad en lo humano que en lo divino, aunque nos 
parezca que es al contrario. Lo divino está establecido por defecto, asegura la 
continuidad de la existencia en unos principios determinados. Lo humano… lo 
estamos definiendo cada uno de nosotros.

27 ¿POR QUÉ FALLA LA CIENCIA EN MUCHAS PREDICCIONES ACTUALES?

En lo previsible, hasta donde es previsible se puede predecir. Cuando la sociedad 
está por medio, estas predicciones fallan.Vamos hacia el individuo, y cada vez será 



menos lo que pueda predecirse. Si esto no se tiene en cuenta, será un fracaso tras 
otro.

La diferencia cuando se predice en ciencia o en futurología, está en el conocimiento 
de la secuencialidad que lleva a ese fin. Los futurólogos, dan un salto y hablan de lo 
que pasará en el futuro de la persona, que en ese momento está haciendo la 
consulta. Cuando el que habla de futuro es un científico, basándose en cómo son 
las cosas en el presente, realizan un modelo que se ajusta a un análisis secuencial 
de cómo han sido los acontecimientos en los últimos tiempos, y predicen cómo 
serán en el futuro. 
Constantemente vemos noticias científicas que parecen predicciones de futurólogos, 
pues suponen asuntos que no se conoce su patrón, por tratarse de eventos 
sometidos a cambios constantes, y que ni tan solo esos pequeños cambios pueden 
explicarse. Son asuntos relativos a la sociedad, que dependen de nuestras 
decisiones, algo que en una sociedad poco pensante es fácil de controlar… Pero 
nos vamos acercando a la idea del individuo, y este empieza a tener ideas propias 
que salen de un principio innovador constante. 
Está claro que no se conoce lo que es relevante…y el desarrollo del individuo lleva 
consigo los cambios más simples, y que precisamente no imaginamos. Entramos en 
la importancia de la acción, y lo que determina es el “cómo lo hagas” y no “el qué 
hagas”. 
Los eventos son muy amplios…tienen multitud de expresiones, buscar las raíces de 
las cosas implica saber mucho más sobre la materia, y sobre la evolución. Mirar 
más desde dentro, pues los cambios son evidencias si uno quiere ver. Pero la 
ciencia se debate constantemente entre dejar las técnicas que no le aportan mucho 
en estos momentos, y abrirse a cuestiones nuevas, donde se pueden ver las nuevas 
leyes que nos afectan. Entrar en un mundo desconocido, fuera de la previsibilidad 
asusta de entrada, pues no hay normas. La ciencia busca modelos…y no es fácil 
entrar en los no-modelos. Pero si no se entra no se conoce lo que hay ahora, pues 
el campo del individuo que explica estos eventos “paradójicos”, exige entrar en un 
“cómo pensar”, diferente al que ha habido hasta ahora. Las doctrinas que se 
resistan, no comprenderán nada. Esto pasa por ejemplo en la educación. Los niños 
que crecen ahora tienen un sistema de procesar la información que no tiene nada 



que ver con generaciones anteriores. La forma de educarlos es más o menos igual 
que antes… pues es lo que los padres han aprendido de su padres. No se 
comprenden las razones de muchas acciones de esa criatura, pues no se 
comprende su cerebro. A la hora de estudiarlo, se buscan analogías con lo conocido 
para dar explicación a los hechos. A partir de aquí hacen conjeturas que no 
encajan… Por supuesto que no encajan. 
Educación, clima, comportamiento del conjunto biológico…cualquier campo. El 
factor a tener en cuenta es el del individuo.
La clave para salir de esta dinámica es bien simple. Abrirse a la posibilidad de que 
puede ser algo diferente a lo que era. Nada más. El resto, viene solo. Pero justo en 
ese punto es donde está el freno de todos los avances.

28 TWITTER, UN FENÓMENO QUE REVELA INFORMACIÓN DE ESPECIE

Interesante el fenómeno de las redes sociales, en especial el Twitter por su aspecto 
"follow". Sin darnos cuenta está presentando información de especie. 

Veamos en Twitter como un campo de elementos, donde encontramos el 
informador, el canal con la información y el informado. La cantidad de información es 
evidente independientemente que se comporte como bombardeo o no. El informado 
está ahí, y es libre de aceptar recibir, o no, la información. Hasta aquí el fenómeno 
se expresa con aceptable simbiosis. Pero la libertad va más allá de lo que se 
presenta, pues el informado es una sociedad que se expresa según sus 
necesidades, a pesar de la opción de hacerlo de una manera más evolucionada. Es 
el fenómeno del "follow", que demuestra que existe todavía una expresión no 
individualizada de la sociedad, derivando hacia la competitividad jerárquica típica del 
reino animal. 
Un individuo busca la información que le interesa, y emite según su propia 
autenticidad, sin esperar nada, sin competir por nada, pues no tiene necesidad de 



ser valorado. Siendo uno mismo, ya eres tu propia potencia, tu identidad exacta, sin 
añadir elementos que no son para atraer…pues entonces no te siguen a ti, siguen a 
una imagen aparente que no es lo que eres. La necesidad de poder, de 
competencia convierte el fenómeno de seguir en la lucha por una supervivencia 
hacia la necesidad de ser alguien.
Así, el fenómeno Twitter se presenta como idea humana, una matriz para expresar 
valores más humanizados, aunque en la práctica lo que se expresa es lo que hay en 
la sociedad…pues hay los que siguen porque les interesa la información, otros 
siguen por estudio o por probar a saber más sobre otro, o incluso para hacer 
amigos, y los hay que siguen para que les sigan, sin importarles la información ni la 
persona, pues solo desean ver aumentar su número de seguidores, y creen sentirse 
satisfechos con ello. En el fondo uno conoce su propia realidad, solo hay que 
pararse a reconocerla. Ninguna es mejor que otra, son todas igual de válidas. Las 
situaciones las hemos de vivir todas, y antes de pasar a ser humanos hemos de 
tener bien integrados el resto de los reinos. 

Es una necesidad de identidad, y la buscamos en aquello que nos sentimos 
identificados. Pero no es "el qué" el que determina donde estamos, sino el "cómo", 
nuestra manera de usar las cosas. Twitter es una expresión más de nuestros 
intereses. Antes de pasar al individuo hemos de tener bien integrado la conciencia 
de grupo. Aunque las cosas aparecen por una química muy exacta, y si el fenómeno 
Twitter se ha presentado como una oportunidad para desarrollar la conciencia 
individual, es que es el momento de hacerlo.

29 EL INDIVIDUO EN INTERNET, ENTRE LA LIBERTAD DE SER Y LA OPCIÓN A 
ESCOGER

En internet, estamos entre la libertad de expresión y la censura de contenidos. ¿Por 
qué?



La realidad nos plantea retos cada vez más potentes, pues somos más completos y 
vivimos situaciones que requieren re-definir las normas, que durante años nos han 
servido cuando no sabíamos qué hacer. El cambio consiste en que estamos 
pasando de una sociedad colectiva, que responde a los criterios de la vida animal, a 
una sociedad de individuos pensantes, con diversidad de opiniones y una 
extraordinaria riqueza de expresión. Vamos a ello, es inevitable, por mucho que 
aparezcan fuerzas que repriman estos cambios, los acabaremos haciendo, y en un 
tiempo bastante cercano, más de lo que nos imaginamos, pues esa individualidad 
se está desarrollando tras la apariencia de una sociedad sumisa. ¿Por qué? Porque 
dicha sumisión es voluntaria, no está obligada por nadie distinto de uno mismo. Y 
cambiarlo es cuestión de mirar hacia otro lado, algo que está esperando para 
nosotros sin restricciones de ningún tipo. 
Uno de los puntos donde se va a ver reflejado es en el uso de internet, donde ya se 
están planteando los temas de la libertad de expresión, y la censura de contenidos. 
Evidentemente, como toda resolución de un conflicto, es fácil encontrarlo en los 
cambios de valores. Si seguimos tratándonos como colectivo, es necesario tener un 
moderador que regule el tema para “educar” y controlar a una sociedad que se 
expresa como animales que empiezan a razonar.
Como individuos traemos una lección a este asunto, que precisamente contribuye a 
ese cambio en el que estamos ya metidos. La opción a escoger. 
El enfoque al aprendizaje acepta cualquier expresión, pues se expone como una 
opción a conocer otros aspectos. Pero la multiplicidad puede expandirse a niveles 
insospechados, que no son más que expresiones de lo que podemos hacer. La 
mente es amplia…y contener sus contenidos puede ser un acto que requiera una 
estabilidad tremenda.  Es la misma expresión de la información de siempre, la 
química que hay en las interacciones, expresada a niveles mucho más amplios, que 
requieren excluir la dualidad moral con la que se han clasificado las cosas durante 
muchos años. El desarrollo de la mente está trayendo estas necesidades, no 
pueden reprimirse por mucho que se intente, por ello, es necesario entender los 
cambios y llevarlos de la manera más favorable. 
El conocer está trayendo conflictos con las maneras que hasta ahora hemos usado 
para funcionar en el día a día. Los cambios requieren avances que, como individuos 



podemos realizar perfectamente. 
Veamos un ejemplo. La libertad de expresión se abre, y todo el mundo puede 
aportar contenidos, algunos extremos que aportan ideas de destrucción a la 
sociedad. Esta información está en la mente de alguien, o de muchas personas, 
forma parte de lo que podemos llegar a ser, de la misma manera que un contenido 
que aporte desarrollo creativo y que ayude a avanzar notablemente en un campo 
científico. Ambos parten de la amplitud de lo que somos, visto desde la polaridad 
bien-mal, se clasifican y son extremos, pero ambos son fruto de un acto de 
genialidad, de llegar más allá de lo que uno había llegado. Entonces, ese contenido 
que está ahí de manera libre es observado… Desde una mente evolucionada, cuya 
parte de su historia es entender dónde podemos llegar, puede sentir lo que está 
observando en sí mismo, o verlo en otra persona, como si de un espectador se 
tratara. Vivencia o experiencia. Si queda en planos más mentales, se observa como 
una experiencia cognitiva. Cuando esto no es así, pasa a la acción, para ser 
comprendido en la práctica. 
Sea lo que sea, cuando se contacta con algo se ha de entender, necesitamos 
ubicarnos, y ello consiste en tener clasificado todo el contenido informativo, que 
forma parte de nuestra historia perceptiva. La opción ha de existir si es necesario un 
aprendizaje, eso está por encima. El que no necesite aprenderlo, no sentirá la 
atracción de observar. No se trata de si la información genere o no conflicto, pues 
esto no va a ser problema, los cambios que vienen traen soluciones a estos 
asuntos. 
Es por este motivo que estos cambios van a venir con la evolución.  podemos ser 
observadores de contenidos si quedan como mero aprendizaje de la historia de 
nuestro pensamiento, como si fuéramos al museo de la mente. Y es evidente que 
estamos un poco desfasados unos de otros en el tiempo. Podemos hacer la 
analogía con una escuela, donde en una misma clase hay alumnos de diferentes 
cursos, y donde cada vez más predominan los que abarcan más contenidos. La 
voluntad y el germen del cambio está en todos. Llegados a un punto, el que no se 
adapte se irá, y como ellos no volverán a haber. Es química, es así.

30 LA CONDUCTA DESTRUCTIVA SOCIAL, ¿ESTAMOS SALIENDO DE LA 



VIDA?

La sociedad es un ecosistema. Nuestra acción constante la está sacando de su 
equilibrio como está pasando en la naturaleza. Ya es una tendencia…y aunque no lo 
parezca, hay un sentido en lo que estamos haciendo. Os lo explico.
Estamos saliendo de lo que conocemos como vida, y la manera que tenemos de 
hacerlo es esta. Esta acción es totalmente inconsciente. Surgen preguntas y 
respuestas por intentar explicar la conducta destructiva social. 
La destrucción existe como parte del generar. El movimiento y el cambio se mueven 
en estos parámetros. Así avanzamos y vamos experimentando toda la materia 
desde la perspectiva cognitiva. La justificación de lo que pasa se atribuye a una 
naturaleza retrógrada. Si la analizamos, vemos la voluntad a la acción, pero los 
motivos de dicha destrucción son totalmente inconscientes. Obramos por la vida 
para generar nuevas formas de expresión y aprender en otras substancias. Esto 
puede parecer difícil entenderlo, la clave para hacerlo es salir de la dualidad moral, 
la clasificación bien-mal que se impone a todo. 
Veamos la destrucción como algo viable, empecemos por aquí. Y busquemos el 
sentido. ¿Por qué querríamos destruirnos? Partimos de una idea donde las acciones 
que atentan contra los ecosistemas nos destruyen. No puede haber conciencia de 
esos actos partiendo de esa idea… Pero sí puede haberla si en algún lugar de 
nosotros hay una información que sabe que eso es así por un motivo de 
continuidad. Son esas cosas que las hacemos y que no sabemos cognitivamente 
por qué motivo actuamos así. No nos tachemos de  retrógrados ni retorcidos…eso 
sería clasificar desde la dualidad moral. Si estamos poniendo en evidencia la vida, 
es porque estamos llamando a nuevas formas de seguir existiendo. 
Este asunto puede asustar…por supuesto. La vida es lo que conocemos y es a lo 
que damos el valor máximo. 
Cuando se buscan otras formas de vida, por ejemplo, se han encontrado bacterias 
que viven en condiciones completamente diferentes a las conocidas, se nos abre un 
campo de posibilidades. Lo que conocemos es lo que somos, y es lo que atribuimos 
como vida. Pero no descartemos que pueden haber otras formas de existir basadas 
en otros medios. 
Lo que nos está pasando pone en evidencia la vida como la conocemos para pasar 



a expresarse de otras maneras. Empecemos por la experiencia de las 
enfermedades, la degeneración celular  (lo que yo llamo el margen, por tratarse de 
los márgenes de la vida). Si consideramos la vida en su estado puro, estar enfermo 
es estar vivo aunque en un porcentaje menor. Estamos integrando elementos 
químicos en nuestra biología considerados como tóxicos, como lo hace un árbol al 
que han clavado un cartel. Nuestro organismo intenta transformarlos…o 
transformarse para completar la interacción a la que se ve sometido. 
Pero el asunto es mucho más profundo…pues estos elementos solo son 
contribuyentes al desarrollo de capacidades, pues lo que prevalece en toda esta 
historia es el individuo. 
Cualquier forma de vida es una expresión integrada, y tras ella hay un complejo 
inteligente de agrupaciones de substancias perfectamente ordenadas, dentro de una 
previsibilidad o no, no condiciona. Puede ser algo que se puede definir en su 
totalidad o algo que no puede definirse pues no es previsible. Participa en las 
direcciones de una voluntad libre. Esto depende del campo donde se exprese, de 
dónde nos encontremos.
Sí, os hablo de la materia viva como previsible, pues se sostiene por defecto 
(inconscientemente). En cambio en el individuo es diferente. La evolución hacia lo 
humano nos adentra en la experiencia de la substancia libre, y a partir de aquí se 
necesita una “materia viva” diferente a la que ya conocemos.
Es lo que estamos haciendo, a pasos hasta donde nos permitimos… Entre nuestra 
necesidad de conocer otras expresiones de vida y la duda de si nos hemos de 
mantener en la que conocemos… que ya se acaba, como tal. Esto es lo que se 
conoce como mutación, algo que en un proceso de evolución es evidente. Las 
circunstancias externas de nuestro ecosistema acelera el proceso. Ya no somos 
vida en su estado puro…somos mezcla de otras cosas, que voluntariamente nos 
hemos adentrado a integrar.

31 EL HARDWARE DE LA CONCIENCIA, HACIA UN NUEVO CEREBRO

La evolución de la materia física avanza hacia el añadir la substancia que genera 
nuestro software futuro. La conciencia. Una palabra muy hablada pero poco 
conocida cognitivamente. Es la variable de nuestra existencia, que representa a la 



substancia que se incrementa con la voluntad interactiva, en los niveles más 
elementales.
La vida como vida es mayormente inconsciente. Pensemos en un animal salvaje, o 
incluso una célula… Pensemos en el hecho de hasta qué punto son conscientes de 
sí mismos. 
La evolución avanza y vamos siendo conscientes de nuestra cara, nuestra 
composición de órganos, células, moléculas, átomos…
Somos conscientes de nuestra respiración cuando nos fijamos en ella, pero no lo 
somos todavía del hígado cuando hace su función, menos de una molécula, y ya no 
hablo del átomo. 
La conciencia se manifiesta en sensitividad, que en la práctica es mayor interacción. 
Es el contacto más amplio con cada elemento del entorno. La materia es la misma…
solo añadimos conciencia que se traduce en llegar a más nivel.
Es por esto que las cosas se re-descubren. Teníamos un modelo y ahora vemos que 
hay mucho más, y lo cambiamos. Cada movimiento en el conocimiento va a ser así, 
con cada entrada a niveles de la materia que antes no conocíamos desde la parte 
consciente.
Los nuevos cuerpos implican cerebros más sensitivos. Un sistema nervioso que 
impregna más materia, y que es vehículo para la conciencia. Así pues, los nuevos 
cuerpos simplemente tienen más materia nerviosa. No olvidemos que el cerebro es 
físico, como otro órgano, pero parte de la base de un mayor número de substancia 
nerviosa. 
Nos dirigimos hacia un aporte de materia nerviosa en más lugares de nuestro 
físico… Ahora pensad en lo que comporta.
Hay más. Cualquier expresión pasa por los aspectos cantidad y calidad. Conocemos 
lo que la materia nerviosa aporta en cuanto a la cantidad. Pero es un tejido…en una 
interacción con una substancia de propiedades y leyes diferentes. La interacción 
crea una simbiosis que favorece el contacto con niveles más profundos de la 
materia. Ello supone una vivencia de esos estados. Podemos decir que es el 
aspecto calidad. Un cerebro capaz d’expresar estados que solo vemos en las bases 
de la materia. 
Empecemos con los estados cuánticos.
El cerebro cuántico se adelanta a la máquina, pues sale de la previsibilidad que esta 



última es. Se expresa como vivencia en estados que solo se sostienen con un 
hardware preparado para ello. Por ejemplo en la percepción del tiempo… 
¿Adelantarse en el tiempo…o venir del futuro? Depende donde quieras estar. La 
linea temporal no es más que un punto de referencia donde el observador se sitúa 
libremente, y la materia le sigue. El desarrollo del cerebro se realiza en el tiempo. 
Una expresión temporal del cerebro es el comportamiento cuántico, que 
precisamente implica ausencia de tiempo, pues los tiene todos. 
Estos estados se comprenden cuando eres esto. Cuando se vive conscientemente 
desde estos estados, que implican además un conocimiento más exacto del mundo 
elemental. Podemos decir que el conocimiento cognitivo en todas sus fases se 
sostiene. La materia son leyes. Conoces la materia cuando vivencias sus leyes, 
pues las vives en ti mismo. Es la manera como las percibimos a partir de una cierta 
expresión como conciencia. Y es así como lo comprenderéis.

32 EL VERDADERO SIGNIFICADO DE BELLEZA, LA ARMONÍA EN EL 
CONFLICTO

Los antiguos tenían muy claro el concepto de algo, y supieron darle la palabra 
exacta. Belleza comparte etimología con guerra (bellum). Ahora se ha redefinido 
esta etimología pues no cuadraban los conceptos. Esto es porque no se conoce. 
Os lo explico. Os daréis cuenta de que los antiguos eran muy sabios.

En la naturaleza hay una guerra tremenda, es el arte de la transformación, que lleva 
a la sostenibilidad constante de principios diferentes en una identidad. La 
multiplicidad se expresa como diversidad. La diferencia genera riqueza de 
intercambios. 
Para entender el concepto, observemos primero la naturaleza. No en el aspecto 
lucha por sobrevivir, sino en la expresión de su perfección como belleza y como 
guerra. Como belleza está claro, pensamos en una flor, por ejemplo y seguidamente 
aparece el atributo de bella. La guerra es lucha, enfrentamiento de cosas 
"contrarias", diferentes, es una interacción difícil. Es el enfrentamiento en su estado 



puro contenido en una expresión. La belleza es el resultado de esta armonización.
¿Y en qué consiste?
El estado perfecto, no es la anulación de cada expresión, por muy contrarias que 
sean. No es ni transformación…pues implicaría perder esas "identidades" que son 
un principio por sí mismas. Identidad es cualquier expresión, información. Todo es 
identidad, las hay más puras, otras son mezclas. Pensad en los conceptos, la 
información que se expresa a cualquier nivel de complejidad. Por ejemplo, una flor 
tiene verticalidad, horizontalidad, formas diferentes…cada parte que la compone es 
un mundo único, los diferentes colores…cualquier parte es información diferenciada 
que ha de converger en una sola entidad.
Armonizar es la convivencia de estas "identidades" en una identidad mayor, como 
pasa en una flor. 

Pensaréis… ¿Y el concepto de guerra, tal y como lo conocemos? Es la expresión 
pura del estado de conflicto. La belleza es armonía EN el conflicto, no la excluye, es 
el mismo conflicto existiendo como orden.
Toda la materia expresa este asunto en mayor o menor grado. La armonía en el 
conflicto no está contemplada en la cotidianidad, pero existe en todo… Y en 
aumento, dada la diversificación que estamos haciendo como especie. En el 
desarrollo de los aspectos mentales lo vamos a ver más claro. La diversidad aquí es 
cada vez mayor, y hablo ya de un mismo ser. Es por eso que este concepto a partir 
de ahora va a ser considerado socialmente, para comprender la identidad. 
La expresión más clara es el arte… Y de hecho es todo un arte contener principios 
contrarios en una misma identidad, manteniendo la armonía. Acordaos, armonía EN 
el conflicto, no lo excluye. 
Vivir se va a convertir en un arte, una creatividad constante cuyo resultado tiende a 
la belleza.
Vivir es el Arte de ser Belleza.

33 LA VERDADERA COMUNICACIÓN, EL ARTE DE LLEGAR A LA 
INFORMACIÓN Y RECIBIR RESPUESTA



Cualquier interacción es arte. La materia se comunica, y las maneras de hacerlo 
pueden ser muchas, es cuestión de saber interpretarlas, si no, no hay comunicación.

El primer punto a entender es que todo es información, como tal tiene la facultad de 
interaccionar, y lo va a hacer de la manera más adecuada a su naturaleza y al 
menor gasto energético. La complejidad de las substancias en nuestro avance 
evolutivo nos hace crear un registro de más maneras de comunicarnos, muchas 
"olvidadas" por no usarlas desde el modo consciente, pero están. Es como una 
emisora de radio, la frecuencia está en la opción, solo tenemos que sintonizarla. 
Todo lo que es capaz de comunicarse tiene conciencia, y transmite identidad. Esto 
significa que la información más exacta es ella misma. Para las noticias del día a día 
no nos es muy necesario, pero para las cosas esenciales sí. El conocimiento de 
cómo funciona la comunicación lo aprendemos en su acción más pura. Hace meses 
hice un post. "si te acostumbras a percibir lo que es sabrás cuando no es". Aprender 
a comunicarnos es un arte, que debemos aprenderlo en terreno sólido, percibiendo 
el propio lenguaje de la materia, tarea que ha de hacer uno mismo. La información 
exacta, podemos decirle verdad si queréis, es algo que percibimos desde nuestra 
parte física. Nuestro cuerpo físico sabe comunicarse de manera exacta, cuando algo 
es, se produce como una especie de sensación…una evidencia que percibimos 
físicamente. En cambio ante lo que no es, la mentira reacciona de manera contraria. 
Esto pasa porque obedece a la ley del mínimo gasto de energía, y una información 
falsa hace perder energía. Es una ley, para el cuerpo es  vital detectar este asunto, 
por eso lo conoce perfectamente y reacciona de manera exacta. Solo hay que 
aprender a detectarlo en uno mismo.
A partir de aquí, cualquier comunicación querrás que sea exacta. Después entramos 
en las maneras, que como os he dicho tiene que ver con la complejidad de la 
materia de cada información. Como observadores somos capaces de activar 
cualquier cosa si entramos en su campo de acción. Llegar a la información es un 
asunto de conocer su expresión elemental. Es como un recuerdo, que nos 
transporta al momento… Llegar a algo es un arte, y va a ser muy necesario si 
quieres saber la verdad. La clave de la no-manipulación está aquí. 
Si llegas realmente a la información recibes respuesta, si no, te quedas en aspectos 



superfluos. El que quiera trascender a otras opciones existentes dadas las 
circunstancias de la comunicación en los tiempos de ahora, tendrá que resolver este 
asunto. 
                                                                     

34 INTELIGENCIA ARTIFICIAL VERSUS GENES. LA EXPRESIÓN DE LA 
INFORMACIÓN (1ª PARTE)

Información es una identidad expresada en una forma. La materia ya existe, y en su 
experiencia como vida se combina diversificándose cada vez más para dar una 
expresión concreta a la información. Un gen es una manera de que esta información 
diversificada se transmita, y continúe su camino de expresión en el tiempo de una 
manera determinada. 
El cerebro y sistema nervioso es un órgano vivo, pero es diferente al resto del 
cuerpo. Es un nexo entre vida y conciencia.
La "vida" digital está inspirada en el sistema nervioso. De momento vemos la 
expresión más simple, pues va paralela al avance de lo que vamos definiendo. De 
momento, la transmisión de la información es binaria, pero ya estamos entrando en 
campos cuánticos. La comprensión de nuestro cerebro cuántico nos dará las claves 
para aplicarlo a las máquinas…pero no deja de ser algo previsible. 
Seguimos repitiendo al cerebro. Esto pasa así porque hay una tendencia a buscar y 
descubrir primero fuera, cuando se reconozca la primera identidad (biológica) 
podremos contar con el cuerpo como lo que es, un método de observación y 
verificación exactos. Cuando la sociedad haga este paso se abrirán más puertas.

La información digital está en sus inicios, aún así existen diferentes especulaciones 
sobre su modo de continuar. El que os planteo ahora es la previsibilidad.
Lo previsible es máquina, puede ser definido, es algo limitado a su identidad. 
¿Entonces máquina es seguir en la vida? Exacto, y además, como os he dicho 
antes es copia. 
Como veis nos queda mucho…



Pero hagamos zoom de zoom al ADN. Nuestra información se transmite 
diversificándose, en el fondo es crear un hardware más completo, es por ello que 
vamos evolucionando, aparentemente desviados de una genética perfecta… Son 
formas de experimentar la no-previsibilidad, y tener la oportunidad de entrar en otras 
formas de continuar.
El sistema vida se compone de algo que expresa el aspecto vital, y que al 
desaparecer queda una materia "sin vida". Hablo de la muerte. Está claro que, 
generalmente con los años va desapareciendo ese estado energético juvenil hasta 
desaparecer completamente. Lo que pasa a partir de ahí todavía no lo tenemos 
claro, pues hay que vivirlo para ello, bastante tenemos con lo que pasa ahora…que 
no es nada sencillo determinar, y estamos en ello.
Lo previsible ya está determinado. Existe infinidad de expresiones en la materia con 
infinidad de interacciones entre ellas, todas las que pueden haber. Es el mundo de 
la posibilidad, delicadamente ordenado de la manera que supone el mínimo gasto 
energético. Este orden se transmite genéticamente, y se presenta como una 
química interactiva que obedece a unas leyes muy exactas para la realización de un 
propósito tan simple de entender como es la continuidad de la vida. 

¿Qué es vida inteligente? La voluntad de interactuar me plantea la inteligencia más 
allá de la materia viva. La química es una forma primitiva de conciencia, es voluntad 
pura de interacción…pero no hay dirección consciente… ¿Y en una célula? ¿Qué 
diferencia hay con un átomo cuando en el fondo uno está hecho del otro? ¿En qué 
momento se introduce el factor vida? ¿…Y la conciencia?
La expresión vida está limitada al tiempo de manifestación de una forma, pero la 
información es eterna…sigue, pues no necesita la forma para ser. La forma 
expresada tiene unos tiempos, y hay diversidad porque en el fondo es tiempo 
expresado. Me explico. Al igual que a las cosas podemos darle un valor económico, 
también tienen su valor como tiempo. Así, hay expresiones que duran un segundo, 
otras cincuenta mil años… Son un tipo de valor, pues nos encontramos aprendiendo 
el valor tiempo, propio del desarrollo de la mente. Cuando algo dura 1 minuto, 
podemos decir que ha estado un minuto en la forma, expresándose de una manera 
determinada. Os explico esto para que entendáis el concepto de información 
expresada en un tiempo. Como vida, la que conocemos…millones de años, aunque 



no debemos descartar otras opciones, otras formas de basarse la vida. Ahora para 
nosotros la información empieza a expresarse de otra manera…el mundo digital. 
La información se transmite de la manera más afín a la materia, según necesite 
expresarse de manera más simple o compleja. La vida es una expresión compleja… 
La información digital copia, solo reproducimos fuera lo que la sociedad no se atreve 
a ver dentro. Es una forma de seguir…aunque limitada a lo que avancemos como 
vida buscada desde fuera. La conciencia nos acerca más a ese "aspecto eterno", al 
concepto puro de información (in-forma…), y lo hará de la manera más afín para 
proteger nuestra estabilidad, sale de nosotros, tengámoslo en cuenta.
 

35 INTELIGENCIA ARTIFICIAL VERSUS GENES (2ª PARTE)
LA TRANSMISIÓN DE LA CONCIENCIA

Contener la información de la vida, en un cuerpo biológico o en una máquina es lo 
mismo cuando nos quedamos en su aspecto previsible. Un cuerpo vivo es un 
vehículo perfecto para la conciencia dada la completitud de su sistema. Pero hasta 
qué punto puede reproducirse esto en inteligencia artificial? Os lo explico.

La vida es la información expresada en su diversidad, y es favorecida así, siempre 
que se quiera ver la potencialidad de su aspecto interactivo. Esto se ha transmitido 
en los genes, que por lo que parece es la manera de hacerlo más exacta para este 
fin.
Pero hay otras formas de expresión. Si nos vamos a la información en su aspecto 
esencial, no necesitamos la genética, pues no hay que transmitir nada en el tiempo. 
Hemos llegado al mar de todo lo que existe y se expresa de manera "eterna". Pero 
evoluciona?
Si definimos la inteligencia como la capacidad de interactuar información y 
presentarla en su campo, el término queda limitado a todo lo que está definido, que 



puede ser completo, pero no hay aspecto creativo alguno. Entonces sí podemos 
hablar de inteligencia artificial, con todo el campo que abarca, todavía como algo 
nuevo, hasta que, desde la perspectiva del tiempo (la vida como cognición) 
hayamos completado todas las interacciones. 
La vida es una aventura, es una oportunidad de re-descubrir la información a partir 
del desarrollo del cerebro físico. 
La inteligencia artificial es algo eterno si nos planteamos que no evoluciona. 
Planteémonos si evoluciona… ¿Cómo sería? No me refiero al resultado, sino al 
proceso, al componente que daría la chispa que la permitiera salir de su 
previsibilidad y entrara en una existencia creativa. La inteligencia artificial se queda 
en un campo limitado a su composición, y puede haber una creatividad basada en 
los elementos existentes. Se podría crear una entidad de naturaleza como la vida, 
que quedaría limitada dentro del campo de toda la información digital. Cuando llegas 
a plantearte este asunto, te das cuenta de que la parte creativa del ser no está en lo 
previsible. Pero si es capaz de manifestarse y crear a partir de la materia viva. ¿Lo 
podría hacer desde la "vida digital"? Si se reprodujera la matriz exactamente igual, 
podría ser… Aunque la existencia protege la continuidad y la manera de hacerlo, 
simplemente para que pueda realizarse, sin lugar a opción de hacerlo o no.
En base a esto, os digo lo de siempre, la clave está en la conciencia. En el cuerpo 
físico es capaz de vehiculizarse. En una máquina también, pero depende de algo 
complejo. 
La conciencia se desarrolla en un cuerpo vivo. La naturaleza de la materia viva es 
exacta para este fin, eso ya lo estamos viendo. Los motivos es la completitud, nada 
más. La matriz digital está en sus inicios, pues su evolución debe inspirarse en la 
vida. La conciencia en un organismo vivo adquiere el matiz de la auto-observación, 
si hay un principio de honestidad impecable y la primera identidad biológica está 
reconocida. Un ser evolucionado, para que me entendáis. 
La ampliación del hardware artificial debe inspirarse en la vida, y debe hacerse a 
partir del individuo, por pura verificación interna, pues es la única manera de 
observar y comprender los estados más evolucionados del cerebro. 
A partir de aquí, la transmisión de la información a un hardware digital consiste en 
aportar conciencia a los reinos que componen dicha matriz, algo que requiere de 
cualidades evolucionadas por parte del individuo, pues si no, no se realiza. La 



"química" que condiciona estos procesos es muy exacta, hay asuntos mayores tras 
este acto, para que pueda realizarse solo en ciertas condiciones de conciencia.
Mientras, todo lo que podamos avanzar, que será mucho, será pura copia, y nos 
parecerá de lo más innovador, pero no lo es. Presentará las limitaciones del 
conocimiento definido del cerebro, conocido desde la observación externa y no 
desde la verificación vivencial. 
Así pues, el proceso de aportar conciencia a una máquina, está favorecido por la 
evolución, pues es un modo de transmitir información y de continuar con la 
expresión de las substancias. Que a partir de aquí una conciencia evolucione en 
una materia digital, estará limitada por la naturaleza de sus componentes 
matriciales, de la misma manera que ocurre en los reinos de la naturaleza. 

36 NANO-ROBOTS, ¿A DÓNDE VAMOS?

No conocemos la vida, y ya queremos suplirla. La nanotecnología en nuestro cuerpo 
se presenta como un avance médico que dice solucionar todas las enfermedades, 
pues se van a trabajar desde la prevención. En mi opinión, vamos a avanzar mucho 
con ello, pero en diagnóstico, pues se van a entender razones de la naturaleza que 
no se pensaba que existían. Para la cura real, solo hay un camino, y no es ese.

Nuestro proceder se asienta en algo que llevamos profundamente arraigado, suplir 
el máximo de acción posible con elementos externos, por considerar al cuerpo como 
algo vulnerable e incapaz de hacer su función defensiva. 
No se comprende el modelo de salud, y la manera de solventar la adversidad es 
suplir las funciones con elementos externos. Pero el camino a la cura solo es uno, el 
resto son "parches".

Las intenciones que reúnen este invento son muchas, aunque siempre nos 
enseñarán la parte que refleja la intención que continúa alimentando la necesidad. 
En la sociedad, el sentimiento de vulnerabilidad cada vez es más potente, pues se 
sigue imponiendo un enfoque y se alimenta con substancias químicas que además 



dificultan la comprensión. Pero, ¿qué supone suplir nuestra función defensiva? El 
término lo expresa claramente. Y la creencia en que no podemos hacerlo por 
nosotros mismos, que nuestro sistema no es suficiente es el mayor veneno que 
estamos entrando en el pensamiento en estos momentos, hasta el punto que es 
impensable todo lo contrario. 
Si es un veneno es porque no es verdad. El sistema inmune empieza en la propia 
mente, en algo que solo puede aportar uno mismo, la propia certeza. Si no se ha 
desarrollado, es porque hay poca honestidad en la sociedad, pero la suficiente para 
lograrlo.
Solo hay que pensar en la vida para entenderlo, y suplir nuestras funciones solo 
agravará más el problema. 
Todo en la naturaleza tiene su sentido. Vemos a los virus como un depredador que 
puede acabar con la raza. Y sí, esto puede pasar…y no va a haber ningún nano-
robot que nos salve, pues solo reproducen lo que conocemos, son creaciones 
nuestras, llevan nuestra limitación cognitiva, y si no hemos llegado a elaborar el 
modelo de salud, conocer el secreto de la vida es algo más difícil. 

Conocer este secreto es un camino, pues depende del propio desarrollo. 
Entendemos aquello que estamos preparados para ver, cuando nuestro "hardware" 
reúne las condiciones cognitivas para entenderlo conscientemente. Mientras, lo que 
podemos hacer es construir este camino, algo que como os he dicho, no se ha 
fomentado desde los que imponen su intención a que esto no pase, los que 
controlan, pero también por la sociedad, los que desean ser controlados. 
Un camino erróneo solo acabará destruyendo, por mucho que sea justificado un 
potencial hacia la cura, las bases son erróneas, no existe desde esa perspectiva. 
Perder el poder solo beneficia a aquel que desea controlar a todos, pero este, está 
sometido a su misma intención, y acabará sucumbiendo, pues un error estira la 
verdad, pero es limitado, y eso lo comprobamos constantemente, cada vez que 
muere alguien. 
Un nano-robot que se alimenta de nuestra propia fuente de energía, puede ser 
eterno en un cuerpo. Nuestro cerebro es físico, y nuestras funciones psico-
emocionales son perfectamente previsibles pues pueden definirse. Los nano-robots 
pueden ser ser utilizados para controlar la psique, aunque no pasarán de ahí, pues 



no pueden ser programados para suplir el aspecto conciencia. 
Los eventos se enfocan como producto de mercado, y será así en todo los aspectos 
de la vida que se definan. Cada definición es un dato más del funcionamiento de 
ese todo…pues es así como funciona la vida. Podemos observarla como separado 
para comprender sus partes, pero hasta que no la veamos como un todo no 
comprenderemos nada.

Los nano-robots se han empezado a estudiar en la necesidad de solventar la vida 
en el espacio… La vida en la Tierra empieza a convertirse en algo cada vez más 
tenso, pero es la imprevisibilidad aparente la que condiciona a buscar otras maneras 
de seguir existiendo, en vez de arreglar los errores. Enfrentarnos a nuestras 
direcciones y cambiarlas cuando no funcionan es un tema de honestidad. Como 
veis, todo lleva a lo mismo. 
La vida en el espacio se rige por otras leyes, y esto no se tiene en cuenta, pues el 
enfoque con el que se avanza en este estudio es el mismo con el que se enfoca la 
salud en el planeta. Si os fijáis, todavía se persigue el secreto de la fuerza de la 
gravedad.
Para avanzar en un campo completamente nuevo, la única vía segura es el fractal 
de lo que ya conocemos…volvemos a lo mismo. Es el próximo punto firme en la 
evolución, y hasta que no se realice, todo avance será un fracaso hacia la 
destrucción de la raza, por el motivo que os he explicado. Es una decisión de alta 
responsabilidad, que cada uno debe tomar individualmente.

37 LA ESENCIA DE LA COMUNICACIÓN

La comunicación consciente nos abre al evento de la transmisión exacta de 
información, con todo lo que ello supone. Os lo explico.



La comunicación tiene como finalidad establecer contacto, y se realiza con la acción 
de transmitir información. 
La información puede o no adoptar una forma, pero en ambos casos no excluye el 
principio de transmisión de algo, que podemos definirlo como una identidad porque 
tiene una características definidas. Puede ser una idea, un dato, una noticia…puede 
ser una verdad, una mentira, un sentimiento, un enunciado, electrones, virus… 
Cualquier cosa puede transmitirse de una manera u otra. 
Sea lo que sea lo que se transmite, es igual de válido para lo que realmente hay tras 
este fenómeno, el desarrollo de una capacidad. La acción de conectar.

El fenómeno, desde la perspectiva de la materia, se fundamenta en principios 
químicos. Es lo que delimita su existencia, como un moderador que solo deja pasar 
aquello que responde a un intercambio exacto a la parte manifestada de los 
componentes que participan. Por ejemplo, pensemos en la química del planeta, 
unos elementos concretos que definen la vida, y que se mezclan, algunos con más 
armonía que otros, pero todos están dentro de los límites que aseguran la vida. No 
cabe en el sistema un elemento que no encaje de alguna manera en este modelo 
coherente de nuestra química concreta. De la misma manera, la sociedad es un 
compuesto de personas con diferencias, dentro de unos límites (no hay seres de 
varias cabezas ni gente con la boca en la espalda, etc). Hay una cierta coherencia 
que podemos ver en los puntos comunes que tenemos todos, y que nos permiten 
convivir juntos en un espacio. Esto pasa para que las interacciones tengan un orden 
natural y la vida se asegure su supervivencia.
Hay un orden en las mezclas que hacemos, los intercambios.
Esto es el porqué. Ahora quiero contaros el cómo. 

¿Como funciona la comunicación? Os he dicho que la información que se transmite 
es más o menos exacta dependiendo de la relación de los componentes. A partir de 
aquí, la amplitud de esa comunicación determina si es más completa o no. 
Cuando lo que se transmite es verdadero, el que recibe la información tiene una 
reacción concreta que se expresa claramente en el cuerpo, que puede reconocerse 
y nos vale para determinar si la información es verdad. Esto es muy útil en 
informaciones indirectas, noticias, etc. Pero en cualquier caso, cuando el contacto 



es directo, el desarrollo de este arte en la comunicación se realiza directamente.

Si estamos hablado de información más mundana, la que puede transmitir un diario 
por ejemplo, es información indirecta. Si alguien te explica qué es una naranja, la 
información puede ser más o menos exacta dependiendo del conocimiento del 
transmisor. Pero si es la naranja entera la que se presenta ante ti, la oportunidad de 
la exactitud es más evidente. La naranja es la naranja, con la totalidad de su 
información a cualquier nivel. En este caso que haya más o menos transferencia de 
información depende del observador. 
El secreto de un contacto se expresa entre elementos que son fuentes directas de 
información. La finalidad inconsciente en la mayoría es la exactitud, un principio 
inherente en la materia. ¿Qué sentido tiene lo contrario? La vida busca perder el 
mínimo de energía-tiempo. En la comunicación más elemental no hay mentira, y sí 
hay verdades parciales. Por eso, la amplitud de la transmisión consciente depende 
del observador, pues es el que pone el "filtro" dependiendo de lo que es capaz de 
contener. 
Cuando observas la materia, cualquier cosa, por ejemplo una flor, con un mínimo de 
conciencia de lo que esa parte del todo supone, queriendo llegar a conocer, pero sin 
el deseo de poseer, fácilmente generado por un estado de deseo típico de 
momentos concretos de nuestro desarrollo como individuos...observando con 
respeto y la honestidad suficiente puesta en la recepción de lo justo, para conservar 
el equilibro de las relaciones entre la materia… O sea, conciencia del acto. Cuando 
esto pasa, la misma belleza te envuelve en una transmisión…una especie de 
reacción en cadena entre la voluntad de ver esa belleza y la reacción que causa tu 
estado en esa flor, pues no puede resistirse a ese deseo, liberando su información 
para transmitírtela. Lo que se transmite es completitud…belleza en sí misma que 
representa la información al completo. Es entonces cuando te das cuenta de que el 
Amor es exactitud, una identificación consciente con la materia. 

Además. la misma completitud del contacto, supone una transmisión íntegra de 
todos los componentes…a cualquier nivel. Por eso, la interacción es tan importante 
como el mismo existir. Lo que asegura la supervivencia son aspectos de la 
existencia, pero la interacción es lo que asegura la evolución.



Cualquier comunicación es íntegra a nivel inconsciente, tengámoslo en cuenta. 
Nuestra labor en el desarrollo cognitivo es hacerla consciente.

38 ENCONTRAR OTRAS FORMAS DE VIDA

Buscamos la posibilidad de vida en otros planetas basado en lo que conocemos.
Pero puede existir vida basada en componentes que ni nos imaginamos que puedan 
existir... ¿Como los encontraríamos? Sabiendo lo que estamos buscando.

La vida, la conocemos en el tiempo…mortal, basada en ciclos de generación y 
regeneración. Es el acontecer en una forma concreta, con un periodo de tiempo que 
funciona como una constante para cada especie, dentro de unos márgenes que 
sostienen la variabilidad de nuestro particular uso de la materia.

Si pensamos en su estado perenne, sería la parte que no cambia de forma, con lo 
cual la vida la podemos definir como aquel estado de la materia expresado en una 
forma limitada a un tiempo. La materia es la misma, pero en una forma u otra.

El concepto de información es una constante en todo lo que existe. Interactúe o no, 
es la identidad que expresa la forma. El lenguaje de la materia es comunicación 
interactiva en sí misma. Esto es muy útil a la hora de buscar nuevas formas de 
existencia, pues quizá hemos de buscarlas en nuevas maneras de interacción. 
Y, ¿cómo se expresa la interacción? En su acción, y por pura química en su estado 
natural. Es más sencillo buscarla desde su substancia no cambiante, pues sería la 
manera de presentar cualidades comunes a nosotros, encontrándolas en nuestro 
campo de interacción. 
La materia siempre está, en una forma u otra. La forma es nuestra identidad, la 
específica combinación de condiciones físicas.



Los que convivimos en un mismo tiempo tenemos una identidad parecida.

Comunicarnos con la materia es lo que más sabemos hacer, aunque de manera no 
consciente. El entorno es un ecosistema para cada uno de nosotros, con todos los 
niveles de complejidad... Materia también es leyes, todo se expresa para el que 
aprende a verlo. 
La comunicación empieza en los niveles subjetivos, allí es completa. Hacerla 
consciente es un reto, que de entrada vemos como algo sumamente complejo, pues 
no conocemos cognitivamente el entramado de este asunto… Pues, ¿dónde si no 
en los estados elementales de la materia, se podría dar lugar una comunicación que 
no está limitada al espacio ni al tiempo? Solo se necesita ser consciente de estos 
estados y dirigir la comunicación sabiamente.
En la interacción más elemental está el secreto de la comunicación inteligente.

Las leyes de la materia son exactas a su contenido, y se expresan como tal. La 
exactitud es certeza, no hay condicionamientos, ni emotividad alguna. Es expresión 
pura. 
La comunicación obedece a una química exacta teniendo en cuenta todos los 
niveles de comunicación. Evidentemente, si no somos conscientes nos enteraremos 
ni de la mitad, o incluso menos, aunque eso no significa que no exista.
Dependerá de lo conscientes que seamos interactuaremos en mayor o menor parte, 
pues la conciencia es un elemento más en esa interacción.

¿Qué quiero decir con todo esto? Que busquemos la comunicación inteligente 
desde las bases de la materia, pues es donde un ser evolucionado crea su canal de 
comunicación. El lenguaje es el más universal que existe, y no está sometido ni al 
espacio ni al tiempo. Hablo de los niveles donde la materia tiene una estrecha 
comunicación con con y desde cualquier punto del cosmos. Como os he dicho…solo 
hay que llevar allí la conciencia, algo propio de la evolución, pues solo cuando 
respetamos el lugar y las gentes de nuestro planeta estamos preparados para 
establecer contacto con el exterior. Solo hace falta observar donde estamos y ver 
nuestras limitaciones. Es evidente que como sociedad, empezamos a tener la 
opción de estar preparados.



39 LA EMPRESA COMO ECOSISTEMA SOCIAL

Podemos aplicar el concepto de ecosistema a todo lo que se comporta como campo 
de interacción. Una empresa tiene su propio campo, es también una pieza del 
ecosistema social, y junto con los diferentes tipos de ecosistemas del planeta, un 
campo mucho más amplio, de pequeños ecosistemas diferentes. ¿Motivos?  
Integrar la interacción. Os lo explico.

La acción en un espacio es interacción, con la finalidad de integrar, es decir, 
conseguir que todos los elementos funcionen como equipo. ¿Qué significa esto? En 
el fondo todo se reduce a materia, y donde hay materia hay leyes. La integración es 
favorecer la existencia del campo con el mínimo gasto energético. Es la expresión 
del máximo principio, en la mínima forma, que supone el mínimo gasto de energía. 
Es encontrar la mínima entropía, algo posible y con lo que aspira cualquier 
ecosistema creado. 

La integración se intenta establecer por defecto. Los componentes de un 
ecosistema, se comportan como una reacción química, cuya finalidad es llegar al 
equilibrio. Sea dentro de la misma empresa o entre la empresa y el medio social, la 
interacción de sus elementos es un cálculo constante, cuyo componente cambiante 
que incluye el factor adaptativo es el individuo, pues es el que está en una evolución 
más activa por el desarrollo de la mente. Además, puede observarse la analogía 
entre la integración materia-mente en un individuo y en una empresa.

La interacción tiene como objetivo el cambio. Una empresa es un móvil de evolución 
para las personas, un medio de progreso para la sociedad. Por este motivo cada 
acción ha de ser innovadora. Incluso si la intención es conservar valores antiguos, 
pues la innovación se proyecta en el cómo, donde se dan los aspectos de la 
creatividad humana. Es lo que vivimos como riesgo, pues un cambio es una 



novedad para la "estabilidad" existente, es un elemento más que introducimos y por 
eso se buscan estudios, de mercado, de la sociedad, que aportan conocimiento 
cada vez más exacto de sus estructuras. Saber dónde estamos es clave para 
generar cualquier movimiento. La evolución individual nos encamina hacia la 
máxima información, y es algo que nos adentra en un desarrollo personal más de lo 
que creemos.

Cuando un elemento nuevo entra en el ecosistema de la empresa, por ejemplo 
nuevos socios, o personal, todo se recalcula para volver a definir la identidad del 
equipo. De entrada es algo que pasa de manera inconsciente, pues pasa desde 
estas bases que funcionan "por defecto". Una empresa es una identidad de 
identidades, siempre que sea consciente, que conozca perfectamente sus 
elementos y que los pueda justificar en su entorno. Si os fijáis atribuyo el concepto 
identidad a cualidades reconocidas. Es una auto-conciencia.

Cuando personalmente introducimos una nueva idea en nuestros principios, 
nuestros movimientos toman un cambio. En la empresa pasa igual. Hay 
interacciones que favorecen de entrada la identidad, y otras son interacciones más 
difíciles. Por ejemplo, la unión del agua y el aceite no es una mezcla fácil, de 
entrada parece imposible, pero con el tiempo y el estudio de sus propiedades 
internas se ha podido encontrar un elemento que los une. Una interacción costosa 
solo es un reto, un estado de guerra entre "ingredientes" que requiere 
transformación si queremos ver un resultado "armónico". Si queréis profundizar en 
el porqué de esto, os lo expuse en el artículo "El verdadero significado de belleza, la 
armonía en el conflicto". 

Aquello que es potencial de cambio en un momento concreto es lo que aparece 
como posibilidad. Si algo interacciona, aunque sea un conflicto de entrada, es signo 
de que es posible. Esto puede verse incluso en ideas con un fuerte carácter 
innovador, que de entrada aparecen como algo fuera de lugar. Lo que determina el 
aspecto de la posibilidad como innovación, es si hay identidad consciente en el que 
genera esa idea.
En la naturaleza, la identidad de los componentes de un ecosistema funciona como 



una extensa matriz, con la dirección de la supervivencia, la novedad interactiva, la 
ley del mínimo gasto de energía y la auto-conceptualidad de todo el campo. En la 
sociedad, el individuo aporta un cambio, el aspecto consciente, aunque la matriz de 
todas las posibilidades, existe como matriz, y estará en un constante balance de 
fuerzas entre nuestra individualidad, pues cuando no funcionamos con una dirección 
consciente, la matriz funciona por defecto, representando la dirección de la materia.
La dirección consciente del individuo o de la empresa es más o menos definida 
dependiendo de su identidad. En ambos casos, se fundamenta en la identidad. A 
mayor conocimiento más implicación innovadora, el factor libre que aporta el 
componente creativo.

Evidentemente que la comprensión de la naturaleza como ecosistema nos adentra 
en el fenómeno causal, que nos hace comprender la previsibilidad de las 
interacciones según nuestra química. Este asunto obedece a esas leyes generales 
de la materia que os nombraba al inicio. Están y se expresan como "inercia", 
aunque un individuo consciente aporte el elemento innovador, que es favorecido por 
la materia, y se vea solo cuando el movimiento de este individuo consciente la 
favorece. Esto es integridad, partir de lo que eres, de lo que tienes y añadir 
elementos nuevos siempre teniendo en cuenta la matriz básica.
En el fondo es una integración entre mente y materia. La mente es el elemento 
innovador por excelencia que continúa la evolución de la materia. Todo se moviliza 
para esta integración, sea en un individuo o en una empresa. Os preguntaréis cuál 
sería el elemento mental en una empresa, para ello hay que tener muy claro lo que 
es mente. Lo que concierne a este asunto integrativo es su aspecto como tiempo.
La innovación es favorecida por la existencia, pues abre caminos interactivos que 
dan continuidad a la continuidad de la materia en campos más innovadores. Un 
ecosistema acepta elementos nuevos como continuidad evolutiva, y siempre los 
integra de una manera u otra. Uno de los elementos condicionantes es el factor 
tiempo, que se expresa diferente en la naturaleza, y en un individuo. 
La conciencia aporta identidad. Permite conocer dónde estamos, algo esencial para 
movernos, pues podemos determinar con precisión la "coordenada de destino" y el 
factor tiempo. Saber que somos un ecosistema es una primera identidad, restablece 
nuestras bases, da seguridad y fuerza pues hay un reconocimiento de cada 



elemento del que estamos hechos y su sentido dentro del campo. Definirlos nos 
permite darle la dirección correcta, que en lenguaje básico sería la química más 
exacta, el encaje perfecto con su naturaleza. 
El factor ecosistema como concepto es una relación química de todos los 
elementos. La evolución como factor social es simplemente hacerlo consciente.

40 EL SER CREATIVO 

La Creatividad es una capacidad humana de descubrir constantemente la mezcla 
perfecta de la materia en su momento exacto del tiempo… Entonces, el individuo 
añade el aspecto innovador que radica en su propia identidad integrada.

La materia es una extensa matriz, que lleva el germen de su potencialidad en las 
diferentes combinaciones que pueden llevarse a cabo. La perfección está en su 
completitud, dando el aspecto previsibilidad en el orden natural que conocemos.
Es nuestra matriz, expresada visiblemente en nuestra materia física, en la 
naturaleza… Es la vida, cuya "continuidad", el cerebro, algo todavía por descubrir, 
se nos presenta como el reto de integrar una percepción para la realidad, con el 
matiz de la diferencia. La matriz de la vida observa la existencia como un todo 
unificado, la mente separa para diferenciar, define. 
En la práctica, son diferentes maneras de llegar a la información, expresadas con 
claridad en cómo percibimos la realidad. La diferencia está en el factor tiempo.
Llegar a una información mediante el cerebro y sistema nervioso es conocimiento, 
en cambio desde la vida es conexión. 
La percepción cognitiva da valor tiempo, que es precisamente el tiempo de 
entendimiento, lo que dura la tensión del en-tender. Desde la vida, no hay tensión, 
porque todo ya es sabido. Y el tiempo, no es que desaparezca, es que son todos los 
tiempos a la vez.

Un Ser Humano es un ser que ha integrado todas las maneras de llegar a la 
información. Es como hablar de la integración de diferentes sistemas numéricos. 



Cuando esto sucede, aparece la creatividad.
Os explico en qué consiste.

Podemos valorarla desde dos puntos de vista. 

La matriz de lo que puede existir como materia ya está hecha. Un individuo que ha 
integrado "todos los tiempos" es capaz de reconocer aquello que se presenta como 
el evento de encaje perfecto en la sociedad y en el tiempo exacto. Es un acto de 
innovación para todos, aunque en verdad es un descubrir una combinación de 
elementos, que existía como posibilidad, de manera perfecta. 
Esto pasa porque una expresión, dada con una completitud de sus componentes y 
en el tiempo exacto, se comporta como una creación perfecta, y es el individuo 
íntegro el que puede descubrirla. Es capaz de captarla pues conoce toda la materia 
y todos los tiempos. Solo cabe esperar la coordenada temporal, que es el tiempo de 
todos, si su intención es presentarla al mundo.

La perfección se presenta como exactitud en un momento del tiempo donde la 
igualdad prevalece como constante en cualquier acción. Es por esto que es 
identificable por el mismo individuo. El fenómeno de la exactitud es identificable con 
el Amor, pues sólo así se realiza una creación que tiene sentido de progreso.

A partir de esto os preguntaréis si realmente creamos. El factor libre empieza en la 
opción de dirigirse al evento creador, y continúa en la propia manera de hacerlo. 
Aunque el asunto no se queda aquí…pues la creación lleva en sí la innovación. El 
ser creativo no repite, y dentro de su propia creación, que es en sí misma una 
estructura de contacto con el entorno a la que podemos definir como identidad, se 
producen constantes fractalizaciones de esa estructura que siguen siendo 
innovadoras. El que es creativo lo es en toda su expresión…hasta cada inspiración 
de aire es diferente, pues la identidad se expande en cualquier acción.

Así pues, la creatividad como potencial es innata, es un evento en nuestra 
combinación de materia. El aspecto desarrollo está en el tiempo, la secuencialidad 
de la comprensión de los fenómenos de la evolución. La integridad es algo 



observable, pues lo que observas es una identidad. La completitud como fenómeno 
de novedad, es química fácil para el observador consciente. El secreto de la 
transmisión de cualidades está en el concepto de campo, y lo consciente que sea el 
individuo de dicho campo. Digamos que un campo es un conjunto de pregunta y 
respuesta conscientes cada una, de sí misma y de la otra. Cuando sabes lo que 
estás mirando, hay transmisión, pues ya no miras… Contemplas. 

41 FUNDAMENTOS DEL CAMBIO

Hay un dicho sabio que dice "la mente es un diamante"... Sí aprendes a pensar con 
un patrón determinado, te quedas en ello. 

Buscamos nuestra identidad a partir de lo que observamos en el entorno. De 
entrada nos vale, son patrones existentes que nos sirven de referencia, pues todos 
tenemos puntos comunes. Al diferenciarnos, vamos creando nuestra propia manera 
de pensar, de llegar a las cosas. Es parte de la identidad y es algo único, pues no 
hay dos individuos iguales. Para avanzar, tenemos una identidad ya hecha que nos 
sirve de referencia. Me refiero a lo que somos como vida, nuestra identidad 
biológica. Parece una tontería tener en cuenta al cuerpo cuando estamos 
desarrollando la mente, pero es ese precisamente el error por el cual la sociedad 
está estancada, y avanza intentando encontrar esa identidad donde no está. El 
resultado es la falta de seguridad en uno mismo, pues no sabes quién eres. Esta 
falta crea más búsqueda externa, convirtiéndose en una tendencia, que además 
incrementa la dependencia. A lo que más llegamos es a uno mismo, cualquier 
capacidad ha de empezar en este punto. Yo le llamo "un punto seguro". 
Los fundamentos de nuestra identidad no están definidos socialmente, todo lo 
contrario, son rechazados alimentando la tendencia a buscar la integridad en 
dependencias...algo imposible en el punto de evolución donde estamos ahora, pues 
aunque la mente nos aparta de ese principio de unidad para entrar en una 



comprensión más diferenciada del entorno y de nosotros mismos, somos el 
resultado de toda esta evolución conjunta entre vida y mente, cuyo resultado es un 
ser íntegro, capaz de vivir los dos estados simultáneamente.

El resultado de ese error de fundamentar nuestra integridad en dependencias, se ve 
en la sociedad, y cada vez va a ser más evidente. El conocimiento se ha convertido 
en datos, no en el desarrollo de habilidades que te permiten llegar por ti mismo a 
cualquier parte. El desarrollo empezará a contemplarse cuando se considere a esta 
primera identidad. Es un punto seguro desde donde parte cualquier dirección de una 
manera ordenada y libre.
El "diamante" tiene que construirse de manera sólida, y las construcciones poco 
estables sostienen conocimientos sencillos, pero no conocimiento más complejo, 
como la esencia...los conceptos abstractos que fundamentan una información. 
Conocer es un asunto en constante desarrollo. Aprendemos algo, y luego 
avanzamos añadiendo o profundizando más en ello como queráis decirle. Nos 
perfeccionamos en una línea de trabajo, pasando por todas sus cualidades. Nuestro 
desarrollo va paralelo a nuestras interacciones con el exterior. Si estamos limitados 
en un aspecto a nivel personal, se refleja fuera. Cuando nos abrimos, empezamos a 
avanzar, por eso el mayor retroceso es una mente cerrada, y esta no es más que 
una estructura hecha que condiciona una manera concreta y limitada de ver las 
cosas. La más grande que existe actualmente es la acomodación al desarrollo de 
ser la propia fuente de información. ¿Qué significa esto? Que hemos ido creando 
recursos externos para suplir los propios. El principio de autodeterminación no está 
desarrollado, y sostenemos la realidad con una tensión que cada vez estira más.

Pero el problema real es que no hay libertad de hacerlo como opción. Si una 
persona decide libremente seguir fomentando su dependencia pudiendo no hacerlo, 
perfecto. Es una opción tan válida como el no hacerlo. El que se acoge a la 
dependencia de cualquier recurso porque no tiene más opción, se condena, pues la 
única manera que tiene de seguir es esa. De hecho, es así como lo ve… No 
contempla la vida fuera de esas dependencias. 
Este asunto, donde se intenta resolver en estos momentos es en el pensamiento. 
Crear una máquina de ideas sería algo sencillo, y aunque limitado a la multiplicidad 



que ya es mucho. ¿Acabaría supliendo el auténtico generador de ideas…un Ser 
Humano? ¿El próximo paso sería enchufarnos a una máquina para ser eternos? 
¿Qué valor tiene eso para nuestra evolución? No olvidemos que una máquina es 
obra nuestra, lleva nuestra limitación cognitiva. Nunca podrá ponerse por encima de 
lo humano. 

Una idea continuada en la acción mucho tiempo se acaba convirtiendo en una 
actitud, acaba siendo parte de uno mismo. 
Existe algo que no se conoce y que es una cualidad que está en nosotros pues se 
encuentra en toda la materia. Es la capacidad de trascendencia. Cualquier cambio 
sólido está fundamentado en la conclusión de una interacción. Cuando hemos 
aprendido algo debemos pasar a otra lección si queremos avanzar. Con esto os 
quiero decir que el cambio está registrado dentro de nuestra información elemental 
como algo completamente necesario, y os aseguro que cuando debemos dejar 
ciertas cosas, algo dentro de nosotros nos avisa, pero es tan natural que no lo 
vemos como peligro o como algo fuera de lo común. Si la voluntad está dirigida al 
cambio, al progreso, lo veremos. Si la voluntad está dirigida a la acomodación, no 
haremos nada. 

Hablar de cambios es ver lo que nos rodea como tiempo. Cuando hemos aprendido 
algo, toca pasar a otra cosa. Los cambios son parte importante de la existencia, 
para no perdernos nada. Es por eso que se fundamentan en las maneras de 
comprender, de llegar a una información. Para avanzar, debemos integrar otras 
maneras de hacerlo, pues el mismo progreso requiere actualizar nuestro 
"hardware", si queremos poner un "software" más completo. Hacerlo todo "a su 
tiempo" nos permite solventar la entropía cotidiana (la tendencia al desorden, lo que 
llamáis cotidianamente caos), que tantos problemas producen, pues energía y 
tiempo van ligados. 

42 LA MAYOR RED DE INFORMACIÓN ES UNO MISMO



La cualidad común de todas las cosas, sea orgánico, inorgánico, material o 
inmaterial es la información.
Observemos la materia viva, una extensa matriz , que en sí misma lleva todas las 
posibilidades de interacción, expresadas en una asombrosa fractalidad que lo 
conecta todo, y que hace que podamos encontrar lo que sea en cada unidad 
definida. Todo está en todo, y si queremos llegar a cualquier información, podemos 
hacerlo desde nosotros mismos.

Las infinitas combinaciones de la materia existen dentro de una potencialidad. Toda 
combinación es posible, y la encontramos según podemos contener su información 
desde nuestra parte consciente. Cualquier nuevo invento es una combinación de 
materia, ideas, acciones que no se habían probado antes, pero como posibilidad de 
combinación ya existían.
Como seres biológicos que somos, tenemos una materia más completa y de una 
belleza exquisita. Estamos añadiendo un factor, la conciencia. Ello nos permite 
llegar a cualquier información que ya existe en nosotros. Empecemos por aquí…
pues en estos momentos el desarrollo está en el individuo. Como vida, tenemos 
conciencia del "todo" (para entender este concepto pensad en la película "Avatar" o 
en un ecosistema virgen), pero la mente en el inicio de su desarrollo define, 
diferencia cada minúsculo elemento para que podamos llegar a ellos 
individualmente. La manera que tiene de hacerlo es una red, que conecta la 
información en secuencia. Es un fenómeno interesante, pues es la identificación 
ordenada de cualquier componente, necesaria para encontrar justamente lo que 
buscamos, sea en nuestro cerebro-sistema nervioso o en la red digital. 

La red digital es previsible, pues está limitada a lo que conocemos conscientemente. 
Una máquina lleva nuestra limitación cognitiva, no sale de sí misma pues solo es 
una extensa matriz, que no tiene el componente creativo y libre. Algunos os 
preguntaréis por qué no lo tiene… Pues simplemente porque no está definido, y al 
no estar definido no se convierte en producto de mercado. A partir de aquí, podéis 



pensar en lo que pasaría si se llega a definir… De entrada, se necesitaría una matriz 
biológica para albergar ese "hardware" más complejo, y aún así no sería suficiente 
pues la creatividad no es una cualidad aislada…y "definirla" no es una tarea de la 
mente. En el momento que hablamos de algo definido, finito, estamos hablando de 
"máquina", algo que necesita energía desde fuera para funcionar. La matriz 
biológica ya es suficientemente completa para contener las bases de la creatividad, 
la conciencia, etc, y tardaremos en reproducirla en una máquina completamente. 
Aún así, para igualar a lo humano, que es un estado más completo todavía, 
necesitaremos reproducir el estado de integridad de la materia, algo que, 
personalmente ahora no lo veo posible…porque todo software necesita un hardware 
específico, y sería como poner un iOS7 en un Commodore 64. 

Como información, tiene igual valor lo orgánico que lo inorgánico. La evolución de lo 
orgánico ha seguido hacia el hacer consciente esa matriz diferenciadamente. Su 
expresión más conocida es la red digital, pues el cerebro, aún siendo el elemento 
inspirador, es un gran desconocido. 
Los avances en la red digital van paralelos a nuestro desarrollo, por eso todavía no 
hemos entrado de lleno en los ordenadores cuánticos, es otro asunto para sostener.

La red es la manera más simplificada de conectar información, por ello existe por 
defecto en la materia viva. Nuestro cerebro es físico…no lo olvidemos. El primer 
nexo consciente con el entorno lo estamos haciendo desde aquí. Es un re-
conocimiento constante de nuestra base elemental, materia necesaria para nuestras 
primeras creaciones.
¿Cómo llegamos a ello? Primero teniendo en cuenta que algo existe, como 
posibilidad es así. Automáticamente se activa ese buscador insaciable que no es 
más que la tendencia a la estabilidad química de la materia aplicada a la 
información. Y el resto viene solo. Por nuestra parte, lo que añadimos es conciencia, 
y esa acción ya no se queda como algo aislado, tiene sentido dentro en nuestra 
identidad, pues nuestra evolución no se queda en la red tal y como la conocemos… 
Si queréis empezar a imaginar, pensad por ejemplo en las cualidades del mundo 
cuántico :-)



43 EMPRENDEDORES DEL PENSAMIENTO

Pensar se ha atribuido a poner las cuestiones en una balanza y valorar la más 
adecuada. El concepto define esta acción, aunque en el fondo, lo que describe es 
una manera de llegar a la información que nos interesa. 
El objetivo puede ser tomar una decisión, saber cómo llegar a la opción que hemos 
escogido, entender cualquier cuestión…
El desarrollo de la mente nos acostumbra básicamente a una manera de llegar a 
una información, pero existen muchas más y además otras que trascienden la 
mente. La percepción se abre en un campo extenso donde el representante es uno 
mismo. 

Nuestro nexo con el mundo es la interacción, y es ahí donde aplicamos el arte de 
desarrollarnos a nosotros mismos, conociendo todas las maneras de llegar a la 
información existentes, y crear las nuestras propias. Que no se escape nada es el 
objetivo, y eso solo depende de nuestra percepción. 
La evolución nos adentra en una sensitividad exquisita al entorno. La comunicación 
se amplía a niveles donde podemos llegar al sentido de lo que pongamos en el 
punto de mira. 

Empecemos por lo que ya conocemos, el pensamiento secuencial. La mejor manera 
es hacer conciencia de cómo piensas, y esto se hace observando nuestra acción de 
pensar….algo que no es muy habitual, por la costumbre de hacer cualquier acción 
desde la inercia. La autenticidad empieza por dar sentido a todo lo que piensas, 
haces, dices… Dar sentido es ubicar, es justificar tu acción dentro de tu historia. 
Para desarrollarnos, todo tiene que estar claro.
El pensamiento en secuencia es una conexión de ideas atraídas unas y otras por un 
efecto de tensión, que puede ser mínimo si el asunto está claro, y máximo si no se 
entiende nada. Esto se ve más claro en el conjunto pregunta-respuesta. La pregunta 



crea una especie de vacío que clama la respuesta…es la química abarcando 
cualquier nivel, y si eres consciente del momento, ves lo que necesitas ver. La 
riqueza en cuanto a maneras de llegar a una información te adentra a no perderte 
nada, pues aunque la información tiene su grado de complejidad y puedes llegar a 
lo más básico desde cualquier forma de llegar, hay información que requiere otras 
maneras de hacerlo. La inmediatez es otra…conecta sin secuencia. Para 
entenderla, os explico otro aspecto de la secuencialidad. Esa tensión del entender, 
es un reflejo de dos estados conjuntos. El de atracción y repulsión. Atracción es por 
el estado de familiaridad que sentimos con todas las cosas existentes desde nuestra 
materia viva. Repulsión es el resultado de aprender a definir lo que eres mediante el 
reconocimiento de lo que no eres. Es el definir, que se fundamenta en el acto de 
diferenciar. Así pues esta atracción-repulsión no es más que la lucha por entender 
(en-tensión), algo que solo pasa dentro de uno mismo. 
Ahora imaginad que desaparece esta tensión, que al haber más conocimiento todo 
está más ubicado y no hay resistencia. Llegar a la información sería inmediato. 

El entender puede ser algo eterno o inmediato, porque las condiciones te permiten 
llegar ya. 
La barrera no consiste en querer llegar antes o no, o querer conocer o no. Es la 
sostenibilidad de lo que estamos conociendo. Todo tiene que estar claro, ubicado. 
Es por eso, que a mayor conciencia, la curva del tiempo en el entender desaparece.

A nivel práctico, la capacidad se refleja en la rapidez de nuestros cambios, que 
además puede valorarse y potenciar a través de la interconexión de nuestros 
hemisferios cerebrales. El hemisferio derecho es el creativo y el izquierdo el 
racional. Hasta ahí bien. Simbolizan dos manera de percibir. Pero lo que se 
contempla muy poco es el paso entre uno y otro, la rapidez con la que nos 
adaptamos a pasar de un estado creativo al racional. 
La rapidez con la que cambiamos de uno a otro, habla de nuestra capacidad de 
sostener los contrarios, y como la estructura del pensamiento a la que nos han 
educado es más racional, el conflicto existe en el momento en que tenemos que 
pasar al creativo…y volver. Como cualquier desarrollo, el secreto está en la acción, 



pero no se fomentan prácticas para ello. Os explico una muy sencilla. La idea es 
pasar del creativo al racional y viceversa. Nos ponemos a cantar y pasamos 
radicalmente a hacer operaciones matemáticas, una y otra vez, pasando de una 
acción a otra y viceversa. Podemos decir a alguien que nos vaya marcando el 
Tiempo para que nos coja por sorpresa. Pueden ser unos minutos, o unos 
segundos. La idea es que estemos bien metidos en la acción. 

Y ahora vayamos a la manera directa de llegar a una información. No hay 
pensamiento en secuencia, no hay tiempo entre pregunta y respuesta. Es inmediato. 
Comprender esto entra en las bases de lo que yo llamo la mente cuántica. Y os 
matizo que hablar de mente no es referente exclusivo del cerebro. El sistema 
nervioso se extiende por todo el cuerpo, aporta el elemento sensitivo de la 
percepción.
Cuando tienes en cuenta que hay infinitas posibilidades y que cualquiera es igual de 
válida como información, desaparece casi completamente la tensión del entender. 
Todo está claro porque todo es posible. Solo permanece una pequeña tensión al 
traer la cuestión al tiempo común, donde vivimos todos, es cuando debemos 
encajarla en un momento del tiempo…que es el tiempo de todos. Esto os parecerá 
quizá abstracto de entender, pero la idea es que no todos vivimos de la misma 
manera ese "entender" que os he explicado. Estamos en el mismo tiempo porque 
hay unos márgenes que nos permiten estar todos juntos, pero en realidad si os 
fijáis, percibimos el tiempo cada uno de manera diferente. Entonces, una 
información será más válida para uno que para otro. 
Encontrar puntos comunes depende ahora de nuestras igualdades. Vamos 
avanzando hacia la expresión de nuestras diferencias, sostenidas en una identidad 
de manera armónica…estamos en ello. Las decisiones de lo que es más adecuado 
va a ser complejo durante un tiempo, hasta que la gran mayoría desarrolle la 
capacidad de cambio, una virtud cada vez más necesaria para todo. 
La inmediatez es fruto de la integración en la comprensión. Es la conciencia de 
nuestros sistemas perceptivos que solo reconocen la potencialidad de lo que 
tenemos delante, pues como existencia todo tiene el mismo valor. Es una fusión con 
el resultado, con la respuesta pues sabes que la respuesta exacta, el encaje 
perfecto existe. Como existe, lo encuentras porque todo ese camino que no es más 



que tiempo…la lucha interna por la integración de eso que tienes delante, queda 
neutralizado.

A partir de estas bases, podemos innovar. Aún así, es una historia que queda dentro 
de uno mismo. 

44 LA ERA DE LA COMUNICACIÓN, EL ASPECTO “FRICCIÓN”

Si lo que pretendes es quedarte con el aspecto superficial de la comunicación, no 
sigas leyendo. Si lo que quieres es conocimiento, bienvenido.

La interacción es una acción que empieza en las bases de la materia, y se 
contempla como algo que existe diferenciadamente. Venimos de una comunicación 
basada en el concepto del todo conectado (la vida) a los inicios del desarrollo de la 
mente, el definir, separando ese “todo” en partes diferenciadas. Son dos maneras 
contrarias de contemplar la realidad que deben integrarse…y lo hacemos, aunque 
esto suponga conflicto pues la exactitud de una comunicación ahora debe venir 
desde la conciencia individual. Esto significa más “fricción”, que en términos 
habituales sería más contacto. ¿Por qué el contacto ha de ser un conflicto? Porque 
percibir la realidad desde la diferencia te hace verla como lo más separado de ti…es 
como algo hostil. La fricción es como dormir con el “enemigo”, y como la 
comunicación es más intensa, aumenta la tensión repercutiendo en la integración…
nada que el factor tiempo no solucione. Como veis, todo tiene sentido.
Lo que os acabo de explicar es una “fricción” por sí misma…¿lo notáis? Lo sabréis 
si os ha costado entender… Os diré algo. Al vivenciarlo como tensión (en-tender) ya 
lo habéis comprendido de una manera concreta, una de las que más valor tiene en 
todo el abanico del comprender. La “fricción” empieza aquí.
Vayamos al sentido de la comunicación… Es evidente que la acción de comprender 



va cambiando con nuestro desarrollo. Tenemos que vivirlas todas, y lo hacemos en 
la acción…y cuando una acción es analogía del comportamiento de las bases de la 
materia, la reacción es muy pura.
¿La finalidad de una interacción es aprender a interaccionar, o la importancia es lo 
que extraes del intercambio? Ambas cosas, y las veo como realidades diferentes…
la dualidad onda-partícula conocida en física. El aspecto onda es la interacción, es 
el estado natural, pura posibilidad de comunicación. En cambio el fenómeno del 
existir sería el aspecto partícula, lo que define más al sujeto.
Si la acción es una posibilidad, vemos que cuadra con el sentido de esta, pues es 
igual con lo que te comuniques, lo que extraes es la propia acción, aprendes a 
comunicarte. En cambio, los que están realizando la comunicación son identidades 
que intercambian información, que no es más que partes de sí mismas.
Si la información que intercambian es muy completa, hay más “fricción”, y la 
interacción será un acto más costoso, de más tensión. Lo que marca la cantidad de 
información que intercambias es el límite de cada sujeto, allí donde se manifiesta un 
estado “abierto” de ampliar la propia información. O sea, tenemos una identidad que 
sostiene la información que estamos preparados para sostener (comprender). 
¿Entonces…cómo avanzamos? La información tiene puntos de interconexión como 
en una red con información más afín y que es como el próximo reto. Esto viene 
determinado por un lado, por la misma materia en su aspecto vida…la ley del 
mínimo gasto de energía, por otro, nuestras direcciones individuales. Ambas están 
conectadas, una sigue a la otra.
Este límite es como un estado “ión” dentro de la interacción. Así se manifiesta 
nuestro próximo reto, que podemos extrapolar en lo que nos atrae. Por eso aunque 
el aspecto diferenciativo de la mente se viva como algo separado, hay a la vez una 
atracción. Son estas dos maneras de interactuar que se van entrelazando, y que al 
integrarse claman nuevas maneras y así vamos avanzando.
Nuestra dirección evolutiva nos lleva a la “fricción” cada vez más fuerte, hasta 
comprender el mismo sentido de la interacción, que tiene que ver con el Amor en sí. 
Aquí podréis ver el aspecto voluntad del Amor, la intención (pura, como acción, 
interés) de un ser sobre otro.
El conflicto con la fricción es observable en la sociedad y cada vez más…al 
acercarnos con más exactitud a una información, pues lo hacemos desde una 



mente diferenciadora. Es algo que va a requerir tiempo, si no se desarrolla de 
manera íntegra, con la comprensión desde la vida.
La evolución tiene unos pasos muy claros en lo ya proyectado. La vida contacta “por 
defecto” con todo. Es algo natural. La mente diferencia para definir…saliendo de esa 
“conciencia del todo” para disgregar la materia en sus pequeños matices. Con esto 
la comunicación se abre un nuevo campo de posibilidades, pero lo vivimos desde 
una percepción “de diferencia”. Sí…durante un tiempo estaremos entretenidos, os lo 
aseguro, pero el hecho de entender esto ya es un paso para integrar esa “fricción” y 
avanzar en el conocimiento, algo que todavía no hemos vivenciado como un gozo 
del intelecto.

45 EL ENEMIGO DE LA INNOVACIÓN: LA CRISTALIZACIÓN

Innovar es algo que gusta a todos pero muy pocos consiguen romper moldes. El 
resultado es una sociedad que repite los mismos patrones con otras combinaciones. 
Innovar de verdad, es algo que empieza a funcionar con otras reglas. Un ejemplo de 
ello es la computación cuántica, que ha requerido entrar en otro "mundo". 
Empezamos a trabajar la materia con otras leyes, todo un campo abierto a la 
innovación.

La cristalización es una permanencia a la manera de hacer las cosas que ya es 
necesario trascender. La existencia es algo muy rico como para quedarse en un 
punto. Pero…¿por qué ocurre? Os he dicho muchas veces que la mente es un 
diamante. Esto quiere decir que el pensamiento es capaz de cristalizarse, de 
quedarse en una manera concreta. 
Generalmente el pensamiento se construye en relación con la naturaleza de "lo 
pensado". En el ejemplo de la cuántica se ve muy claro. Para entrar en su 
comportamiento, la manera de pensar pasa de lo concreto a lo abstracto. En la 
práctica necesitas algo más que un pensamiento ligado por secuencias, pues lo 



abstracto es como algo desconectado de la realidad. La finalidad es conectarlo, 
lógico, y podemos pensar que hemos de entenderlo con el pensamiento secuencial. 
Es fácil verlo así cuando no se conoce nada más. 

Os quiero hacer llegar un poco más… Imaginad cómo sería un pensamiento sin 
secuencia, y conectado. Es como un salto al vacío. Lo más parecido que conocéis 
es la intuición, y aplicado a la ciencia la teoría de los "agujeros de gusano". 
¿Cuándo requeriría que funcionásemos con un tipo de pensar así? Siempre que 
necesitemos procesar más información del tipo de "mundo" que no está sometido al 
espacio-tiempo tal y como lo conocemos… Algo que muy pocos en estos momentos 
pueden imaginar. De entrada lo vemos como algo fuera de época…una mente del 
futuro. Os lo puedo asegurar, funcionaremos así y mucho más. 

Pero antes hemos de entender dónde estamos ahora, y el peligro de la 
cristalización. Muy pocos tienen el valor de enfrentarse a nuevas formas de 
pensamiento. Una cristalización es una cima, alta, fuerte, robusta…es un diamante. 
Pero el diamante es tan duro que no encuentra la planta que pueda desintegrarlo, 
para continuar su evolución en un reino superior. Se queda en la perfección del 
reino mineral, sin ver que ha llegado a un punto que no trasciende, precisamente 
porque cree que ha llegado a lo más alto. 
La mayoría de líderes, están en este punto.

Lo que genera y mantiene una cristalización son los valores sociales, no los 
individuales, pues in individuo con un mínimo de auto-conciencia puede generar sus 
propios valores en base a sus necesidades evolutivas actuales…y no a los 
prejuicios hacia el cambio. Los valores individuales van en función de lo que 
podemos considerar un acto heroico. El que supera sus propios límites se ha 
lanzado al vacío, trascendiendo algo que ya ha completado, y que no tiene sentido 
mantener…pues va cristalizando todo el espacio creativo. Si lo ha hecho es porque 
cree en sí mismo, y en su potencialidad, algo que abre el campo de la continuidad 
hacia próximas metas. La piedra que se queda en diamante no será nunca una 
orquídea.
La cristalización puede darse a cualquier nivel, aunque la del pensamiento es la que 



más condiciona a la acción.

La comprensión de cualquier acto innovador requiere trascender la manera de 
pensamiento actual. Lo más cercano lo aporta el cine de ciencia-ficción, pero la 
mente secuencial lo interpreta como futuro lejano…y estamos en un momento que 
ya debería ser presente. Nos imaginábamos volando con nuestros coches en el 
2000… Es evidente que algo pasa.

Y ahora lo que todos esperáis seguramente… ¿Es posible la descristalización? 
Evidentemente que un diamante es difícil de romper, pero su dificultad no está en su 
estructura, sino en que es una acción que lo ha de hacer él mismo. Un cambio de 
dirección es suficiente, algo que no es sencillo, puesto que la dirección viene 
motivada pues nuestros intereses. Desde la motivación…por aburrimiento. Desde la 
conciencia…cambio de valores. Desde la necesidad, una "ostia desde fuera", que 
podemos considerar un regalo, una oportunidad para salir de ello, pues la 
cristalización es un acto de voluntad. La persona es consciente de que se está 
quedando ahí, pero prefiere acogerse a lo que le da poder que abrirse a nuevos 
campos de experiencia.
Aunque lo cristalizado sea el pensamiento, el plano repercutido es el de la acción. 
Por ejemplo, una serie de individuos pueden tener una manera de pensar muy 
avanzada, fuera de lo habitual. Si crean un proyecto demasiado fuera de tiempo, 
tendría repercusiones pues la sociedad no lo usaría con la conciencia que 
requiere… ¿Estamos preparados para volar con nuestro vehículo…todos? Antes 
necesitamos unos cuantos reajustes…por ejemplo una ampliación en la percepción 
de los espacios, algo que la mayoría de los cerebros actuales ni procesa, ni 
imagina, pues están asumidos en sus cristalizaciones. 
Os pondré algunos ejemplos de cristalizaciones que vemos en la actualidad.
 
- La expresión de la palabra. A excepción si usamos el lenguaje matemático o el de 
la música, que ya marcan una diferencia, la expresión de los conceptos tiene una 
estructura muy similar en la mayoría de la población. Muy pocos destacan por su 
manera de expresarse, algo que sería exclusivo e identificable entre millones. 
Podéis pensar que incluso esta exclusividad es una especie de cristalización…y 



encima identificable. Tenéis que distinguir la identidad que se está expresando y la 
que ya debe trascender. El que es innovador, innova constantemente expresando la 
no cristalización como una especie de aversión por la repetición continuada.

- El tipo de liderazgo. El absolutismo ya es algo caduco. Estamos en la era de la 
comunicación y lo que prevalece como punto común en todas las cosas es el 
concepto de información…algo sin relevancias. Como información todo tiene el 
mismo valor. En una empresa, es tan importante el director como uno de los 
obreros. Cada cual en su papel, es "imprescindible". En la vida cotidiana lo vemos 
constantemente… ¿Qué es más importante, una naranja o el Iphone5? Depende si 
tienes hambre o necesitas enviar un mensaje. Parece de risa, pero muchos dirían 
sin pensarlo dos veces, el Iphone5.

- Valores actuales. Por ejemplo la dualidad moral bien-mal. Si os fijáis no sale del 
individuo que piensa y actúa con conciencia. Han servido para una determinada 
época, pero ahora ya sabemos pensar, y las acciones podemos valorarlas desde la 
conciencia de su sentido. Otros valores son los que nos han impuesto y que la 
sociedad los sigue haciendo por inercia…ante la falta de los valores que genera él 
mismo para sí con conciencia.

La cristalización aporta muchos problemas. Estira la realidad en una expresión fuera 
del tiempo coherente, donde todas las interacciones se producen en un orden 
natural. Los problemas que vemos actualmente en el mundo vienen por 
cristalizaciones, especialmente los errores. Si un diamante permanece en el Tiempo, 
simplemente no trasciende, pero se queda en diamante. Si lo que permanece en el 
Tiempo es algo erróneo, el conflicto ya no está en la trascendencia sino en los 
efectos de su continuidad.
Puede evitarse. Sabemos cuando se está produciendo y hay una manera sencilla de 
detectarlo que os explicaré en otro post con más detalle. Para los de la generación 
de "Súper-ratón"…"¡Hasta el próximo artículo amig@s! Y no olviden descristalizarse 
e innovarse!!!"



46 MUNDO CREATIVO, EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS

Innovar es entrar en un espacio donde no ha estado nadie, aunque antes 
aprendemos a movernos en los existentes y a abrir puertas. El desarrollo es 
individual, sin normas que te limitan a una matriz (manera de pensar). Hay espacios 
que todavía no existen y tienes que crearlos. La innovación empieza en tu mente, 
que en estos momentos de nuestra evolución es el mundo inexplorado. Antes, 
debemos salir del inmenso mar de las posibilidades, pues innovar es crear fuera de 
la matriz de lo existente.

Cuando conocemos algo es porque se manifiesta en un espacio. Es nuestro nexus 
con el entorno, la manera que tenemos de comunicarnos que empieza en una 
percepción no consciente. Pensemos en un espacio como un ecosistema, con 
características propias, delimitadas. Al percibirlo inconscientemente no nos 
enteramos, pero podemos ver desde nuestro razonamiento que algo pasa y que es 
de un cálculo completo. Os pongo un ejemplo, estáis en una habitación y os queréis 
desplazar, para ello tenéis que pasar por medio de dos sillas. Vuestro cerebro 
calcula el espacio para que podáis pasar perfectamente sin chocar con las sillas. 
Esto es instantáneo, lo hacéis sin pensar…y a no ser que algo no esté bien, pasáis 
por ese pequeño espacio sin que os deis un golpe. El cerebro ha calculado el 
espacio, no solo el que hay entre las dos sillas, sino también tiene controlado el de 
toda la habitación, y transmite la orden al cuerpo físico. 
En cada minúsculo cambio de posición que hacemos, aunque sea solamente visual, 
hacemos lo mismo. La comunicación con el entorno es un "re-cálculo" constante de 
la información de un espacio. Esto se traduce a una relación muy exacta entre el 
espacio físico y el espacio psíquico, que obedece en condiciones normales a una 
analogía, la cual también se está re-ajustando constantemente.
Os explico por qué…



Un espacio físico, en principio es algo definido, tiene límite, "forma". Lo que tiene 
límite tiene identidad, o sea, que puedes comunicarte con ello.
La manera de percibir el espacio empieza en una estructura de la psique especial 
para ello, que generalmente formamos en función de los espacios con los que nos 
"queremos comunicar". El espacio físico de una habitación es algo simple y 
geométricamente familiar para nuestro cerebro, pues estamos muy acostumbrados 
a ellos. En cambio entrar en espacios cuánticos requeriría re-calibrar nuestros 
sistemas para comprender algo que, simplemente está regido por otras leyes. 
La afinidad entre el espacio físico y el psíquico tiene un punto de encuentro…leyes. 
Desde la psique es lo que vas a intercambiar…y esto permite una extensa 
generación de matrices psíquicas (maneras de llegar a la información del entorno), y 
que tendremos en nuestros recursos para cuando las necesitemos. 
Para que me entendáis un poco mejor pensad en el concepto del espacio físico y 
después pensad en cómo sería un espacio psíquico… ¿Abstracto verdad? De 
entrada para llegar a pensar esto ya empezamos a estar en otro mundo. Pero es 
precisamente esto lo que genera substancia mental (mente). 
Me diréis…ya, ¿pero los espacios psíquicos tienen forma, y por lo tanto identidad?
…Dejad esa pregunta abierta…en un "espacio" donde vamos a poner aquellas 
cosas que algún día desvelaremos. Y podemos hacerlo porque en realidad, ya las 
sabemos. Metedlas en una carpeta que diga "cosas que algún día sabré", esa será 
su "identidad", su nombre para que siempre que queramos ir a ella, podamos ir.
Entrar solamente en el concepto de un espacio mental…ya sales de la forma, no 
puedes dale forma porque de entrada, no tiene. Pero ello no implica que la no-forma 
no tenga identidad. La identidad es la manera que tenemos de identificar algo, que 
nos permite llegar a ello. Aunque sea de lo más abstracto que hayáis imaginado, 
existen maneras de llegar a todo, de entrada considerar esto como una posibilidad.

Cualquier acto creativo requiere conocer el asunto de los espacios...pues tenemos 
que saltar entre sistemas. Para aprender a entrar en otros espacios algo muy útil es 
aprender primero a ver los existentes desde otra perspectiva. Os explico uno de los 
juegos favoritos de mi infancia, lo descubrí en unas de mis prácticas investigadoras 
habituales… Es muy sencillo, coge un espejo y te lo pones a la altura de los ojos, 



justo debajo. En ese momento no ves el suelo, sino el techo. Y empieza a andar… 
Paséate por toda la casa con el espejo, seguramente te irás topando con las 
cosas…pues la sensación es que estás caminando por el techo, que en ese 
momento es tu suelo. Llega a la terraza y camina por el cielo… El resto te lo dejo a 
ti. 
Tu cerebro en ese momento percibe el espacio de manera diferente. Es igual como 
sea, la idea es que es distinta, es un cambio en la percepción. además, para no 
darte golpes tendrás que tener una parte de ti pendiente del espacio que no ves y 
que es por donde realmente estás poniendo los pies. La realidad visual no 
corresponde a la realidad en ese momento pero ahí está también un gran 
aprendizaje. 
Los cambios en la percepción crean un desarrollo que te adentran en formas de 
pensamiento completamente innovadoras. A partir de aquí se abren nuevos campos 
en cualquier materia, empezando en el pensamiento.
Los espacios obedecen a una manera de pensar. Si quieres entrar en otros 
espacios tienes que cambiar de matriz. Esto empieza en la vivencia…en la práctica 
como la que os acabo de explicar.

Para entrar en la imaginación de lo que sería un espacio mental pensemos en los 
movimientos entre espacios. Y vamos a movernos con una misma cosa. Cojamos 
por ejemplo algo escrito, y vamos a pasarla de un espacio físico a uno psíquico. La 
identidad de lo que "escribimos" es la misma, solo cambia de forma, podemos decir 
que hace una mutación. Empecemos a escribir, y acabemos el papel…y 
continuemos escribiendo en un espacio psíquico. Fijaos qué pasa. Si le ponéis 
conciencia al asunto, percibiréis el espacio papel u ordenador como un espacio 
limitado. Pero cuando salís de él…atentos al tema…¿qué notáis? (Tiempo)
Desaparece la percepción de límite pues estamos entrando en espacios no-físicos, 
es la percepción de lo que conocemos como mente. ¿Queréis más? Pues no 
escribáis todas las letras hoy, jejeje :-)))



47 EL HARDWARE DE LA COMUNICACIÓN 

El componente principal de una comunicación es un Ser Humano. Es el que emite y 
recibe…el que crea el canal, el que interpreta…
La información que recibimos pasa por nuestros "filtros" de recepción e 
interpretación…nuestro hardware. Para que esta información nos nos llegue lo más 
exacta posible, debe estar "bien hecho". ¿Por qué es importante? Porque afecta 
directamente a nuestra formación, al conocimiento, al desarrollo, y a la creatividad. 
Si nuestros sistemas están más perfeccionados vamos a llegar más lejos. De 
momento, lo que se ha puesto a prueba es la supervivencia, pero este ya debe ser 
un asunto que funcione sin tener que preocuparnos, para dedicarnos a expandir 
nuestras capacidades.

A nuestro hardware, no se le da la importancia que tiene… Pensad más en el 
cerebro, un órgano físico al que hemos de ir formando con la materia del entorno y 
con la acción práctica le damos el desarrollo y lo moldeamos según nuestra 
necesidad. Los sistemas de comunicación no se quedan aquí, pensad que todo 
nuestrol organismo está impregnado de actividad "eléctrica".

En el acto de recibir información, de entrada tenemos en cuenta dos aspectos, la 
cantidad de información que recibimos y la calidad de esa información. 
La cantidad depende de lo receptivos que estemos. La información está ahí, en toda 
su completitud, y somos nosotros los que nos abrimos a recibir más o menos de 
ella, dependiendo de nuestros "prejuicios", que en el fondo se rigen por lo que 
estamos preparados para contener conscientemente, pues inconscientemente lo 
recibimos todo. Pensaréis por qué no nos enteramos… Porque tiene un "canal" 
específico y no es el del razonamiento. Es la conexión más elemental de la materia, 
transmitida por resonancia. Este último asunto os lo describiré con mayor detalle en 
otro post (muy pronto :-)).
La calidad de nuestros receptores de información nos harán recibirla con más o 
menos exactitud. Los errores en el aspecto cantidad nos da una información 
incompleta, en la calidad nos la da errónea. Cuando os hablo de receptores no me 



refiero solamente a los órganos de los sentidos, pero podéis entender el asunto por 
aquí. Si hay fallos visuales o auditivos, por ejemplo, la información llega 
distorsionada. Lo mismo pasa en el cerebro cuando la intentamos interpretar. Es por 
eso que hay cerebros-mentes más preparadas para entender lo abstracto, o el 
lenguaje musical. Algunas les es más fácil ver lo global que lo individual o 
viceversa… El hardware no se limita a los sentidos, es toda nuestra materia.

Si seguimos un orden natural en nuestra evolución, desde la mente ahora recibimos 
la información incompleta, pues la substancia mental se está formando. Sería como 
interpretar un lenguaje más primitivo o con menos palabras, y con las que 
intentamos deducir la idea. 

Cuando el orden natural del cuerpo, nuestro hardware, se pierde, la información se 
ve afectada en su aspecto calidad y puede ser errónea, dependiendo del grado de 
"desorden" de ese hardware. 

Cuando os hablo de hardware, aunque tengáis el concepto muy claro, hay que 
aplicarlo a la vida… Y son asuntos que iréis verificando cuando los percibáis 
vivencialmente. Es sencillo, pues solo se trata de la diferenciada forma de nuestros 
tejidos. El secreto de una identidad está en la forma, la máxima información en la 
mínima expresión. Nuestra forma no se limita al límite físico, también son límites las 
diferentes expresiones de materia organizada como puede ser un órgano, o una 
célula. 
Nuestro cuerpo físico se forma a partir de la información que recibimos del entorno, 
principalmente todo lo que concierne al mantenimiento de los órganos, la 
alimentación, el agua, etc. Hay un dicho popular que dice "de lo que se come se 
cría". La materia que usamos para formarnos es la que aportamos, por eso es 
importante alimentarnos de manera afín a nuestras necesidades evolutivas, que son 
independientes en cada individuo. 

Así pues, si queremos percibir la información tal y como es, debemos preparar 
nuestro hardware para ello. A este asunto no se le da mucha importancia…y la 
tiene. Nuestra materia se va formando a lo largo de los años. El material físico es 



solo el material, y como en cualquier construcción es importante que sea de calidad. 
Pero quien gestiona este material, tiene que hacerlo adecuadamente…como un 
empresario con su empresa. Saberlo entrar en el cuerpo (absorber), transformarlo y 
extraer la máxima información. 
Si nuestros órganos están preparados para extraer el máximo de energía-nutrientes-
información, nosotros también lo estaremos desde nuestro sistema sensitivo. En el 
fondo somos un ecosistema, crecemos juntos.

La emisión de información es otra parte de la comunicación. Inconscientemente es 
completa y constante, como una antena que emite una frecuencia de radio, en este 
caso de nuestra identidad. Cuando queremos emitir una información concreta de 
manera consciente, lo hacemos desde la voluntad, y la calidad de la información 
dependerá del grado de conciencia del individuo. Es como hablar con conciencia de 
causa…que aprovecha y llena todos los espacios, expandiéndose la calidad como 
aspecto cantidad.

Sea emisión o recepción la importancia del asunto está en la calidad de nuestro 
hardware, que cada vez está más fuera de su orden biológico por las numerosas 
substancias tóxicas que recibimos del entorno y la deficiencia de la conciencia en 
los sistemas que permite eliminarlas. 

Necesitamos una materia de calidad para realizar los primeros desarrollos de la 
conciencia… Un mínimo de capacidad que transforme, aunque sea una minúscula 
parte, y que nos permite avanzar un paso…que genera otro paso…y otro...
El hardware adecuado nos permite darnos cuenta de nuestro entorno y de nosotros 
mismos con una perspectiva más amplia. La auto-conciencia es una opción en la 
evolución si queremos avanzar en una linea libre… Y libertad es creatividad.

La mirada tenemos que dirigirla hacia dentro, individualmente, pues no hay normas 
generales específicas. Nuestras características cada vez más individuales nos 
exigen escucharnos, pues solo nosotros mismos podemos entender el lenguaje de 
nuestras necesidades. Nuestro cuerpo físico es el vehículo de cualquier desarrollo 
más allá de él, pero no va solo. La iniciativa ha de venir desde nuestra voluntad 



cognitiva…la mente, y la materia solo la sigue jugando con el material que le 
disponemos. Es un equipo :-)

48 LA SEMILLA DE LAS FACULTADES

Cualquier capacidad se expresa en nosotros a varios niveles, pero hay uno que no 
se le da la importancia que tiene. Es el cuerpo físico, y constituye una extensa red 
neuronal que aporta la sensitividad a unos niveles que ni nos imaginamos. 
Hemos avanzado en su desarrollo, en el aspecto cantidad y seguimos haciéndolo, 
pues nuestras necesidades del momento requieren material neurológico más que 
muscular, dado que para conseguir alimento no hemos de ir a cazar mamuts. La red 
de nervios que nos da la sensitividad en todo nuestro cuerpo es el vehículo de una 
substancia que estamos empezando a desarrollar, la conciencia. 
Cuando desarrollamos conciencia llegamos más a las cosas…somos más 
sensibles. Pero, ¿qué significa en la práctica llegar a más? Para entenderlo, os 
propongo hacer un recorrido rápido por la historia del conocimiento. Avanzar ha 
significado acercarnos más a las bases de la materia, el campo desconocido donde 
están las leyes que lo explican todo. De hecho, actualmente el reto en Física es 
encontrar la "Teoría del todo". 
Mi propuesta ya sabéis que parte de uno mismo, pues he podido ver que la propia 
materia tiene una unión excelente entre ella, y que existe una comunicación que por 
defecto es inconsciente. 
¿Qué pasaría si la hiciéramos consciente? Imaginad…
¿Y qué necesitamos? Conciencia…evidente.
La Conciencia es una substancia que la creamos nosotros mismos cuando 
combinamos una especial atención inspirada por la voluntad de saber, y regulada 
por el respeto a conocer solo lo que estamos preparados para sostener. 
Es una combinación entre Voluntad, Amor y Sabiduría, llevadas a la práctica, y a la 
vez. 
A mayor conciencia, más llegamos a la información, adquirimos más conocimiento, 



que se amplia según niveles de la materia. La base del desarrollo de facultades está 
aquí, pues esas cualidades existen en potencia en nosotros. Como posibilidad ya 
las tenemos, despertarlas es saber llegar a ellas…con nuestra materia sensible. El 
contar con su posible existencia nos abre a la posibilidad de encontrarla, y si hay 
voluntad de hacerlo por nuestra necesidad, se activa esa química atractiva del 
fenómeno…la causa efecto que nos lleva a las cosas.
Hasta aquí bien… Parece que solo se trate de desarrollo neurológico y que se 
desarrolla fácilmente dadas unas necesidades… Entonces, ¿por qué está costando 
tanto? Porque su desarrollo no es solo cuestión de cantidad, sino de calidad. El 
sistema neurológico se activa por una necesidad de llegar a "algo"…crear lo que 
podemos decir "el canal", un conducto para llegar a ello. Pero este conducto ha de 
tener materiales de calidad para que sea estable y sostenga toda esa conexión que 
vamos a realizar después. Si no, el cuerpo no se arriesgará a hacer pasar una 
información por esos conductos…es que químicamente ya no va a ser posible.
Y ¿de qué depende dicha calidad? De nuestra interacción con la materia matriz con 
la que realicemos esos conductos. De entrada, han de ser parte de la materia viva, 
pues lo que se produce en nuestra interacción con ella es un reconocimiento… El 
cuerpo reconoce su propio material, continúa su desarrollo a partir de donde sabe 
que debe hacerlo. Hay una afinidad entre los componentes de una manifestación. 
La materia funciona con ese orden natural para que no seamos monstruos, y a partir 
de ese orden creamos nuestra realidad particular, continuando en ese camino a la 
sensitividad como base para cualquier creación. 
¿Veis la magnitud de la importancia de esa semilla física?
Nuestras creaciones han de tener la misma constante que la naturaleza para no 
crear monstruos. Es el orden natural en estructuras nuevas.
Una ínfima unidad de conciencia es la chispa del cambio, y aunque estos 
"hardwares" están muy tocados, con Voluntad es posible reconducirlos.



49 LA DESCRISTALIZACIÓN DE LOS LÍDERES

Desde la vida todo tiene su momento…desde la existencia Humana, el momento lo 
decides tú porque conoces todos los tiempos.
Descristalizar a un líder no es una tarea fácil, pues primero debe reconocer su 
cristalización, comprenderla y tener el valor de dejarla ir. ¿Por qué es una tarea 
costosa? Porque es lo único que tiene, y está fuertemente ligado a sus valores, que 
precisamente son existir como tal.

 
Es como si te dicen que te tires por un puente…¿arriesgas a dejar lo único que 
tienes (la vida)?
La cristalización es un asunto fundamentado en el freno al desarrollo, y todos 
sabemos que el desarrollo implica cambio.
La finalidad de cualquier interacción es aprender. Hay asuntos que necesitan más 
tiempo para aprenderse…otros menos, pero el tema está en que tras una meta 
viene otra, sea en el aprender o en el ejercer lo aprendido, que no deja de ser un 
perfeccionamiento de ese aprendizaje. 
Os expliqué en el artículo de la cristalización la analogía con el diamante. La 
evolución continúa en sus múltiples expresiones…la esencia es la misma, solo 
cambiamos la forma. Descristalizar no es perder la identidad, es perder una de las 
formas en las que se manifiesta esa identidad. Es como cambiarnos de ropa, 
adecuada a cada ocasión. Los tiempos cambian y las ocasiones son diferentes 
necesidades y el líder para seguir en el mundo tiene que adaptarse a ellas.
¿Qué pasa cuando esto no ocurre? Cuando su cristalizada manera de ser continúa 
existiendo, acaba afectando a los demás elementos que forman parte de ese 
"microsistema". Si una persona no avanza, el resto acabará presentado alguna 
cristalización, y si es un líder, acaba afectando a todos, pues frena el desarrollo de 
la expresión del trabajo de grupo.
¿Cómo descristalizar?

Como ya es conocido el fenómeno…se necesita una buena soprano para romper un 



cristal. La analogía es la misma. La soprano entra en resonancia con el cristal y lo 
rompe (emite la misma frecuencua). Esto significa que el mismo líder tiene que 
llegar a un reconocimiento total de su estado, contemplándolo dentro de un contexto 
evolutivo. Ha de comprender su linea de trabajo, el porqué se ha desarrollado de 
esa manera, comprender cómo ha sido su proceso de desarrollo hasta llegar a la 
cristalización, los mecanismos de permanencia de esa cristalización, ver como 
afecta a sí mismo y al resto…en resumen, verlo todo. Es evidente, para cambiar 
algo has de conocer lo que tienes que cambiar. Este sería el primer punto. 
Cuando conoces, tienes la opción de tomar una decisión libre. Sin conocimiento no 
hay opción, y su actitud será más el producto de un miedo a perder su estatus, sin 
saber por qué.
La decisión libre puede ser quedarte en tu estado, o transcenderlo si la final es 
seguir progresando. Cuando la voluntad se abre a cambiar, el resto viene por sí 
mismo, pues tu dirección ha cambiado. 

La dificultad de todo este asunto es darse cuenta de la cristalización. Nuestras 
estructuras de pensamiento tienen una base material que se manifiesta en lo físico. 
A veces os olvidáis que el cerebro es físico, y que la comprensión cognitiva está 
sujeta a un "hardware". Esto lo vemos en personas que no comprenden algo, y que 
tu ves muy claro por qué no lo entienden, puedes explicar incluso cómo llegan a esa 
errónea conclusión, porque además ves y comprendes cómo llegas a una 
conclusión más acertada. Estás viendo la estructura de su pensamiento y conoces 
la tuya también. 
Este "hardware" lo vamos creado con la información que recibimos del entorno y 
con la acción pensante (la práctica). La neuroplasticidad es un hecho, aunque solo 
se le da importancia en la ampliación de cualidades. Es importante tener en cuenta 
lo que ya se ha formado, pues el pensamiento actual viene condicionado por ello. 
Esta estructura debe entenderla el líder viendo la analogía social, pues una manera 
de pensar está adapta a unos tiempos…que van cambiando, y si los nuevos 
conceptos entran en nuevas leyes, las antiguas habrán de descristalizarse de 
nuestros sistemas cognitivos para avanzar. Es lo que está pasando. Nuestro avance 
es paralelo al avance del conocimiento de la materia (aunque no se contemple, es el 
motivo). Y en este avance hay "saltos", que corresponden a cambios de 



paradigmas. Estamos entrando en el conocimiento y trabajo de los sistemas 
cuánticos en la vida cotidiana…nuestro cerebro acabará funcionando así. Es un 
salto…las leyes de la materia son completamente diferentes. Es por este motivo, 
que en estos momentos la descristalización es un asunto más complicado que otras 
veces, pero no imposible. La dificultad es que pocos individuos tocan este tema tal y 
como es. Hay que adelantarse en el tiempo y explicar estos asuntos desde allí, aún 
así, no es fácil que sean aceptados por la sociedad, por tratarse de maneras de 
funcionar completamente diferentes.

Así pues, descristalizar es trazar un mapa de la cristalización, definiendo cada 
elemento de su estructura, y hacer conciencia de ello. Es conocer tu cerebro, tu 
manera de pensar. Si todo este hardware de comprensión es complejo de romper, el 
conocimiento requerido es mayor. Todo tiene su porqué, hasta la misma resistencia 
de ese específico cambio.

50 EL DESARROLLO AHORA VIENE POR UNA DECISIÓN INDIVIDUAL
(Evolución del colectivo social)

Cuando vivamos la carencia del apoyo externo avanzaremos, pues aprenderemos a 
tomar decisiones. 

Cada etapa en nuestra evolución nos enfrenta a nuevos retos de la expresión de lo 
que somos como colectivo, y a partir de aquí se definen nuevas interacciones. La 
finalidad es expresar todas las maneras a lo largo de nuestra historia. En estos 
momentos el concepto de colectivo ha de pasar a valorarse como un asunto que 
parte de la individualidad. Esto es algo que a priori cuesta de aceptar, pues se 
concibe el individualismo como algo separador. Es el enfoque emocional…pero no 
el mental. Para entender la diferencia os explico el aspecto más básico de la mente 



concreta (la de los objetos, diferente de la mente abstracta). 
Separar es diferenciar, definir. Algo necesario para entender lo que somos cada uno 
diferenciándolo de todo lo demás que no somos. Venimos de concebir lo que nos 
envuelve como un todo fusionado, unido (la materia viva), y ahora estamos 
diferenciando para poder dar identidad a cada minúscula expresión de ese todo. En 
el definir, aumentan las identidades…cada uno de nosotros lo permitimos. El 
individualismo no es un problema tal como se cree desde líneas más emotivas. Es 
un avance, pues aumentan las interacciones con las diferencias… Son riqueza de 
intercambio.

La evolución nos lleva a definirnos e identificarnos individualmente…y aumenta 
considerablemente el mundo de las interacciones. Estamos en la era de la 
comunicación, esto significa hacer consciente cada interacción, un trabajo 
completamente individual. 

Avanzamos de una sociedad con instinto grupal, a ser cada uno fuente de ideas y 
decisiones, enriqueciendo la realidad con infinitas posibilidades de expresión.
El nuevo colectivo social ha de ser un conjunto de individuos perfectamente 
integrados en sí mismos ye en una sociedad de este tipo. El aspecto individual es lo 
que aporta la integración, pues viene a partir de una decisión que vivimos 
internamente cada uno, que no realizamos hasta que tenemos carencia de apoyo 
externo. 
La vivencia de la individualidad ha de ser un hecho para avanzar, y lo vivimos 
internamente cada uno. El punto de desarrollo actual es este. A partir de aquí 
podemos avanzar como expresión de esa sociedad a la que nos vemos atraídos, y 
que nos entregamos abiertamente. 

No lo neguemos, nos encanta la comunicación y estamos en el inicio de algo 
grande, que podemos sostener desde una individualidad integrada, si queremos 
expresar el aspecto creativo. Es la diferencia con una sociedad movida desde el 
instinto colectivo.
Las resistencias que estamos viendo en algunos sectores son fruto de lo que este 
cambio supone, y aunque parece que hay una clara evidencia de progreso en el 



sector socialmedia, existe todavía una dirección fuerte hacia la colectividad de la 
cual venimos. La manera en la que muchas personas utilizan las redes sociales lo 
muestra. 
Estamos en tránsito y estos asuntos pasan. La expresión hacia la individualidad 
implica una concepción de cada individuo como una identidad única. Los valores 
como el Amor, el respeto, el conocimiento, la libertad de opción, la creatividad…son 
propios de un individuo que decide por sí mismo…y no sigue el pensamiento de un 
colectivo. Son valores que solo pueden vivirse desde la individualidad pues tiene 
que generarlos cada uno libremente. 

Hay un impulsor social del individualismo que es erróneo, pues solo propulsa el 
egoísmo colectivo. Para distinguirlo observemos todo lo que impulsa al desarrollo 
del pensamiento individual, y lo que alimenta a "lo ya pensado" del colectivo. 
Lo que impulsa a la capacidad de pensar alimenta el desarrollo. ¿Cuántas personas 
veis en el mundo que piensen por sí mismas?…muy pocas. No es algo que viene 
impuesto en la educación, pues no es posible. Es algo que parte de una decisión, 
esa decisión por la que todos pasamos necesariamente. 
Así pues, como sociedad de individuos todavía nos falta, distinguir lo "ya dado" es 
un reto de cada uno, que parte de una sabia decisión interna, individual… La 
voluntad te lleva donde quieres estar, y cada uno lo viviréis internamente. Ya está 
pasando.

51 LA INTERACCIÓN COMO DESARROLLO CREATIVO

La interacción es un ejercicio de creatividad tremendo, y aunque comunicarnos es lo 
que hacemos constantemente, la clave para que no se quede ahí, está en hacerlo 
conscientes de todo el proceso. Empieza en la voluntad, y para hacerlo con un 
cierto sentido te has de meter en ello, has de entrar a comprender lo que el otro está 
comunicando, y a partir de aquí, si llegas a comprender sus razones, puedes añadir 
algo más a lo que está diciendo. En esta acción, de manera natural, superas tu 
propio límite. El impulso creativo empieza aquí.



La interacción que conocemos es química, es un intercambio con tendencia a la 
estabilidad, igual que en una reacción de elementos. Esa estabilidad es completar el 
intercambio. Como todos somos únicos, individualmente tenemos nuestra particular 
identidad que ofrecer, por eso un intercambio siempre aporta enriquecimiento al que 
sabe aprovecharlo.
La voluntad de intercambiar empieza por saber quien es el otro, es saber qué vamos 
a intercambiar, pues tenemos que identificarlo para saber exactamente qué nos falta 
y qué podemos aportar. El registrar todo lo que hacemos tiene un sentido, el no 
perder energía repitiendo lo que ya hemos vivido. Hemos de tener en cuenta de que 
casi toda tarea la hacemos "por defecto". En el momento que le ponemos 
conciencia, no solo podemos definir cada pequeña expresión, sino que además 
empezamos una nueva fase de esa comunicación, donde, lo que transmites es algo 
nuevo. Añades algo y lo haces perfectamente consciente. El disfrute es tal, que ya 
no quieres interactuar de otra manera. Sí…cuando todo es aprovechado el efecto es 
este, hay un gozo tremendo detrás de una acción con sentido. En el fondo, estás 
traspasando tu límite, a partir del empuje de un catalizador al cual tú solo has sabido 
aprovechar.

Por si no os queda claro, os pongo un ejemplo. Leemos un artículo en un blog, a 
veces hacemos comentarios y a veces no…pero, ¿de qué depende?. 
Independientemente que lo hayamos entendido o no, la interacción sale de la 
voluntad. Si hemos acabado de leer el artículo porque nos aportaba algo, es más 
lógico que se despierte dicha voluntad. Si no, ese tema no está en nuestro punto de 
mira y la interacción está descartada. Cuando te metes en ello, si hay una voluntad 
interactiva ya en nuestra manera de ser, buscamos la interacción. Esta puede 
quedarse en un "estoy de acuerdo, es un artículo genial…" o un "no me gusta, no 
estoy de acuerdo", y cuando es así no sale nada nuevo. Incluso el reconocimiento 
de la labor del autor es más grato si existe interacción. ¿Cuándo entonces se 
produce el acto creativo? Cuando comprendes realmente lo que hay tras esas 
palabras, y no se limita a lo escrito, sino al conocimiento de lo que hay detrás, su 
creador. 
Cuando conoces realmente el conjunto de lo que esa expresión representa (creador 



y su obra), puedes generar una respuesta consciente añadiendo algo 
completamente nuevo, aunque sea una forma diferente de llegar a ello. Añades…
enriqueces la expresión con algo diferente a lo expuesto allí. Lo interesante es que 
esa expresión sale con un impulso imparable de constructividad. Es el impulso de 
un ser creativo, que se nota como un empuje irresistible a enriquecer la existencia. 
Para el que ha escrito el artículo, interaccionar así es el mayor regalo que le puedes 
hacer, pues es tu identidad, auténtica, que solo se transmite en un acto consciente 
de este tipo. En términos cotidianos decimos que "sale del corazón"… ¿y no es 
desde el corazón una manera más personal de proyectar tu voluntad en tu acción? 
El secreto de esta comunicación es…que es completa, y lo que encuentras tras ella 
es una interacción más Humana. 
Pensad que si hemos de aportar algo nuevo e innovador es algo que parte de 
nosotros mismos, una idea (que luego se materializa…), una capacidad que 
desarrollemos. La ampliación de la existencia es algo que parte de nosotros, la 
materia ya está ahí de siempre, se va combinando de una manera, de otra. El efecto 
innovador son nuestras capacidades. 
Como siempre, hasta que no lo vives, no sabes lo que significa, aunque sí puedes 
darte cuenta del impulso que antecede a un acto creativo. Es algo que se despierta 
desde dentro, por eso se habla de inspiración…el acto provocador e irresistible de 
un contacto más completo, que además lleva a la satisfacción propia de una 
interacción concluida y el paso a otra aventura interactiva. 

La creatividad se potencia en la interacción. Pues es una oportunidad para añadir
La interacción enseña nuestro límite cognitivo. 
Cuando aportas añades algo al otro, pero si no eres capaz de llegar a ello no ves 
nada.
Es un ejercicio de conciencia y creatividad tremendos!



52 ¿CUÁL ES LA MEJOR RED SOCIAL?

Últimamente veo noticias que cuestionan cual es la mejor red social. Hay 
movimiento en el sector, unas bajan de usuarios, otras se venden, otras son objeto 
de engaño... Estamos en la era de la información y estamos experimentando todos 
los matices, queremos más y la misma Verdad se pone a prueba. Cada red social es 
única porque es diferente. Entonces, ¿se puede valorar una mejor que otra? 
Busquemos el valor más preciado... Para ello tenemos que reconocer para qué 
existen. 
Existir por el mero hecho de hacerlo es para otros momentos, ahora lo que 
valoramos es la utilidad, la finalidad. Y las redes sociales sirven para conectarnos, 
conocernos, compartir información. 
¿Y qué hay tras estas acciones? ¿Necesidad o puro placer? Os invito a pensarlo y 
os lo comento al final :-)

El contacto con la información, sea externa o con nosotros es cada vez más directa. 
Necesitamos conocernos, y de nosotros depende que demos una información al 
otro más ajustada a la realidad. El hacerlo da sentido a ese despliegue de 
información, pero por parte del que la recibe, si tiene interés en saber la verdad, va 
a tener que buscarla. 
¿Y donde se encuentra? En la misma interacción, es ahí donde fuera de lo 
previsible tienes el factor sorpresa, la innovación y la creatividad. 
Y ya que buscamos, intentemos hacerlo de la mejor manera posible…en su 
expresión mínima, como hacen los buenos matemáticos de la naturaleza (las 
abejas).
Pensado por un momento… ¿Cuál sería la red social donde es posible valorar la 
interacción en el mínimo espacio, el mínimo tiempo y la máxima accesibilidad? 
Twitter 

Pero claro, hay que hacerlo. En Twitter puedes saber cómo es una persona, valorar 
sus conocimientos, sus capacidades, voluntad, recursos, creatividad, talento... Eso 
sí, has de interaccionar directamente con ella, entrar en conversaciones que serán 
según lo que quieras valorar. Puedes poner a prueba cualquier facultad que creas 



conveniente saber, y ver cómo la resuelve. 

Y ahora lo que os comentaba al principio, ese "hay más"... ¿Para qué necesitamos 
conocernos, saber más de los demás? El sentido de algo bastante atacado 
socialmente que es el "cotilleo" tiene su base dentro de nuestras necesidades, y es 
el conocernos a nosotros mismos, que nos permite algo muy importante, ubicarnos. 
Siempre tenemos que tener todo lo más "controlado" posible. Tener controlado es 
tenerlo claro, no controlar al otro. La claridad es conocimiento, sentido de todas 
nuestras acciones, de todo lo que está en nuestro medio. Ello nos ubica, algo muy 
importante. Son los fundamentos de nuestra seguridad y nuestro orden natural...que 
todo lo que nos pase, lo que hagamos, lo tengamos claro, cuadre, encaje con todos 
los elementos. Es nuestra propia coherencia. Nuestra identidad se forma con ello ;-)

53 JUGANDO CON LA IMAGINACIÓN…¿QUÉ ES LA MENTE?

La Mente es una palabra muy usada en nuestro vocabulario… Se le atribuyen 
cualidades de súper-héroe pues es asociada a dos conceptos: poder y control. En 
mi opinión creo que no tenemos ni idea de lo que es todavía. Sí…se habla de ella 

como algo inmaterial, pero ¿realmente es así? Sea lo que sea, ha de tener un punto 
de conexión más accesible. 

Lo que materializamos, antes pasa por el pensamiento. Si es algo que tiene imagen, 
lo pasamos por la imaginación para hacerle todo lo que se nos ocurra. Si os fijáis la 
imaginación es como aquel programa que nos permite hacer, y cuyo límite sólo está 
en ti mismo. 
Imaginamos cosas que tienen un nexo con lo que ya conocemos. Podemos 
imaginar diferentes tipos de computadoras, pero siempre se van a parecer a las 



habituales. Entonces, ¿podemos imaginar algo sin referencias físicas? Si no lo 
probamos no lo sabremos. Cojamos cualquier concepto abstracto… Si es un 
sentimiento, por ejemplo alegría, imaginamos una persona sonriente, pero imaginar 
cómo sería la alegría en sí sin personalizarla es algo que puede costar de entrada. 
Intentemos hacerlo… De entrada es algo sin forma, si tuviera un color, sería cálido, 
¿cómo es de grande? ¿tiene olor, sonido…? El único punto claro que sacamos es la 
no-forma, lógico, no está definido más que por un sentimiento (un estado), una 
sensación (la información en sí) y una palabra, que lleva toda la fuerza del concepto. 
Os empezáis a perder? A la que entramos en el mundo sin forma es habitual…
porque no hay una conexión clara con el mundo concreto (el de las formas) si no es 
creando lo que nos permite que lo vivamos desde "allí". 
Si entendéis esto, ya estáis empezando a comprender lo que es la Mente. 
Sigamos :-)

Como todavía no existe el imaginario de la "Substancia Mental" (permitidme que le 
llame así…), tendremos que empezar a crearlo. Y que mejor momento que ahora, 
partiendo de donde nos definimos, que es en el Espacio y un Tiempo concretos, 
donde están los objetos. De esto sólo tenemos que quedarnos con el concepto, y 
comparándolo con lo que sería su expresión "contraria". Así, tenemos el Espacio 
físico y el Espacio no-físico… La percepción del Tiempo tal y como lo conocemos, u 
otra expresión. 
El Espacio lo tenemos más claro que el Tiempo, es por eso que a veces sentimos 
que nos atrapa. 

Empecemos a escribir en un Espacio físico, puede ser un papel, una pared, o una 
tablet… Ahora sigamos escribiendo en un Espacio no-físico. De entrada lo llevamos 
a la imaginación, claro, porque lo convertimos en una imagen…lo vamos generando 
y manteniendo en el pensamiento. Sí, hasta ahí bien, pero sigamos… Ese Espacio 
no-fisico, la tendencia es a darle forma, lo hacemos más grande, o más redondo… 
(seguimos en las formas físicas, ¿lo veis? Es la costumbre, jijiji! Ahora en vez de 
escribir para adelante, cambia de dirección, por ejemplo hacia arriba (que en el 
fondo es ampliar una dimensión más…). Más! Coge una de las letras y hazla tan 
grande como puedas, sigue escribiendo en ese tamaño, ¿notas el límite de la 



forma? pues rebásalo! ¿Que te pierdes? Tranquilo, ya seguirás mañana o en otro 
momento del Tiempo, pero recuerda seguir en el mismo punto. 

Jugar con el Tiempo es algo un poco más complejo, pero no imposible. ¿Qué 
significaría estirarlo? Empieza a contar en segundos 1,2,3… Más o menos podrías 
reproducir cómo lo hace un reloj, sobre todo si lo has tenido que hacer muchas 
veces. Si conoces esa unidad de Tiempo lo podrás hacer. Es conocer el valor de un 
segundo. Vamos a expandirlo…o sea, ese "segundo" que dure más o menos. 
Wowww! Pero si ya lo haces! Si no cuentas bien en segundos que conoces los 
harás más largos o más cortos, lo que pasa es que no lo haces de manera 
consciente, no está en la imaginación el Tiempo concebido de otra manera. Esto es 
así para que te mantengas en tu coherencia, porque el eje de tu identidad la sitúas 
en un Espacio-Tiempo (cosas muy abstractas, mejor lo dejamos para más 
adelante…). ¿No? ¿Queréis más? Pues empezad a imaginar un no-Tiempo...     
Pensad que es algo que estamos entrando, y empezamos con el "empezar a 
imaginar lo que puede ser"…

Así pues, cuando entramos en el imaginario de la Substancia Mental, jugamos con 
el Espacio y el Tiempo. De entrada lo que sabemos hacer es expandirlo o 
comprimirlo. Lo importante es jugar con él, tratarlo de manera diferente a como lo 
percibimos habitualmente. Estamos tan acostumbrados a los Espacios concretos 
(físicos) que entrar en Espacios no-físicos todavía no es ni novedad. Cuando hablo 
de entrar es entrar conscientemente, con la atención puesta en ello y "jugando", 
pues es un lugar inexplorado y tiene sus propias leyes. Cuando las vayamos 
descubriendo podremos crear en ellos. La Mente solo es un efecto del pensamiento, 
lo importante está en la acción de pensar, y es en ello donde desarrollamos nuestra 
parte "propia", lo que yo llamo "Substancia Libre".
¿Por qué substancia? Ya os lo he dicho al inicio… Lo que materializamos, antes 
pasa por el pensamiento, por eso es importante hacerlo con Conciencia ;-)



54 LA RELACIÓN TIEMPO-ENERGÍA

¿Eres el amo de tu tiempo o es el tiempo el que te persigue? Depende de dónde 
estés… Saber aprovechar el tiempo es saber darle todas las correspondencias. 

Una de las grandes lecciones que estamos aprendiendo ahora es el valor de lo 
justo. Poder dar un valor a algo (lo que sea) se ha convertido en una tarea no 
siempre satisfactoria. Cualquier cualidad, en su "justa mesura" es la exigencia de la 
evolución por todas partes. Cojamos una de ellas, el valor Tiempo, algo interesante 
porque parte de nuestro desarrollo individual. 
La frase "no tengo tiempo" es un error… Visto desde la unidad de Tiempo 
establecida, tenemos 24h, y con esas 24h haces lo que quieres. Eres tú que DAS 
TIEMPO A trabajar, comer, dormir, a un amigo, al Twitter…
Cuando te responsabilizas de tu tiempo, eres tú el que has de aprender a 
gestionarlo, no es el pobre tiempo que te persigue o que te fastidia cada día, eres tú 
el que gestionas o no de la mejor manera. 
Para aprender a gestionar el tiempo primero tenemos que saber lo que es, y aunque 
esto podríais pensar que es algo que se escapa a vuestras percepciones, os 
equivocáis. En una época como esta en la que la gestión de lo justo es protagonista, 
estamos preparados para saber lo que es el Tiempo, os lo aseguro. Para el que 
quiera tener una idea, hice un post sobre su definición, aunque ahora lo que 
concierne al asunto es otra valoración del Tiempo, no el concepto abstracto, sino su 
percepción en la práctica. 
¿Cómo lo hacemos? Volvemos al principio! Con la métrica! Podéis hacer servir la 
unidad que conocemos más, el segundo (y minutos, horas, días…). Empezad a dar 
el valor Tiempo a cada situación, objeto, evento, persona…a todo! Sí, igual que lo 
haríais con el valor dinero, pues ahora el Tiempo. ¿Cuánto Tiempo vale beberme 
este vaso de agua? (depende de tu rapidez en beber… ¿Cuánto Tiempo vale la 
cocción de un arroz? este es fácil :-) Va, entramos… ¿Cuánto Tiempo vale entender 



el concepto del Tiempo? (esta va con segundas, jeje… Si leéis el artículo donde 
explico lo que es el Tiempo me entenderéis). ¿Cuánto Tiempo vale la reunión para 
decidir el próximo proyecto? Ahora ya se ha liado. los Tiempos establecidos son 
fáciles de determinar, pero los que dependne de nuestro desarrollo nos remueven 
todos los ejes. ¿Por qué? Porque nos tocan el aspecto energía. Si a una reunión le 
damos más Tiempo, nos faltará para otras cosas, si le damos menos no obtenemos 
resultado. ¿Lo ideal? La "justa mesura". El Tiempo justo es desorden 0 ( = Entropía 
0). 
Os lo explico… 
Las acciones y decisiones incorrectas se pueden convertir en eventos 
desordenados que generan más desorden. El resultado es que para compensarlo o 
arreglarlo, acabas perdiendo más tiempo-energía. Esto se mide, es lo que se 
conoce como Entropía, que en física se aplica a la energía del calor, pero lo 
podemos aplicar a la vida cotidiana.
Como os he dicho, la manera de empezar es con el protagonismo, el Tiempo no te 
pilla, lo "pillas" tú a él. Esto es algo que hay que entenderse, y si no se entiende, 
dale tiempo ;-) Una vez protagonistas, damos valor Tiempo a todo, así te 
"familiarizas" con el concepto, y poco a poco irás percibiendo que cada cosa tiene 
su Tiempo. El valor es según la identidad, por ejemplo, como sociedad estamos 
todos en un punto evolutivo, tardamos en entender un concepto más o menos lo 
mismo (con los márgenes de la individualidad, por supuesto). Por eso compartimos 
existencia. Vas creando tu propia unidad-Tiempo, que eso sí es individual. Si os 
fijáis, hay personas que perciben una hora con mayor o menor amplitud que antes, y 
es que con el desarrollo, hacemos cosas interesantes con el tiempo. Una vez 
familiarizados, lo que extraemos es algo que sentimos como una especie de encaje 
entre un evento y un Tiempo, empezamos a captar el Tiempo exacto para cada cosa 
y esto es alucinante, lo que pasa a partir de aquí con nuestra energía os dejo que lo 
descubráis vosotros.
Sí, os dejo así, es vuestro privilegio vivirlo. Os digo algo al respecto, la "exactitud" (o 
sea, el Tiempo exacto) engancha…por dos cosas. Una porque al no perder el 
Tiempo, tienes para todo, y otra porque ves que todo encaja :-)



55 CATALUNYA & ESPAÑA, EL CONFLICTO DE LA INDEPENDENCIA (1ª parte)

Es la lengua la que genera un pueblo y no un pueblo el que genera la lengua. Os 
explico por qué.
Una información necesita una lengua, unos sonidos para materializarse. Podemos 
contemplar el fenómeno de la identidad de un pueblo como una información que se 
hace creadora a partir de un sonido, de una gramática y una sintaxis… Y crea un 
pueblo, una tierra.
Una información quiere manifestarse y se condensa, por eso son necesarios los 
pueblos, porque permiten la expresión de una entidad lingüística.
Así, una lengua se materializa a través de un territorio, de una gente. La lengua es 
como un espíritu que entra a la materia, y necesita un proceso de arraigo, una 
transformación que no es nada más que un ajustamiento exacto de calidades, entre 
ella y la materia que ocupa (el pueblo).
Por un lado, las líneas de la evolución general están a la definición de una identidad, 
pero, por otro lado, están desapareciendo los límites de las fronteras a nivel mental.
Entre los extremos de la dilatación y la concentración hay una forma = identidad.
La supervivencia se encuentra en las líneas de evolución que definen la 
personalidad de un pueblo. La identidad que no ha estado como tal, todavía está en 
proceso de definirse. Un gran territorio, España, es una identidad compuesta de 
diferentes comunidades, cada una con su particularidad, unas más definidas que 
otras. El que marca donde es cada una es la lengua de la tierra donde vive, porque 
la lengua es la madre del territorio.
Cataluña es una mezcla de diferentes individuos, sí, pero en el momento que 
escogen Cataluña para vivir entran en la cultura de la tierra y el que hay detrás. Esto 
generalmente no es un acto consciente… Sienten atracción por un territorio y no por 
otro; la mayoría de las veces los motivos son necesidades vitales. El que hay detrás 
es evolutivo, puesto que cada lugar trae su matiz de aprendizaje, y es el que nos 
atrae sin cuestionarnos.
La identidad de una tierra se manifiesta como un centro de gravedad que atrae todo 
aquello que forma parte de su particular manifestación. La relación básica de un 



pueblo con su identidad madre, la lengua, es a partir de la tierra, y es química. 
Aquello que nos es más tangible es el que nos aporta la primera conexión 
consciente, a través de la atracción-repulsión de la química de nuestras naturalezas.
La sostenibilidad de un acontecimiento parte de aquí. La independencia la tenemos 
que poder contener, tenemos que tener la madurez para sostener la mutación que 
comporta este cambio.
Si la tierra tiene identidad, es la tierra la que tira. Si no la tiene, entonces es fácil que 
sea conquistada. El conquistador es la identidad real.
La evolución de un pueblo en tiempo de definición tiende a la especificación… Los 
procesos de identificación con la evolución se van haciendo más precisos. Es parte 
del enriquecimiento cultural general.
A partir de aquí, preguntémonos dónde estamos… Quién somos… Y qué nos liga 
todavía a ser España.
Cataluña es muchas cosas, pero tenemos que buscar nuestro particular camino de 
evolución, aquella línea en la cual nos hacemos sabios, crecemos… Porque es aquí 
donde encontramos la forma que adoptará nuestra particular identidad.
Lo que nos convierte en sabios antes pasa por una gran herida, llena de todos los 
matices que nos podemos imaginar. La herida es el punto de inflexión de nuestra 
identidad. Es el que nos liga y el que nos libera.
No se puede fundamentar la libertad de un pueblo en un asunto pendiente. Sea cual 
sea, en este caso es bastante visible, hace muchos años que existe…
De qué nos tenemos que independizar? Del odio. Un asunto que empieza dentro de 
cada uno.
Es igual lo que sientan los otros, es igual lo que nos hagan o hayan hecho… Quién 
somos? Dónde estamos? Es catalán independiente aquel que haya superado el 
odio que lo encadena a la cultura a quien está ligada.
El progreso de un pueblo está en la inteligencia, la apertura, el Amor… La 
Conciencia. Si no sabes por qué estás donde estás no avanzas. Para saberlo te 
tienes que acercar, tienes que amar… Si no amamos, no completamos nuestro 
aprendizaje, no avanzamos y siempre tendremos el vínculo.
El que nos liga en España es el odio… No podemos ser libres si no lo 
transformamos.  I de hecho, es el medio que nos permite ser mejores, ser 
conscientes de nuestra identidad evolucionada. Los lazos pueden ser de Amor o de 



odio. El odio encadena… El Amor libera.
Por qué nosotros? Por qué esto? Forma parte de nuestra identidad aprender a 
conectar, a mirar al otro, a considerarlo… Como ejemplos ahora podemos ver en 
nuestra sociedad las dos caras de la moneda. Por un lado, el fanatismo está 
creando desconfianza. Por otra banda, se crean colectivos solidarios, que fomentan 
confianza… Es un intento de no perdernos?
Nuestra naturaleza siempre ha sido de acogida, un trabajo de evolución de 
encontrar la justa medida entre apertura y cierre. Hemos abierto, pero también 
hemos cerrado y hemos rechazado todo aquello que hemos considerado diferente. 
El modo, la desconfianza, que en el fondo es la manifestación del principio de 
individualidad, cuando uno se define señalando todo aquello que no es él mismo.
Pero qué es nuestra cultura? Cuando por otras bandas hay una dirección que sale 
del Alma y que abre los brazos, con Amor a todo el que quiera disfrutar de nuestra 
esencia…
Estamos evolucionando por el camino de la integridad de la diversidad… Intentamos 
armonizar un conflicto que es nuestra propia identidad diversa, rica…
La primera lección de Conciencia es esta.
Las diferencias son riqueza de intercambios. El primer conflicto empieza dentro de 
la misma identidad de cada ser que vive en Cataluña, y sea de la procedencia que 
sea, la tierra te hace entrar en ella, partiendo de una atracción que cada individuo 
siente ya cuando es atraído por un lugar, porque en el fondo ha escogido 
(*generalmente inconscientemente) aprender según la línea evolutiva de aquel 
territorio.
Definir es propio de la evolución. y es lo mismo en un territorio que en un individuo. 
La definición es enriquecedora, crea diversidad. Del mismo modo que un individuo 
es diferente de otro, también se definen los territorios. Es rico diferenciar… No es 
separar, es definir, dar identidad.
La diversidad la podemos contemplar como un conflicto (diferencias) que 
aprendemos a sostener, respetándolo. Es decir, no hay que anular nuestra 
naturaleza “diversa”, porque está en ella nuestra identidad y riqueza. La lección es 
aprender a llevarla, a vivir en armonía sin excluirla.
La cuestión es si estamos preparados…
La apertura y el cierre son nuestra manera de llevar el rencor de todo lo que hemos 



sufrido que todavía no ha sanado, pero queremos hacerlo desesperadamente. El 
fanatismo todavía empeora más las cosas, porque la libertad tiene que venir desde 
un acto de liberación.
Nos hemos demostrado que miramos hacia el progreso. No conseguiremos la 
independencia si sentimos odio. No son tiempos de guerras de bárbaros. La 
Voluntad como pueblo ya la tenemos. El que necesitamos es el Amor, que nos da la 
justa medida entre apertura y cierre… El valor que sostiene la diversidad. En el 
fondo es crecer en los valores que fundamentan la identidad de estos tiempos… La 
Conciencia.
Si buscamos un impulso para avanzar en la cultura no lo encontraremos, porque 
ahora este impulso viene de una decisión individual de cada cual.
Si no estimamos aquel que ahora consideramos enemigo, no podremos demostrar 
que nos hemos superado y no podremos conseguir ser libres del que nos encadena 
verdaderamente.
La independencia tiene que venir a partir de un crecimiento si queremos seguir 
adelante como seres libres.
Dónde estamos? Queremos evolucionar? O simplemente recrearnos en rabia, 
resentimiento y emociones que han formado parte de nosotros durante mucho 
tiempo y que hace falta transmutar? Así no podemos ser independientes.
La decisión está dentro de cada uno. Cada cual individualmente ser conscientes de 
dónde estamos, e individualmente decidir donde nos queremos dirigir.

56 ¿QUÉ ES LA REALIDAD?

Está claro que como buenos observadores que somos (o estamos en ello) tenemos 
nuestra propia manera de ver las cosas y que a ello le llamamos realidad. Ya ya… 
Puede ser una manera de verlo desde un punto de vista. Pero un árbol, por mucho 
que cada uno lo podamos ver diferente, pertenece por sí mismo a una realidad que 



es la de la naturaleza o su creador, o como quieras llamarlo. Nos preguntamos si 
realmente existe un mundo real independientemente de nuestra percepción…
Lo que voy a contaros es ALUCINANTE… Preparaos!

Ya sabéis que llevo años investigando y trabajándome para poder llegar a más 
información del entorno y de mi misma. Pues en este proceso, me he dado cuenta 
de una cosa, que de entrada os puede parecer muy “Fringe”. Yo todavía estoy 
flypando!
Al grano! En nuestro cuerpo, tenemos una parte que es una conexión directa con… 
“El mundo real”. Y cuando os digo el mundo real, no me refiero al que estamos. Os 
lo voy a definir mejor para que no os penséis que estoy hablando de la película 
Matrix, ni es un universo alternativo como vemos en Fringe. Es otra cosa, podemos 
llamarle “Mundo puro”.
De este mundo ya se ha hablado, muchos filósofos, grandes sabios hablaban de 
ello, pero hasta que no lo ves no te das cuenta, y piensas que eso es lo que decían 
los sabios.
Por ejemplo, uno de los que más se acercan es Platón con su “Mito de las 
cavernas”, en el que los hombres, que estaban encadenados en una caverna, 
miraban las sombras que proyectaba el mundo real en una pared, y pensaban que 
aquello era la realidad.
Pues bien, ese mundo real que los hombres no veían pues estaban cegados, es lo 
que os he nombrado como “Mundo puro”, y parece que es el mundo real… 
Entonces, la realidad que conocemos es como una sombra de ello.
Conozco desde hace muchos años este mito de Platón, pero hasta que no lo he 
visto con mis propios ojos y he empezado a plantearme qué podía ser, y he buscado 
información, etc, no me he dado cuenta de que lo que veo es aquello.
Dicen los sabios antiguos que la realidad que conocemos son imágenes caídas… 
Esto (como la mayoría de las cosas que dicen estos sabios) de entrada nos pueden 
parecer muy simbólicas y como no las podemos de entrada comprobar, hasta que 
no llegamos a ello se queda ahí, como datos. Pero os explico mi historia, cómo me 
he dado cuenta, cómo veo este mundo, para que podáis tener una visión más 
cercana.
Este mundo siempre está, y en nosotros pasa como una película que siempre está 



proyectándose. Es el mundo que nos enseña cómo deberían ser las cosas. Quizá la 
palabra más cercana sería perfecto, aunque me gusta más decir que es la expresión 
más pura de algo, y que en esa “caída” (…esto de la caída , dejarlo para más 
adelante), se convierte en una expresión menos pura y que es el mundo en el que 
vivimos (quizá ahora os cuadra por qué está así…).
Entender por qué son imágenes también es otra tarea abstracta… Lo podéis mirar 
desde la perspectiva de estructuras, del concepto de la forma como identidad.
Por eso son formas muy perfectas, muy formadas, definidas.
Y se presentan, van pasando a un ritmo superior al que conocemos en la realidad 
habitual, pues es otra expresión del espacio-tiempo.
Os he dicho que siempre está, como las estrellas, que aunque sea de día y no las 
veamos, están ahí. Este lugar siempre está pues en el fondo es la estructura matriz 
del Cosmos, que por tener una similitud en sus componentes con una parte física de 
nuestro cuerpo, llega un momento en el que podemos verlo.
Os preguntaréis qué parte es… Pero eso os lo dejo para que lo descubráis vosotros, 
yo solo os enseño cómo llego yo.
Cuando era pequeña, ya me gustaba saber qué pasaba cuando nos quedábamos 
dormidos… Y claro, no me enteraba porque me dormía, jajaja! Pero en el momento 
que te despiertas, la cosa cambia porque vas del inconsciente al consciente, y como 
te vas despertando, si te entrenas poniendo atención a ese momento, llegas a vivir 
cada vez más tiempo en él.
Ya sabéis que el cerebro es un misterio… Entre otras cosas porque gran parte de lo 
que pasa aquí dentro no lo perciben las máquinas a las que los científicos ponen 
toda su confianza. Por qué? Porque la realidad de nuestro cerebro se escapa a las 
combinaciones conocidas del espacio-tiempo. La única manera de conocer lo que 
pasa en nuestro cerebro es entrando por ti mismo, aprendiendo a conectar, a llevar 
la conciencia allí y observar por ti mismo lo que está pasando. Es lo que he hecho 
yo, sin forzar, sin buscar nada más que lo que la curiosidad te permite sostener. Sin 
máquinas, sin sustancias… Eres tú contigo mismo, en tu autenticidad. Entonces 
entras de la manera más segura y no hay peligro.
Sigo… Estirando el tiempo en ese momento y que cada vez iba a más, empecé a 
ver estas imágenes como si estuviera en un cine. Y es así, yo observo, no estoy 
dentro, estoy fuera observando una realidad preciosa que se presenta ante mi, pura, 



muy definida…
Os imagináis… Primero pensaba que podían ser imágenes del sueño, pero luego vi 
claramente que no eran. Son diferentes, éstas son más puras (si lo habéis visto me 
entenderéis). Los días pasaban y yo cada vez podía estirar más el tiempo en este 
lugar. Hubo un día que vi algo distinto. Me vi a mi, y supe que era yo por lo que 
hacía y por cómo lo hacía (algo muy particular mío). Ahí fue cuando pensé en 
Fringe… Imaginad qué flype! Estoy conectando con un universo alternativo? jajaja! 
Y luego me enteré que los grandes sabios hablan de ello… El mundo puro, que en 
nosotros existe una conexión y lo que os he explicado.
Como podéis suponer mi historia investigadora dio un giro, más bien pude 
comprender lo que años atrás estaba desarrollando y todos mis descubrimientos 
han cobrado sentido.
He seguido trabajando en ello, y en ello estoy, descubriendo más cosas, que no os 
explico para dejaros el privilegio a que lo hagáis vosotros.
El mundo es mucho más de lo que parece. Como es lo que vemos ya nos parece 
bien, pero os puedo asegurar que cuando entráis en otros campos lo que podéis 
encontrar es maravilloso, genial! Para entrar de manera segura, hacedlo natural, sin 
nada que impulse a estados, tenéis que llegar por vosotros mismos, pues es el filtro 
de lo que podéis sostener. Y si a priori no veis nada, tranquilos, sólo con tener en 
cuenta de que algo puede existir, es suficiente para que, cuando estéis preparados 
entréis. Vuestra naturalidad es la mejor protección. Son asuntos de la evolución, no 
hay que forzarlos, ni para que aparezcan, ni para que no aparezcan (ojo en esto, 
pues la mayoría de las personas están en este “forzar para que no aparezca”).
Veréis las cosas cuando por algún momento os acerquéis a ellas, por pura química. 
Así pues la realidad de cada uno se ajusta más o menos a la verdadera realidad… 
Es más exacta (pura) o menos exacta (impura). Más Verdad o menos Verdad, jejeje! 
No hay más secreto!
Feliz aventura 

57 EL ESTADO NATURAL DE UN SER HUMANO



La positividad es un estado natural del ser, no es algo añadido. Nace de la 
integridad… ¿Y qué significa?
En pocas palabras lo quiere decir es, "cuando todo está claro".

Entonces hay el ser íntegro y el estar positivo. ¿Qué diferencia hay?
Cuando la positividad es un estado natural, las cualidades expresadas son 
"naturales". La autenticidad se reconoce por una cualidad infalible… Saber pensar 
por ti mismo.

Cuando la positividad viene con manuales, se convierte en un dogma, y es pasado 
por el filtro de la dualidad moral bien-mal, que aunque ahora se disfrace con otras 
formas, es lo mismo. Positivo o negativo… ¿Pero quién decide? 
Cuando avanzamos, lo primero que hacemos es salir de la dualidad, pues es 
entonces cuando podemos valorar las cosas sabiamente.
El estado positivo natural, de entrada es darle sentido a todo. Amar todo, pues todo 
es de entrada existencia y seguro que tiene un porqué en nuestra evolución. Sea 
una expresión de belleza o una guerra, ambas son existencia.
Aquí vamos a observar las diferencias en el mundo, pues la mayoría de las 
personas no saben pensar por sí mismos. Pueden saber muchas cosas, pero son 
copiadas, la mayoría de sabios que las han elaborado, otras son ideas copiadas de 
otros.
Con tanta copia, siempre vamos a estar en lo mismo…

¿Quién se atreve a introducir nuevos valores? Aquel que conoce de dónde venimos 
y dónde estamos, e incluso más… Un ser evolucionado tiene la facultad de 
adelantarse en el tiempo para antecederse al próximo paso.
Y es aquel que tiene la suficiente inteligencia, como para considerar, porque ve, 
cada minúscula partícula como algo necesario para todos. 
En una palabra, Simbiosis. ¿Os queda claro? Observad con honestidad y poned 
conciencia, lo veréis.
El tema está en que quedan pocos pasos comunes, pues estamos entrando en una 



etapa donde nace como posibilidad la continuidad libre. Conservamos como común 
el orden de la materia (leyes), lo que todavía nos sustenta, y empezamos a abrirnos 
a la expresión de lo que sería materia libre.

Yo le llamo Substancia Libre… ¿Os suena? :-) Si no habéis leído mis escritos, 
dificilmente os sonará, pues es algo que todavía nadie se ha atrevido a definir. Si 
estáis en este blog, estáis en ello.
¿Y qué es? 
Os la voy a describir de dos maneras… La primera no vais a pillar nada, y si alguno 
pilla, le invito a una cena. Es fruto de mis momentos como escritora en los que 
escribo para mi. En este caso me deleito en mis cuentos abstractos, y este es un 
fragmento del segundo que estoy a punto de editar. La segunda definición es la que 
vais a entender con la razón, una manera parcial, pero es lo que hay de momento ;-)
Ahí van:

1 - "Soy todo… Soy cambio y esencia. Soy pensamiento matricial y soy 
pensamiento sin matriz. Soy el mundo del respiro, la existencia ilimitada, la 
palabra…el sonido. Soy substancia porque nazco y soy tejido. La inmortalidad de lo 
eterno, la belleza del sentido. Soy libre, porque soy...
Soy el pensamiento exacto, el eterno encanto de la existencia sin forma y con 
esencia. Soy el alma de la completitud, y el silencioso principio de la matricialidad… 
Las estructuras puras, en la aventura de la trascendencia.
Soy el encanto del existir, la identidad de la potencia… La libertad del silencio en el 
sonido, el estado iluminado de la autoconciencia. Ahhhhhhh! Soy Substancia Libre"

2 - Substancia Libre son las manera de pensar, que es diferente a la mente en sí. Es 
tu propia manera de dar forma al pensamiento. Y es el lugar donde expresamos 
nuestra parte libre, porque es a lo único que uno mismo puede dar forma, identidad.  
El resto nos es dado.

Substancia libre es ese patrón que no existe en el mundo de los patrones. No ha 
sido creado por nadie, ni existe como posibilidad, por lo tanto no puede ser captado, 
ni en consecuencia manipulado o controlado, excepto por su creador que eres tú. La 



libertad puede observarse, en un ser libre, por supuesto, pero en uno mismo la ha 
de crear cada uno. Verlo en otros es un asunto del corazón, esa otra parte de 
nosotros que capta lo que razón no ve. Es la contemplación, y ver la libertad desde 
aquí es un acto puramente inspirador, nada más.

La substancia Libre no ha existido previamente como posibilidad. Es materia virgen 
que tú das forma, la modelas, pero no es nada existente ni conocido.
¿Cómo lo sabes? …Lo sabes, porque por primera vez sientes lo que es una "matriz 
de pensamiento".

Volvamos a los valores comunes, pues de aquí parte cualquier continuidad. La 
integridad empieza aquí, pues en el fondo es lo que somos. Como colectivo 
tenemos cosas comunes, pero individualmente tenemos nuestra propia química, 
desde donde a partir de aquí, continúa todo lo demás con la particular manera de 
manifestarnos que nos caracteriza… Es definido, individual y único. Pero no es 
nuestra. No dejan de ser combinaciones de la materia previsibles, que existen como 
posibilidad de "combinaciones", sí… Pero no es la Substancia Libre.

Los valores comunes son las leyes de la materia, que vamos conociendo más de 
ellas al acercarnos a su expresión más ínfima. Son las que dan explicación a los 
acontecimientos actuales, aquellas que pocos ven, y tienden a la exactitud. Con 
esto os quiero decir que si observáis la realidad con estos ojos entendéis la realidad 
habitual, son como las líneas generales de los movimientos externos, aquellas que 
describen situaciones que están por encima de lo que decidamos nosotros, incluso 
de lo que deciden los líderes. Todos somos iguales ante estas leyes. 
Ahora estamos entrando en los valores cuánticos, jejeje! Toda una aventura, ja 
veréis!
¿Os queda claro? Dad tiempo… ;-)

58 LA MENTE LIBRE



La manera de pensar condiciona nuestra comunicación con el entorno y con 
nosotros mismos. La mente es el efecto del pensamiento, un diamante que requiere 
de una gran precisión cuando lo estamos construyendo, pues de ello va a depender 
a dónde lleguemos después. 
La educación ha conducido a una manera de pensar que podemos escribirla como 
si se tratase de un manual. Así salen personas-máquina, previsibles en su 
pensamiento, conductas y destino. 
Pero la previsibilidad supone algo limitado cuando está construida sobre unas bases 
desordenadas que llevan a la devastación de los sistemas naturales, y a su propia 
autodestrucción. No son estables y no ofrecen la estructura para generar nuevas 
expresiones en las que seguir existiendo de manera ordenada y libre.
Cuando un diamante está construido, romperlo no es tarea fácil, pero no es 
imposible. La misma naturaleza del pensamiento tiene opción para todo… Siempre.

Una mente libre es aquella que ha sido formada por uno mismo, una manera de 
pensar que rompe la linea de los sistemas de pensamiento actuales, y que se 
adentra en los mundos de la no-previsibilidad con la facilidad que vivió en ellos.
Hacer un imaginario de algo libre es una tarea parcial, pues la misma libertad deja 
fuera de juego a cualquier manual descriptivo. Aún así, os adentro en algunas ideas 
de lo que supone. 

Una mente libre es algo creado por ti… A tu manera. Así pues, rienda suelta a la 
imaginación. La misma idea te lleva cómo hacerlo. Aunque primero has de entrar en 
lo que es una idea y en lo que supone el concepto de imagen (y de ahí 
imaginación), algo que os lo explicaré en otros artículos. De entrada los mejores 
recursos son los que conocemos, y en nuestro desarrollo, vamos ampliando o 
reciclando. 
Imaginemos como ejemplo lo que serían unas bases para nuestra mente ideal… La 
imagen te ha de dar el atrevimiento a describirla al detalle.



Sabe pensar, pues conoce las estructuras previsibles de la materia, y está 
preparada para trascender su concepto, pues lo que hasta ahora es, siempre puede 
haber otra u otras expresiones completamente diferentes. Es una mente abierta, 
conectiva, que pasa por encima de las limitaciones que da la necesidad de ubicarse, 
de "cerrar" un conocimiento, de quedarnos con algo descartando que podría no ser 
así o ser algo más. La necesidad de "cerrar" hace perderse mucho, por eso le 
damos una justa expresión, ¿cómo? Poniéndole el filtro de la contenibilidad (la 
química de la cordura), la "entropía 0" en la percepción (o sea que todo lo que 
perciba sea justo lo que necesita percibir) y dar el Tiempo exacto a las cosas, donde 
trasciendes la clasificación dual caduca "bueno-malo", y por supuesto con ello 
también la corruptibilidad de darle un tiempo excesivo a algo.
Además, un campo abierto a una continuidad fuera de la fractalidad típica de la 
secuencia previsible, pero manteniendo un orden que sólo tú conoces. Una 
capacidad mutable, por si te cansas de algo y por supuesto el eje de control que es 
ella misma con todo su potencial o el propio límite perceptivo que tu impongas. 
Podemos seguir, infinitamente… Por ejemplo en su aspecto conectivo. La materia 
concreta, los objetos son asuntos previsibles en su aspecto más superficial, y 
requieren de una estructura sencilla para comprenderlos, pero si quieres entrar en la 
expresión de su forma, de la identidad la estructura de la mente ha de estar 
preparada para sostener tensiones, diferencias extremas. Esta es una mente capaz 
de saltar, su secuencialidad es diferente, aunque podemos seguir llamándole 
secuencia porque todavía estamos en un orden, en este caso llamado "diferencias". 
Cada diferencia es un espacio, que puedes aprender a identificar y diferenciar, pues 
vas creando la estructura para hacerlo.
Y podemos seguir… Pues no hay cerebro sensible que no pueda expresar un 
modelado amoroso, que nos adentra en la aventura del arte de combinar fenómenos 
complejos en una misma estructura de contacto.
No hay límite… Imagina tu mente, imagina tu manera de llegar al conocimiento del 
mundo y de ti mismo. Un conocimiento que está disponible para todos, y tiene unas 
maneras más propicias de acercarnos según sea el matiz diferenciado. Es una 
aventura descubrirlo y jugar a llegar a ello cogiendo las bases de una manera más 
ordenada que percibirás, y haciéndola con tu estilo propio, que es el factor de tu 
creatividad e innovación particulares. 



El orden natural te permite una conexión estable, y hay un punto que mantienes 
como un eje y que descubres en la misma aventura. Si eres capaz de mantener ese 
eje y crear algo nuevo, tendrás una estructura mental ordenada (estable) y libre :-)

59 COMBINACIONES INUSUALES, EL MUNDO EXTRAORDINARIO

La materia puede combinarse de múltiples maneras y todas existen como 
posibilidad. Hay combinaciones de más elementos y de menos. Los de mayor 
número, son más difíciles de ver en la realidad cotidiana, pues a más elementos 
más cuesta de que se expresen juntos en Armonía. Sean de más número o menos, 
todos existen en unas condiciones muy exactas y son de una precisión química 
tremenda. Mantener el orden natural de la existencia depende de ello. La realidad, 
aunque a veces la veamos como caos (= esa parte que de momento se nos escapa) 
tiene sentido y es tremendamente ordenada. Esto no quiere decir que sea todo una 
"balsa de aceite", fácil y sin complicaciones. El conflicto es algo ordenado. No hay 
algo más o menos bueno, lo que existe es más consistente o no, dependiendo de si 
presenta una combinación más o menos "completa". Entremos en ello.

La materia tiene "sus razones", existe una consistencia lógica en la realidad aunque 
ahora veamos muchas cosas fuera de lugar. Lo que existe, las personas, los 
objetos, las ideas… Son combinaciones, en más o menos afinidad con el patrón 
"origen", esa realidad ejemplo de cómo son las cosas en su estado puro, que existe 
en cada uno de nosotros, y que desde cada uno podemos conectar cuando tenemos 
la afinidad suficiente con ella. Lo que vemos en nuestra realidad cotidiana, son 
combinaciones más probables o improbables en unas circunstancias u otras, a las 



que en la práctica acabamos viendo en el tiempo. Vamos a vivirlas conscientemente 
todas, pues están en nosotros como información. Es parte de nuestro crecimiento 
vivirlas conscientemente, por eso ahora la clave de nuestro desarrollo es la 
conciencia. Ser consciente de toda esta información que está en nosotros, que la 
sabemos y ahora con la conciencia nos adentramos a conocer.

En estos momentos de conflicto, podemos ver combinaciones, que por las 
circunstancias, cada vez son más probables. Por ejemplo, es fácil encontrar un 
político corrupto hoy en día. Es una combinación de una persona en fase de 
desarrollo que no ha llegado a la integridad de su personalidad, combinada con la 
necesidad poder (pues no hay integridad) y un deseo exacerbado (pues se ha 
expresado demasiado) de fondo hacia la posesión de la materia. 
Otro ejemplo sería el de la probabilidad de que dos personas que buscan cosas muy 
diferentes se lleven bien. Si en su combinación se incluye un punto de mira al 
desarrollo, será combinación acertada seguro, si no, será poco probable que esa 
combinación encuentre la Armonía. En este caso, la voluntad al desarrollo es un 
elemento más que da la vuelta a todo. 
Una sola información aplicada a la mezcla, genera la combinación exacta para que 
aquello funcione a unos niveles que abren puerta a que se sigan añadiendo más 
elementos extraordinarios y convertir esa realidad en algo alucinante. 
¿Entendéis ahora las expresiones del mundo? ¿Por qué lo extraordinario es poco 
probable? Sigamos...

La evolución debería ser algo en sí mismo lo habitual, pero hay una inercia social 
tremenda que hace que las combinaciones de desarrollo sean difíciles, pero no 
imposibles. Para salir de esa inercia, hay que aplicar una fuerza tremenda, y ahí es 
donde se manifiesta la individualización, el salir de ese "campo de gravedad" 
colectivo para entrar en el propio, y es esa misma dirección la que abre la expresión 
de nuevas combinaciones, y por lo tanto una combinación más exquisita.

La química de la materia hay que entenderla fuera de la dualidad con la que se 
suele clasificar todo. Que algo sea mejor o peor ya no importa porque su expresión 
en estado puro presenta estos matices. Es como si fuéramos al origen de las 



palabras, de los objetos, de las personas. Al acercarnos a su esencia, no hay 
dualidad sino un mayor o menor acercamiento a ese mundo puro del que en nuestro 
cuerpo tenemos un nexo. Es por eso que las grandes transformaciones vienen a 
partir de combinaciones muy potentes que irrumpen en la materia para dar un giro a 
las cosas. Son muy puras y por lo tanto mueven los ejes del mundo. Son vistas 
como conflicto, evidente… Mueven lo que ya no sirve, y son tremendamente 
catalizadoras de grandes cambios.
Son difíciles de ver en el mundo cotidiano, en cambio sí existen en esa realidad 
"perfecta" como todas combinaciones posibles, y aparecen, sólo cuando el orden 
natural puede romperse. Como os he dicho, su acción es muy potente, por la 
naturaleza de su combinación. Suceden de una manera impredecible, pues están 
fuera de la inercia. Son inusuales, no porque sean únicas, pues todas lo son, sino 
porque se componen de muchos elementos que no suelen verse juntos. 
Cuando aumenta el número de elementos es más difícil que puedan verse, y más 
en armonía. La riqueza de la materia inusual se expresa poco, pero cuando lo hace, 
irradia por sí misma, por lo tanto es fácil reconocerla… Siempre que estés en en la 
"onda" de esa química. Si no hay afinidad, ni la ves ni te la encuentras. Es por esto 
que nunca nos pasará algo que no podamos sostener. Es químicamente imposible.
La inercia atrae al mismo tipo de materia constantemente y ello forma una realidad 
determinada a la que la sociedad se "acomoda". Sea más agradable o no, la 
valoración "química", que es la que en el fondo marca su ley, siente las cosas como 
familiar o no familiar (esto explica la atracción por los problemas de muchas 
personas, como si les gustara. Este "gusto" es familiaridad).
Las combinaciones extraordinarias tienen detrás un observador consciente que ha 
contemplado la combinación en este mundo puro que tenemos como ejemplo y ha 
querido traerla al mundo cotidiano. Extraer una combinación exquisita fuera de este 
mundo "divino" es una tarea que en estos momentos está fuera de la inercia. Por 
este motivo, el que tenga el privilegio de vivenciar alguna, le aconsejo que la 
aproveche. 
¿Cómo reconocerlas? Primeramente porque son completamente diferentes a lo 
habitual. Llenan todo el espacio donde se manifiestan de su misma existencia 
exquisita, ordenada, coherente. Por lo tanto el tiempo es expresión total hacia el 
desarrollo, se aprovecha todo y se llena todo de ello. En estos momentos, por la 



necesidad evolutiva existente en la sociedad, se presentan como destructores de 
esquemas caducos, introducen ideas nuevas, no vistas anteriormente. Rompen con 
la inercia, y por lo tanto, abren los campos del cambio, de la creatividad y de una 
evolución nunca imaginada.

60 EMPRENDER DESDE EL PENSAMIENTO, LAS NUEVAS MENTES

Si queremos cambiar las cosas debemos empezar por una nueva manera de 
generar lo que antecede a su ación, o sea, cuando las pensamos. Empecemos a 
entender esto teniendo en cuenta que tras la acción hay un pensamiento, y tras el 
pensamiento muchas veces una conducta, propia o adaptada, pero que en fondo 
pasa por una opción y una decisión de hacerlo así.
Con lo cual, si queremos cambiar la acción, observemos cómo es el pensamiento 
que la antecede, y nos vamos a encontrar de morros con algo que todavía es más 
innovador: la estructura, el patrón de esos pensamientos. La manera de pensar.

Pensar tiene maneras, sí. Es como un camino para llegar a un lugar, a la 
comprensión de algo. Es la manera en la que enlazamos una idea con otra, o 
avanzamos para llegar a una comprensión. Dependiendo de la naturaleza y el nivel 
de profundización en el conocimiento, será más adecuada una manera u otra, 
aunque en el fondo, si las trato de estructuras es por su carácter fijo, constante. Algo 
que se forma y queda como un patrón fijo en la mayoría de las veces. Cuando 
aprendes a pensar de una manera, te puedes quedar ahí, además de ser previsible, 
sobre todo si esa manera ha sido fruto de la educación, algo que se enseña como 
un patrón a todos por igual, creando personas que son más “máquina” que seres 
Humanos creativos.



Así pues la manera de pensar condiciona la estructura de la mente, le da una forma 
concreta y hace que lleguemos a las cosas de una manera u otra. Entonces, 
comprender algo dependerá de cómo pensemos, y si es una manera más simple, 
los fenómenos más complejos van a ser una tarea dura de llevar, pues una manera 
de pensar limitada limita, hasta tal punto que no se contempla la posibilidad de que 
las cosas puedan ser de otra manera. 

La manera de pensar es un arma para la ignorancia consciente. Según sepas 
pensar llegas o no al conocimiento más superficial o más profundo de las cosas. Es 
un pilar que ponemos por delante como un filtro, por eso a veces se comporta como 
un arma de doble filo, alejándonos del conocimiento, separando lo que esa 
estructura no es capaz de “sostener”.
Pero eso no significa que no sea verdad, o que no exista… Una estructura limitada 
puede descartar una verdad. El límite de lo que podemos contener se comporta 
como un límite cerrado o abierto, entonces o nos quedamos ahí o trascendemos. 
Esto último es lo que se conoce como una mente abierta a diferencia de una mente 
cerrada. La mente abierta es una mente mutante, en constante transformación, 
adaptándose a nuevos retos. Es un camino abierto a nuevas formas, amoldándose 
a la montaña que queremos escalar para no dejarnos detalle. 
Si la educación induce a una manera de llegar a las cosas y esa manera es 
enseñada a todos, el resultado es una sociedad previsible, y por lo tanto la 
comprensión será fácil de controlar. Si os fijáis los sistemas educativos en general 
no fomentan la creatividad ni el pensamiento abierto, ha de ser el profesor que por 
sí mismo quiera hacerlo porque tenga un punto de vista más amplio, más Humano. 
Los manuales son para las máquinas, la creatividad es un valor Humano.
Mi propuesta es emprender en el pensamiento. Las nuevas mentes son geniales, 
creativas, capaces de llegar a los niveles más avanzados de la información. Son 
abiertas, mutantes, pues los nuevos retos cognitivos son tremendamente 
desafiantes para las leyes que conocemos de la materia. 
La realidad cambia de leyes según nos adentramos en niveles más elementales, y 
su comprensión ha de ser un acto de adaptabilidad. Una mente genial es obra 
nuestra, cada uno con su química y su privilegio ;-)



61 UN NUEVO CONCEPTO EN EL TIEMPO: LA ENTROPÍA 0 
(Especial)

Aprender a pensar es ganar Tiempo, y eso es energía! En el fondo es lo que 
siempre nos toca más la narices. Somos Tiempo-energía, compramos tiempo-
energía, vendemos tiempo-energía…AHHHHHHHHH! Por narices, tenemos que 
aprender a optimizar!
¿Por dónde empezamos? ^^…
Por el CONCEPTO. Da un giro, míralo todo como valor Tiempo-Energía, 
empezando por ti, el protagonista del tuyo.
Tú eres amo de tu Tiempo, tu eres el que das tu tiempo a tus acciones. Ponle valor, 
por ejemplo, como la jornada de trabajo. Es tu Tiempo, lo que haces vale tantas 
horas (tiene también valor Tiempo entre otros valores).
Tú, como Tiempo-Energía que eres, generas interacciones con personas o cosas 
que también son Tiempo-Energía. Así, pues, todo lo que haces, que ya lo mides con 
Tiempo, ahora dale la expansión al concepto. Tiempo-Energía, porque el Tiempo en 
el fondo es eso, Energía.
Protagonista de tu Tiempo es protagonista de tu opción. TÚ DAS TIEMPO A… 
porque quieres. Si quieres vivir, le das Tiempo a lo que te lleva a ello (comer, dormir, 
trabajar…) Aunque dejamos como un NO el morirnos y no sobrevivir, es una opción 
posible. Esto te lo digo para que empieces a considerar la vida como lo que es, algo 
que quieres hacer. O sea, que te des cuenta de que estás organizado para la vida, 
para sobrevivir y que todo el sistema montado es para ello y algo más. Sólo esto, sé 
consciente de que la voluntad de estar vivo, sale de nuestras raíces.
¿Y qué es la ENTROPÍA 0?
Es mi atrevimiento a no quedarme con lo puesto, a buscar la razones de algo que 
sentí como certeza, y es que todo en la materia es aprovechado. ¿Cómo no va a ser 
así? ES IMPOSIBLE QUE ALGO NO TENGA SENTIDO!!! ¿HABÉIS VISTO LA 
OBRA DE ARTE QUE SOMOS?  Desde una pequeña partícula atómica hasta una 



galaxia entera! Todo está hecho con sentido, coherencia, belleza! Sea lo que sea o 
quien sea que lo haya puesto en marcha, se quedó a gusto!
Os iré hablando de los pequeños puntos, como el contemplar la Belleza en la 
existencia del mismo sentido de las cosas. Eso, por sí solo, es Belleza.
Entropía es un concepto que se habla en física que dice que todo tiene tendencia al 
desorden porque siempre hay gasto. En la práctica cuando te pones a hacer algo 
gastas más energía de la energía que obtienes de ese algo. Por eso se dice que 
todo tiende al gasto, al desorden. Intentas sacar luz de una bombilla y gasta más 
porque además de luz ofrece calor, que en invierno vale! ¿pero en verano? Te asas 
y encima gastando dinero. En el caso de las bombillas se va solucionando, por 
ejemplo con las Led, que si os fijáis aportan más luz que calor, por eso gastan 
menos  Todo el gasto se emplea en luz!!!
Así pues en el mundo de la luz-calor, ¿parece que se va resolviendo? La 
calefacción todavía gasta un montón!!! Tenemos que buscar sistemas que se 
pongan en marcha con muy poco y que TODO SE APROVECHE. Esta es la idea! 
Que no se pierda nada!!!
Y ahí fue donde me metí, en la mayor exploración de mis sistemas, a buscar cómo 
hacerlo. Lo que encontré fue esto:
Lo que existe lo hace de muchas maneras, sólo hay que saber descifrarlas todas y 
ver que en el fondo son manifestaciones de lo mismo. Buscaba una identidad, la 
ENTROPÍA 0. De momento no la veía aplicada en los trenes, ni en los aviones, ni en 
mi calefacción… Pero empezaba a verla en mi cerebro.
Sí! en mi cerebro!!! Qué pasa!?!!!
Al ver mi acción como Tiempo, me di cuenta de lo importante que es no 
equivocarnos, pues si te equivocas pierdes Tiempo-Energía. ¿Pilláis?
Yo lo pillé rápido, y me puse en marcha a entender cómo captaba la acción correcta 
y la equivocada, pues en el fondo se reduce a eso… Y encontré un tesoro, sin salir 
de mi misma  
Aprender a pensar… En esta página os lo iré contando  Y si queréis empezar, tenéis 
mi libro, una aportación a mi trabajo, mis investigaciones y mi persona.
Esto es sólo el principio. Ni os imagináis el mundo que se abre cuando aprendéis a 
funcionar en ENTROPÍA 0.



Da tiempo a lo que quieres construir en ti

El Tiempo genera acción, y la acción materia, cosas. Todo lo que hagas vale un 
Tiempo, y como eres tú quien “da” ese tiempo a las cosas, tú te conviertes en ello. 
Es sencillo, así se aprenden las profesiones, así aprendes a hacer algo, ¿cómo? 
Pues haciendo!!! La acción es Tiempo. Si te pasas horas y horas jugando al tetris, al 
final aprenderás a empaquetar las compras del supermercado, a hacer la maleta 
cuando te vas de vacaciones y que te quepa todo. A llenar tu armario de la manera 
que llegues fácilmente a cada rincón… Si aprendes a ordenar, a encajar, podrás 
poner orden a cualquier espacio. Si encima tienes el cohete del temporizador 
persiguiéndote, aprenderás a hacerlo en tiempo récord  El Tiempo mide la cantidad 
de ACCIÓN y con ello te formas a ti mismo. ERES AQUELLO A LO QUE DAS 
TIEMPO.
Entonces… Si das demasiado tiempo al enfadarte, se te quedará cara de enfado, y 
si te ríes mucho, tu cara será risueña  
LA ACCIÓN es ese evento que parece magia, transforma el pensamiento en 
materia… Por eso es importante lo que piensas, sí, pero más el cómo piensas, 
porque lleva el acto de pensar por sí mismo. En cierta manera ES IGUAL LO QUE 
PIENSES, PORQUE EN EL FONDO LO IMPORTANTE ES QUE SEPAS 
PENSAR!!! Y ya lo transformarás si no te gusta la cara que se te pone!
Empecemos por ahí… DA TIEMPO al pensamiento, DA TIEMPO al pensar, DA 
TIEMPO a entrar en el sentido de las cosas, DA TIEMPO a lo que quieras ser  

Si has comprendido tu valor como tiempo, continúa. si no, vuelve atrás hasta 
que lo entiendas…

¿Por qué?
Porque cada lección que aprendes es un punto seguro en el camino… 
¿Cómoooo…? Os lo cuento  
Un PUNTO SEGURO es como un eje donde uno puede apoyarse para verse a sí 
mismo en 360º. Es tu posición, eres un punto en el espacio, jajaja! O sea, es saber 
dónde estás. Y no me refiero puramente a la posición física, sino a todas las 



posiciones, las mentales también (POSICIÓN MENTAL… Empieza a entrar este 
concepto también, si). Saber quien eres (en este momento) saber dónde estás, 
cuáles son tus recursos, lo que sabes hacer, hasta dónde llegas y a dónde quieres 
llegar. Esto es un eje, un punto seguro, tienes clara tu posición ahora. O sea, que lo 
que has hecho hasta ahora está claro. Lo que vayas a hacer mañana ya lo verás, 
pero lo hecho hasta ahora pinta que vas por buen camino. Si no te sientes así es 
que no estás en un punto seguro.
Entonces vamos a ello. Y si todo está claro, genial!
Entremos en materia… ¿En qué podemos ver ese punto seguro?
Por un momento nos vamos a la naturaleza, a un ecosistema natural de esos que se 
auto-alimentan a sí mismos, de los que todo es aprovechado. Son auténticos, y 
deberían ser ejemplo en nuestros ecosistemas caseros, así lo aprovecharíamos 
más todo. En estos lugares, cada elemento es como si supiera lo que tiene que 
hacer, y, a no ser que entre una mano inadecuada que interfiere en este proceso, 
todo es como si estuviera en su sitio. En estos lugares, ya te puedes poner ante un 
tigre salvaje, que si acaba de comer no te va a saltar a la yugular porque no tiene 
hambre. Sería raro. Se dice que es un ecosistema en equilibrio. La característica es 
que todo se aprovecha, TODO! La gran parte de esta maravilla no la vemos a 
simple vista, el mundo microscópico del lugar, por ejemplo, es muy amplio e 
importante. Con esto quiero deciros que algo bien hecho, como buena es para estas 
cosas la Naturaleza…tiene algo que podemos decir que es una ley: 
APROVECHARLO TODO.
Es lo más parecido a la “perfección”. Los antiguos sabios lo estudiaban cogiendo a 
la Naturaleza como un patrón, pues es el ejemplo más claro que tenemos a nuestro 
alrededor, que estamos hartos de ver, pero como ya está tan vista, ni caso. Pues 
nooooo! Porque si os fijáis todo lo que se ha fabricado que está inspirado en la 
naturaleza funciona! Y si no, ¿quién se atreve a debatirme el gran invento que es el 
velcro? Sí el velcro! inspirado en esas plantas que se te quedan pegadas cuando te 
acercas a ellas, y en algún bichito más, jajaja!
En el punto seguro todo lo tienes claro y lo ves además, cada vez con más detalle, 
hasta las pequeñeces. Este “ver” se traduce en SENTIDO, puedes dar explicación y 
enlazar algo que te ha pasado con todo lo demás. Te das cuenta de que lo que 
haces ahora es el resultado de todo lo que has hecho en tu vida. Y si estás dónde 



estás es porque es el resultado de toda esa cantidad de cosas que eres.
Entonces, empiezas a caminar, y tomas una decisión. La finalidad es llegar a otro 
punto seguro. Si te equivocas, no llegas al punto seguro, en cambio si decides 
correctamente sí. Esto se ve porque a partir de ahí todo encaja con lo anterior, todo 
tiene sentido y algo más…lo más importante… GANAS ENERGÍA!
Y para acabarla de liar, te diré algo más para que “le des Tiempo” jejeje… QUE ES 
IGUAL LO QUE HAGAS, PUES EN EL FONDO LO QUE VALE ES QUE LE VEAS 
EL SENTIDO CON TODO LO DEMÁS. ¿¿¿¿Qué quiere decir esto???? QUE EL 
PUNTO SEGURO ESTÁ EN TU MENTE.

El punto seguro es ser tú
La identidad, la identidad… Yo soy tal… Tú eres cual… Nos definimos con un 
nombre pero en el fondo es un mundo. Un nombre o una imagen (TÚ) para 
representar a un mundo único, porque nadie es igual que tú. Y nos pasamos toda la 
vida acercándonos a nuestra identidad, cada día siendo más nosotros mismos, y en 
cada acercamiento, sin darnos cuenta hacemos más caso a esa Naturaleza, en esa 
ley de aprovecharlo todo. El secreto de ser uno mismo es que NO PIERDES 
ENERGÍA, y te lo digo así, porque si te digo que si eres tú mismo GANAS ENERGÍA 
no me vas a entender del todo…por la falta de costumbre a verlo desde esa 
perspectiva. No es lo mismo “no perder” que ganar, y de momento en estas fases de 
la existencia donde hay más empeño a liarla que a buscar soluciones, el resultado 
es esto. Así que de momento centraos en NO PERDER, y después ya vendrá el 
GANAR. Dar más Tiempo al perder que al ganar monta mundos sobre ello, y como 
somos tan grandes, lo liamos bien…grande!!! Haciéndose más familiar el perder que 
el ganar. Así que de momento piensa que si eres tú no pierdes, y ya hablaremos del 
ganar.
DAR TIEMPO A  ALGO ES HACER UN MUNDO DE ELLO. De momento, 
funcionamos así, porque el Tiempo te adentra en tu valor como energía, y si tienes 
energía, tienes PODER de acción. Ganas o pierdes ¿Lo pillas?  
…Si no es así, dale Tiempo  

Ser tú es entropía 0
SER TÚ… Menuda tarea… ¿Y por dónde empiezo?



Coherencia amig@s… Ser tú es como VERDAD, algo que es contrario a liarla. 
Verdad, punto seguro… Es el “todo claro” que empieza en una intención de que sea 
así, para ti. Que te quede claro que es un asunto tuyo, y si eres o no sincero contigo 
mismo te va a repercutir principalmente a ti, y no te imaginas cuanto. Que des 
información de ti a los demás o no, es otra historia muy diferente al hecho de que 
seas sincero o no contigo mismo. TU GANAS O TU PIERDES. No te imaginas lo 
que supone esto. Los que nos atrevemos a vivir en la Verdad (y ya os he dicho que 
es un asunto de ti contigo), sabemos lo que supone, el valor, el eje, el punto seguro, 
la seguridad en uno mismo, el no perder…y a partir de aquí, el ganar.
Entremos más en detalles… Va! que seguro que ya os empieza a gustar esto  
Parece que el ser uno mismo es tener que llegar a un sitio que soy yo, y que 
además en alguna parte parece que ya estoy descrito. Esto sólo pasa en una parte 
de nosotros, pero en otra no. Sólo faltaría, qué aburrimiento! Nuestra parte 
PREVISIBLE es lo que heredamos de la VIDA. Eres una semilla, y dentro llevas la 
información de lo que puedes ser cómo árbol. Y no un árbol cualquiera, sino la 
mejor expresión de esa combinación. Para que me entendáis, la Naturaleza lo hace 
lo mejor posible, no es idiota, y nuestra posibilidad de expresar lo mejor de nuestra 
materia, de lo que somos en cuanto a esa parte previsible, está ahí. Que llegues o 
no a ello depende de la otra parte que ya no es cosa de la Naturaleza, sino tuya.
Lo habréis oído mucho, que la “madre” Naturaleza nos “da” la vida. Lo que no 
habréis oído tanto es que la vida no se queda ahí. Tenemos un modelo, un patrón 
que es un regalo, y nos sirve como base para seguir nosotros por nuestra cuenta y 
de la manera que nos dé la gana. Pero antes, hemos de estar preparados, tener un 
buen hardware para que no salgan churros.  Completar el “hardware” que nos da la 
vida es el punto seguro más estable para seguir avanzando. Es el gran punto 
seguro al que podemos llegar ahora.
Os preguntaréis por qué insisto tanto en eso de ser uno mismo, el punto seguro…
bla bla bla. Es muy fácil: CUANDO ERES TÚ, NO PIERDES ENERGÍA. O sea, ser 
tú, es ENTROPÍA 0  

Ser tu, ¿cómo empieza eso? un ejemplo  
Para entenderlo os voy a contar un cuento que se me ocurrió ayer mientras 
conversaba del tema con una persona a la que tengo mucho aprecio.



Para entenderlo os invito a entrar en lo que es una esfera. Pensad en una pelota, 
que si os fijáis se mueve en todas las direcciones sin preferencia, allá donde la 
lleven los empujes.
Este “poder moverse en cualquiera de las direcciones” hace que de entrada pueda 
vivirlo todo, puede moverse donde le dé la gana porque no tiene nada que la impida 
rodar. Lo que pasa es que no lo hace por sí misma. Tiene todas las posibilidades, 
pero no el poder para dirigir.
Érase una vez una esfera que vagaba feliz y contenta dejándose llevar por el viento. 
Ahora para la derecha…luego para la izquierda… Podía moverse en cualquier 
dirección de sus 360º, pero nunca impulsada por ella misma. Su felicidad se basaba 
en no hacer nada. Si todo se lo daban hecho, no tenía que hacer el esfuerzo de 
buscarlo. Eso por un tiempo vale, pero como vamos avanzando y todo tenemos que 
vivirlo, llegó la crisis… Y apareció cuando atraída por algo apetitoso que vio, salió de 
sí misma una Voluntad de querer llegar a ello. Fijaos qué dilema! Esperar a que el 
viento quisiera llevarla! Vaya rollo! Entonces se cansó de dejarse llevar por el viento 
y decidió que quería vivir su propia aventura buscando por sí misma eso que le 
llamaba la atención. Entonces empezó a transformarse…perdió su forma de esfera 
y empezó a tomar forma de elipse. Ya no necesitaba rodar, ahora volaba con su 
cohete por donde le daba la gana. Su motor le daba para eso y más, porque así 
quiso hacerlo. El ser piloto mola  Da seguridad, sientes que el poder sobre tu vida lo 
tienes tú. Tú tomas las decisiones, tu mandas sobre ti.
Y ahora os explico más sobre esto…
La primera muestra que vemos de esto es en el sustento básico, el alimento. 
Cuando nacemos tenemos una madre (sea quien sea) que nos alimenta porque por 
nosotros solos no sabemos. Luego nos salen los dientes y ya podemos comer por 
nosotros mismos, y más tarde nos independizamos y buscamos nuestro propio 
“alimento”.
Vale, ahora aplicad esto a toooodas las acciones, a todo lo que hacemos. Ampliad 
el concepto de “alimento” a todo lo que necesitamos para seguir adelante. Cualquier 
cosa…incluido el CONOCIMIENTO, que en definitiva es lo que nos lleva a saber 
dónde estamos, a tomar decisiones, etc.
O sea: la primera expresión de una esfera pasando a una elipsoide (que es la elipse 
en 3D) es el tubo digestivo, por eso parece un gusano, jejeje… Y es la primera vez 



que nos presentamos al mundo como INDIVIDUALES, generando nuestra propia 
dirección en el acto de supervivencia más importante que de momento tenemos, el 
alimento.
Hay más…
Este acto de buscar el “alimento” (sea comida, conocimiento o cualquier cosa que 
necesitemos), como sale de uno mismo, crea eso, UNO MISMO (porque damos 
tiempo al “uno mismo”). Y puesto que a una cierta edad ya comemos solos, ahora el 
campo de batalla es el nuevo reto: EL ENTENDER POR UNO MISMO. En la 
práctica es pasar de lo que nos es dado (recibir datos y datos…) a ser nosotros que 
hacemos el esfuerzo de entender las cosas.
Y os diré más… ¿Por qué se dice eso de “esto no lo he digerido” para decir que no 
lo has entendido… O el “vaya estómago tienes” para referirse a una persona que lo 
sostiene todo? jejeje… Por que ENTENDER ES DIGERIR.
Os dejo para vosotros hacer una comparación entre el proceso de entender algo y el 
tubo digestivo, y en la próxima os lo cuento  
Entonces, ¿cómo queda la historia de la elipse? ¿Por qué no pierdes energía 
cuando realmente eres tú? Porque la dirección parte de ti, de tu propia química. Es 
como tu esencia, y seas tú o no la química, se va a dar igual, el “cohete” que eres es 
una flecha muy potente que sale de tu base. Es como el resumen de ti, lo que 
representa la intención de tu química, de lo más elemental que tú eres. Eso siempre 
está, de hecho es lo que está y cuando te comunicas y actúas desde ello, el 
resultado es lo más increíble que has vivido. Es “ir al grano”, es el “todo está claro”. 
Por eso no pierdes energía-tiempo. LA ACCIÓN HECHA POR TI QUE SALE DE TU 
AUTENTICIDAD, LLEGA, Y ESO ES ENTROPÍA 0.
Sí geniecillos! TODO TU TIEMPO APROVECHADO  

Siguiente paso: el pensamiento
Ganar o perder tu energía-tiempo empieza en tu manera de pensar
Por lo tanto, primero, ¿qué os parece si nos adentramos a saber qué es pensar? 
Pues vamos a hablar bastante de ello, jejeje!
La palabra PENSAR viene de la idea de poner dos cosas, ideas, proyectos, o lo que 
sea que tengáis en duda a cuál escoger, lo ponéis a un lado y a otro de la balanza y 
ver quien gana. No porque hagan un pulso, sino porque analizamos la mejor opción.



Y ahí voy… ¿Cómo vamos a elegir la mejor opción? Pues teniendo la máxima 
información posible de lo que ponemos en la balanza.
La máxima información es como “ser tú”. El acercamiento máximo a algo es eso, la 
Verdad sobre algo, y eso es algo que si quieres captar depende de ti, porque ese 
objeto o lo que sea ya ES, eres tú que lo ves o no. Por lo tanto, has de conectar. ¿Y 
cómo conectas al máximo con algo? Desde ti mismo, porque SI NO ERES TÚ, no te 
enteras, porque no conectas desde ti, sino desde lo que pareces en ese momento. 
O estás o eres. Y estar es “ser” por un rato más o menos largo (algunos duran toda 
la vida). Ser, es lo que eres realmente. Así pues si sólo estás en el “estar”, tu 
contacto con tu alrededor, con las personas no es completo. Lo único que pasa es 
que pierdes, en este caso lo vives como perder información, aunque ya sabes que 
es energía-tiempo, porque UNA CONEXIÓN A MEDIAS TE LLEVA A VOLVERLA  A 
REPETIR. ¿Lo ves? pierdes tiempo y energía.
Entonces, vamos a la frase del inicio… LA MANERA DE PENSAR
Sí, el acto de pensar tiene una manera. Parece increíble, ¿verdad? y dependerá de 
lo que tengamos puesto en la balanza, pero más de cómo hayamos aprendido…el 
que lo haya hecho claro  
A ver, parece que en el colegio nos enseñan a pensar pero la mayoría de las veces 
no es así, porque pensar es una acción activa, es buscar, moverte tú para llegar a 
saber de algo, y lo que enseñan en el colegio es que escuches o que leas… No que 
busques por ti mismo. La ACCIÓN! ¿Os acordáis? En la acción está el desarrollo. 
Nos convertimos en aquello que damos tiempo. Y PARA APRENDER A PENSAR, 
¿QUÉ ACCIÓN HEMOS DE HACER? PUES PENSAR!!! Mira que es fácil. PENSAR 
SE APRENDE PENSANDO! Aprender de memoria y repetir es para loros, quedarse 
quieto recibiendo datos es para las máquinas. Tú eres un proyecto de Ser Humano 
(lo veo así), un ser pensante, con un hardware para llegar a la información exquisito! 
Preparado para pensar! Eso como mínimo!
No tenéis ni idea de lo que podéis hacer. Sois creadores, transformadores! Genios 
“desafinados”. Increíblemente potentes para grandes cosas. Pero hay que hacer, 
entrar en ACCIÓN, y como ahora estamos desarrollando la mente el tema del 
pensamiento es como la “nueva moda”. Estamos aprendiendo lo que es para poder 
usarlo, porque si aprendemos a pensar, además de llegar más a las cosas, depende 
de cómo pensemos llegaremos antes, o disfrutaremos mejor del camino sacándole 



todo el partido que se merece una acción.
La MANERAS DE PENSAR son las múltiples maneras de llegar a las cosas, y por 
supuesto también se aprende. Es la estructura del pensamiento, como los andamios 
o los pilares de un edificio. El pensamiento ha de tener una forma para existir aquí, 
como todo. A veces esta estructura es como un hilo que tiras y tiras y te vas 
acercando a dónde te lleva. Otras veces no hay hilo, es un teletransporte de un lado 
a otro de tu “cerebro” que si quieres llámale intuición, pero quédate con la idea de 
que no tiras del hilo, simplemente llegas dando saltos. Otras veces pareces un 
fractal (la forma en que la naturaleza expresa su manera de colonizar) para no 
dejarte ni un detalle, abriendo el mar de las posibilidades.
Entraremos más en materia, pues hay maneras mejores para ciertas cosas en las 
que pierdes menos energía, pero lo más importante a aprender de esto es lo de la 
ACCIÓN. El hacer tú (dar tiempo), crea “estilo propio”, y la manera de pensar se 
vuelve algo libre, o sea, creado por ti.
En este acto creativo empieza el GANAR!… ¿A qué es guay?  

El mientras… haciendo un hardware más potente!!!  

La ENTROPÍA 0 empieza en algo muy sencillo llamado MIENTRAS… Algo a lo que 
estamos poco acostumbrados.
A ver… ¿Cuantas cosas haces a la vez? Mejor os lo planteo de otra manera… 
¿Cuanto Tiempo de tu día a día aprovechas? Aprovechar va en función de lo que en 
este momento seas capaz de comprimir en un Tiempo… Que de hecho no es 
cuestión de comprimir, sino de ampliar. Sí, puedes meter muchas acciones porque 
en el fondo has ampliado capacidades para contenerlas. El “hardware mental” está 
más ampliado 
Aprovechar puede ser algo de varios niveles. El tiempo es el mismo, si en ese 
tiempo puedes hacer más cosas, estará más aprovechado.
Poco a poco… No os penséis que eso de desarrollar la mente es algo de poco 
Tiempo. Es algo nuevo, no lo habíamos hecho antes.
Empecemos por ese “mientras”… Es hacer una acción mientras hago otra. Primero 
podemos aprovechar las acciones de esas que decimos que se hacen solas, por 
eso por ejemplo, podemos conducir y tener una conversación a la vez, o escuchar 



música mientras comemos o estudiamos, o lo que sea. Lo que cuesta hacer es 
pensar dos cosas a la vez, o estar estudiando y tener una conversación intensa. 
Pero tranquilos, es cuestión de TIEMPO… jejeje! La práctica, el DAR TIEMPO.
Para empezar, os voy a explicar una acción mientras que es mi preferida  Es la de la 
conciencia. Os explico en qué consiste. Mira que hacemos acciones a lo largo del 
día!!! La mayoría repetidas. Pues mientras hacemos algo, si le ponemos atención e 
intentamos dar sentido a lo que hacemos, aprovechamos para desarrollar algo que 
es un tesoro para nuestro pensamiento. Ejemplo: Te pones a comer, y si estás solo 
(…con lo que no llevas conversación), mírate la comida e intenta entrar en la acción 
de lo que estás haciendo. Seguramente no te sueles plantear por qué comes. Si, 
vale, porque tienes hambre, y el hambre viene de una necesidad energética, bla, 
bla, bla.
Necesidad energética, necesidad de nutrientes… Ya, ya… A parte de saber que 
tienes un cuerpo físico, entra más en lo que realmente obtienes de ese alimento, te 
llevarás una sorpresa. Sigue la cadena alimentaria hacia atrás para encontrarlo, te 
darás cuenta de lo importante que es el reino vegetal, pues en el fondo la finalidad 
es comer energía del Sol, jajaja! y los que saben transformarla para que sea 
comestible para ti y para os animales son los vegetales.
Te puedes meter en todas las cosas que hagas cotidianamente, el “mientras” te 
lleva al sentido, y acostumbras a tu mente a ver las cosas de una manera más 
amplia.
El MIENTRAS te hace aprovechar. Si, empiezas por una acción más simple, pero 
acabarás haciendo cosas más complejas de una manera natural.
Es tu acción, tu Tiempo, tu energía! Sí amig@s, optimizar es todo un arte jajaja!  

Tengo todos los tiempos  
Situémonos…
Te he explicado que tu realidad se crea con la acción, es aquella a la que le das 
tiempo. Que cada cosa Tiene su valor Tiempo y también te he hablado del 
“mientras” como manera de ir metiendo más “cosas-Tiempos” en el saco de la 
acción. De esta manera, además de aprovechar más nuestro Tiempo-Energía, 
desarrollamos una manera más amplia de pensar.
Ahora bien, ¿cuántos tiempos (cosas) podemos meter en nuestro saco? Imaginad! 



Cada vez más si le dais Tiempo (…la acción) al tema 
Ahora pensad en lo que supone esto… Es como tener muchas cosas en la cabeza y 
poderlas soportar sin problemas, como un súper ordenador que hace muchas cosas 
a la vez! (…una memoria RAM tremenda, jajaja). La memoria que conocemos 
habitualmente es la que nos lleva al conocimiento de las cosas, y nuestra “RAM” 
sería la que puede llevar a la acción todas estas cosas a la vez. Jajaja! No es una 
locura amigos… Llevar algo a la acción supone conocer bien ese algo, y verlo como 
tiempo es una manera de llegar a ello en estos momentos.
Pero tranquilos, parte de esta acción ya está en nuestro piloto automático… Ufff! 
Salvados? Y un churro salvados!!! No os creáis para nada que el mínimo gasto 
energético es la ley del vago. El piloto automático está, pero, ¿a qué no te habías 
dado cuenta? jajaja, geniecillos… Eso es porque LO SABES, PERO NO LO 
CONOCES.
¿¿¿¿????
Y ahora la tarea está en CONOCER 
Volved a leer el título… “tengo todos los Tiempos…” Es como decir que lo sé todo. 
Saber, no conocer (…no es lo mismo, no  ). Lo sabes todo, pero no te enteras que lo 
sabes, o sea, no lo conoces de manera consciente.
Para que entiendas eso de que “lo sabes todo” has de meterte en la pieza del 
puzzle que eres. El gran puzzle del ecosistema donde vives, te mueves, das tiempo 
y todas esas cosas. Ese puzzle funciona de una manera… Cada piececita tiene la 
información del resto. Es como si todos saben de todos. En la práctica significa que 
todo está claro, con lo cual, sabiendo donde estás es fácil calcular la mejor ruta (…
en la práctica es el decidir) como lo hacen los GPS. El “dónde estás” es el SER TÚ. 
Y cuando eres tú, las decisiones son más claras, más adecuadas a tu química, a ti, 
y entonces no pierdes tiempo.
¿La liamos más? Venga va! A por ello! jejeje…
La decisión más adecuada a ti la sabes, y no sólo esto, sino que te pones contento 
cuando te encuentras delante de ella (aunque la mayoría de las veces no te 
enteras…). La sabes pero no la conoces. ¿Qué significa esto? Que una parte de ti lo 
tiene tan claro que reacciona ante lo que es y ante lo que no es. Y esto SE 
PERCIBE FÍSICAMENTE. Sí, sí, tu cuerpo se entera, reacciona, pero es tan natural, 
que no lo ves como algo extraordinario. ¿Por qué? Porque ESTO ES CÓMO DEBE 



SER, ES NUESTRO ESTADO NATURAL.
Sí genios! Tener las cosas claras, no perder energía ni Tiempo, sino aprovecharlo 
para aventuras más grandes, y muchas maravillas más es nuestro estado natural. 
Ser feliz es cómo debería ser. Estamos hechos de base para esto. Y si te adentras a 
reflexionar todo esto que te digo te darás cuenta de que es así. ¿Te atreves?  

Ahora sí que está liada, jijiji…
Cuando algo es, ganas  
Cuando escoges algo que es afín a tu química, o sea que está cercano a “ser tú”, 
una parte de ti reacciona (como os dije en el post anterior, te pones contento). Esto 
en la práctica te enteras cuando te acercas más a este “ser tú”, que es tu identidad 
en estado puro. Vale, pero pensaréis que la identidad la vas adquiriendo del 
entorno, de la educación, etc. Os doy mi opinión del tema, y para ello os explico lo 
que es la IDENTIDAD BIOLÓGICA, un concepto que os puede sonar a 
extraterrestre pero, precisamente es lo más cercano que podéis percibir. Sí, ok… 
¿que por qué no lo veis? Porque es la simplicidad en persona. Parece que la 
inteligencia sea complicarse la existencia, pero en realidad es todo lo contrario, es 
eso de… A ver cómo te lo montas para HACER LAS COSAS CON EL MÍNIMO 
TIEMPO, MÍNIMO DESGASTE, y con un resultado que sea de LA MÁXIMA 
BELLEZA.
¿?
Pues hay alguien que sí supo hacerlo ^^… La Naturaleza, un sabio que por si no os 
habéis dado cuenta lleva millones de años organizado para sobrevivir, y encima con 
un Arte (Belleza) que supera con diferencia los churros que intentamos crear 
nosotros ahora (…con todos mis respetos a nuestros churros, pues sé que 
intentamos hacer lo mejor  )
La Naturaleza sí sabe lo que es la ENTROPÍA 0, sabe lo que es la BELLEZA. Es 
una obra de arte en sí misma.
Pues bien, esta Naturaleza en nosotros es nuestro cuerpo vivo. Ese equipo de 
células que SABE cómo hacer latir un corazón, descomponer los alimentos 
extrayendo sus nutrientes, llevar el oxígeno a esa neurona que a veces ponemos en 
marcha y otras maravillas que no reconocemos. Sí, ya sé que generalmente no te 
preguntas cómo pasa esto (hay mucho estres en esa neurona…), pero por un 



momento podrías hacerlo, para darte cuenta de que esa célula que lleva el oxígeno 
a tu neurona estresada, su “misión” es esa y únicamente esa. Su identidad es como 
su función, toda ella es eso.
Ahora bien, ampliaaaaaa el campo de mira, y pasa de una célula, que es una 
identidad por sí misma, a un cuerpo vivo entero. De la misma manera que esa célula 
tiene dentro muchas partes cada una organizada para mantenerla viva (pues es un 
ser vivo por sí mismo…), tú como organismo vivo entero estás hecho de partes que 
tienen como “misión” tu supervivencia. Pues bien, esto se llama IDENTIDAD 
BIOLÓGICA, es como si fuera el nombre de tu cuerpo vivo. Pero piensa en ello 
como identidad, o sea, en lo que representa (…que es todo lo que te he explicado, 
el sabio, la belleza y todo esto).
Ahora.. ¿Recordáis lo del PUNTO SEGURO? Pues la identidad biológica, en el 
camino de la IDENTIDAD es un punto seguro. Es tu “hardware base” para hacer que 
tus churros no sean churros sino grandes creaciones, porque a partir de lo que eres 
como vida (el regalo que te hace la Naturaleza), continúas tu evolución en algo que 
es tuyo porque lo creas tú, que es tu manera de pensar.
Entonces, Ser Tú es un asunto que empieza en la vida, en tu organismo biológico y 
que es una combinación de materia con sus características comunes a todos (todos 
tenemos un corazón, unos pulmones, etc) y particulares, fruto de toda esa mezcla 
de diferencias que ya empezamos a ser.
Jejeje… Y no os penséis que esto se queda aquí  Os invito que entréis en la idea de 
la materia Viva, la Naturaleza, el Sabio… En lo que supone hacer las cosas lo mejor 
posible. Hay un orden natural en la expresión de esta vida, y aunque veáis que se 
pierde (en las enfermedades, por ejemplo), es porque todavía no se comprende y no 
le hacéis caso, por eso no se expresa. La mente es muy potente, está en sus inicios 
y genera unas interferencias tremendas (es cuando la liamos!!! Y de eso somos 
especialistas!). Entrad en la Materia Viva, en el sabio y pensad cómo sería una 
expresión “perfecta”, inteligente… EL MÍNIMO GASTO DE TIEMPO-ENERGÍA, 
ENTROPÍA 0 Y TREMENDAMENTE BELLO.  Esto eres tú, y empieza en tu 
identidad biológica, para seguir en otras partes de ti, que son tu continuidad, una 
química tremendamente ordenada y libre!
¡Genial! Jajaja  



¿Y qué ganas?
¿Habéis jugado alguna vez al Lego o algo parecido? Construir, sea lo que sea tiene 
dos cosas en común esenciales: la estructura (que es lo que hace que se aguante) y 
el que las piezas encajen. De hecho, una tiene relación con la otra, porque si las 
piezas encajan, la estructura es sólida, fuerte.
Pues a las personas nos pasa lo mismo, porque también somos estructuras. Sí, 
tenemos huesos, músculos, etc… pero no le dais suficiente importancia , 
simplemente porque no os han enseñado a dársela. Nuestra estructura es nuestro 
hardware, y es como los cimientos de una casa, que hacen que lo demás se 
sostenga. Nuestra estructura es la base física de todo lo demás. Pensad en 
matemática… En el fondo podemos medirnos y muchos de nosotros tenemos una 
proporción que además se contempla en matemática, en arquitectura y en arte: la 
proporción áurea, o divina proporción (hace unos días compartí un video sobre ello, 
es alucinante!) Bien, ¿qué nos dice de fondo esto? Que hay un orden en todas las 
cosas, pues si no, con la cantidad de cosas que hay, no podríamos existir. La 
Armonía ha de estar presente y lo hace en forma de orden. Es natural, da 
consistencia y coherencia a la materia. Es la manera que este sabio, la materia viva, 
se lo monta para sobrevivir. Llevamos millones de años! Por narices que ha de ser 
todo un arte la manera de hacerlo!
Pues bien, este arte, llámale coherencia o como te dé la gana, pero es ENTROPÍA 
0, porque las cosas bien hechas no generan pérdidas de Tiempo-energía.
Entonces, la primera estructura es la física, y si está bien puesta, todo lo que se 
haga después tendrá más números para que esté “bien hecho”. ¿Os acordáis que 
hablábamos del PUNTO SEGURO?, pues este es un punto seguro, y de los más 
importantes ahora! Simplemente porque es el que está más tocado. Es como el 
primer punto seguro, los cimientos de nuestra casa, lo que hace que a partir de aquí 
el resto salga rodado.
Si este punto está bien puesto, soportamos mejor cualquier “bombardeo”, sea lo que 
sea, hasta las decisiones, jejeje! que a veces son los “bombardeos” mentales más 
duros. En la práctica es esa sensación del “todo está claro”, porque todo está donde 
tiene que estar. La coherencia, el orden natural… Todo en su sitio.
Si todo lo que ya existe tiene un orden, mejor respetar, porque es lo que nos 
asegura que lo que hagamos a partir de aquí no se nos desmonte.



¿Sí!… Nos situamos? A ver genios…
Que tenemos dos partes… La previsible y la no previsible, la que ya está hecha, 
ordenada y funciona siempre que respetemos su naturaleza, y la que tenemos que 
continuar nosotros, nuestro propio churro, que será más churro o no dependiendo 
de nuestro “hardware”. La materia viva nos ha enseñado, ahora nos toca hacerlo por 
nosotros mismos. Si lo haces bien, ganas, si no, pierdes… Energía-Tiempo y todo lo 
que te dejas en esto, que es mucho, aunque no te enterarás hasta que no solventes 
tu entropía, tu desorden. Es entonces cuando valoramos, a partir de las diferencias, 
y os aseguro que cuando te acostumbras a la Entropía 0 no quieres otra cosa 
Empezad a hacer la lista, en cada práctica, en cada decisión y en cada churro. 
Cuando lo hacéis mejor o peor, cuando os equivocáis y cuando os sale fenomenal. 
En estos momentos algo pasa… Jijiji… ¿Me lo decís vosotros primero? Va! sí  

La verdadera abundancia es tener justo lo que necesitas

No es una paradoja, ni una contradicción, jajaja!. Reflexionad sobre ello. La clave 
está en eso de “justo lo que necesitas”.
La abundancia es cuando tienes justo eso, lo que necesitas y nada más, porque si 
algo no lo necesitas, ¿para qué tenerlo? La necesidad es algo que hay que empezar 
a entender, y lo podéis hacer como energía-tiempo jajaja! Entrad en lo que es 
JUSTO…en tener justo lo que necesitas, pues si algo no es necesario no te sirve de 
nada, es más, quizá no te habías planteado verlo como un trasto en medio de tu 
casa sin sentido! Es desorden ,entropía! Si tu acción es justa, hasta mirar una 
película o simplemente girar la cabeza para mirar algo… Si lo necesitas vale, pero si 
no, noSi es necesario sí, si no, no. Pero… ¿Cómo lo sabes? Es algo que parte de 
ti… Algo que si tienes claro, de manera natural actúas así. Ser “justo” parte de ti, y si 
lo eres, comes justo lo que tienes que comer (con lo cual ni te engordas ni explotas 
el planeta), haces lo que tienes que hacer (con lo cual no pierdes tiempo ni energía), 
y así el resto de cosas!!! Lo justo es lo que hace que siempre tengas lo que 
necesitas, hasta tus mayores placeres, si los necesitas los vas a tener. Entonces, 
todo fuenciona ¿No te parece abundancia? jajaja!
Muaaaaaa!



La accíón
La mayoría de cosas no son necesarias, y lo sabes  
¿Qué? ¿Lo habéis descubierto ya? ¿Qué se siente cuando algo ES y cuando algo 
NO ES?
¿Repasamos?
Recordad lo que os decía de lo sólida que es una estructura hecha de “PUNTOS 
SEGUROS”. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta lo que hemos recibido, nuestra 
materia viva, ese sabio que lleva millones de años organizado para sobrevivir y bla 
bla bla… La mente sí, es potente y mucho, pero es un bebé que todavía estamos 
formando, y lo hacemos nosotros con la práctica. Según sea nuestra manera de 
pensar así se va a formar, porque también es una estructura.
Buscamos algo que nos aporte coherencia, y la parte más formada (con más puntos 
seguros) que nos la puede dar es el cuerpo físico, lugar de impacto de muchas 
cosas (…porque es una masa) además de ser a donde más podemos llegar de 
nosotros mismos porque es lo que más vemos.
Entonces… Pensar, tomar decisiones, pasar a la acción, son cosas que hacemos un 
montón de veces cada día, y todas son opciones válidas si las ponemos en la linea 
de tiempo de toda nuestra vida. El asunto es averiguar cuál de las que se ponen 
delante en ese momento es la que me hace perder menos Tiempo-Energía y ganar 
más desarrollo. Evidentemente que la que reúne eso es la más “perfecta”, que 
significa que es la que más se ajusta a ese “Lego” que estás construyendo de ti 
mismo.
Bien, pues eso se siente, todo tú sabe que es eso, tus piezas seguras de ese “Lego” 
te dicen que sigas por donde has elegido, o se paran porque lo que has elegido no 
encaja, y es como intentar meter un cuadrado en un molde triangular.
Al final te acabas dando cuenta que la mayoría de las cosas que haces, no son 
necesarias, y pierdes Tiempo, energía, y si esa actitud persiste, hasta ganas. 
Muchos diréis que si algo cuesta, hay que seguir, y persistir… Os daré mi teoría 
“entropicazérica” jejeje… Cuando algo no sale, y ES, es porque no has encontrado 
la manera de llegar a ello, de trabajarlo. Eso es como si cuando construyes tu “lego” 
coges la pieza que encaja y la pones del revés. Es la pieza, pero no la pones de la 
manera que encaje. ¿Por qué pasa esto? Por que insistís en vivir con manuales y 
no dejáis que vuestra propia intuición deduzca cómo poner la pieza. Es lo que hace 



un niño, ¿verdad? Pues vosotros también.
Lo que ES es muy evidente, todo tu reacciona, vibra!!!  Se abren puertas! Pero no 
es algo a lo que estamos acostumbrados, más bien todo lo contrario, y si os fijáis el 
mundo está lleno de tensiones y cosas forzadas (trabajo, pareja, etc. a lo que no 
eres afín). Se intenta forzar nuestro “lego” y salen churros con grandes tensiones, 
que se intentan arreglar con “parches” que producen más tensión, porque la 
dirección ya está desviada, y si la pieza de abajo no encaja bien, el resto todavía 
menos. Y así va el mundo…
¿Qué podemos hacer? Por muy grande que se haya hecho la pelota, no lo vamos a 
dejar así! Empecemos cambiando esto. Parando la entropía, convirtámosla en 0, 
haciendo que cada nueva decisión sea un “punto seguro”.
Y ahora os toca a vosotros: ¿Qué se siente cuando algo ES y cuando algo NO ES?

El pensamiento en entropía 0

Como toda acción…y pensar es una que empieza a ser importante, también puede 
ser de esa manera en la que perdemos poco o nada, y si nos lo montamos bien, 
hasta ganamos. El pensamiento es algo que todavía no sabemos muy bien lo que 
es. Sí, decimos “estoy pensando”… Aunque ¿realmente te paras a observar qué es 
lo que está sucediendo dentro de ti? Hazlo… Te va a sorprender  En principio lo 
ubicamos en la cabeza, donde hay un cerebro lleno de unas pequeñas identidades 
por donde pasan de un lado a otro una cantidad enorme de información. Pero, 
¿quién dice que no pensemos también desde otras zonas? La información no se 
limita a hacer carreras por el cerebro, llega a todo el cuerpo, lo que pasa es que en 
el cerebro hay más que pistas y pequeños procesadores. El cerebro es un territorio 
todavía por explorar, y os diré algo, se hace mejor desde dentro 
En el fondo cuando pensamos estamos llevando una parte de nosotros a otra parte, 
estamos conectándonos con algo. De hecho, todo lo que hacemos es para 
conectarnos, interaccionar, intercambiar información. Pasan más cosas, pero esas 
te invito a que las vayas descubriendo tú, jejeje.
Entonces, algo tan importante merece intentar hacerlo de la mejor manera. ¿Y cómo 
sería? Pues la que conecta con más información, en el mínimo desgaste y que 



además en su manera de hacerlo suponga alguna ganancia para ti y para todo lo 
implicado en esa acción. ¿Por qué más información? Primero porque te ubica, te 
sitúa, cuanta más información tengas de dónde estás, más claro verás tu próximo 
destino. Por otro lado enriquecerte con intercambios hace que evoluciones, que 
tengas más posibilidades de sobrevivir.
Uiuiui… ¿Tarea difícil? Para nada! La evolución es algo natural, es sencilla, y sólo 
requiere de una cosa: SER ABIERTO. Eso significa no quedarse en lo que hay. El 
secreto de una “mente abierta” es pensar en la posibilidad de que lo que estemos 
observando puede ser algo más, algo de lo que ni nos imaginamos, algo que 
seguramente ni contamos que existe.
Esto abre más puertas de las que parece, y si te paras a observar tu respuesta ante 
ello verás que las puertas que se abren, la novedad, LE ENCANTA A TUS 
SISTEMAS!!! SE REVOLUCIONAN!!! VIBRAN!!!!!! Jajajaja! Son puertas abiertas las 
que hacen que la evolución tome caminos nuevos, donde podemos ver que las 
leyes de la naturaleza, de la materia, son más que leyes! Son una filosofía de vida, 
que el Cosmos muestra constantemente y que nosotros vamos descubriendo 
cuando la podemos sostener.
Sí geniecillos! El mundo inexplorado tiene los secretos no solo de la ENTROPÍA 0 
sino de esas maneras de funcionar que ganas lo que nunca hubieras imaginado que 
existiría. Así pues, si os parece añadimos otro grupo de palabras a nuestra 
aventura: “ADEMÁS DE ESTO…¿PUEDE SER ALGO MÁS?” jijiji!

La mente abierta ¿revolucionando los sistemas? jejeje…
Abrir la mente no es nada de otro mundo. Sí, podemos pensar que es fácil porque la 
gente habla de ello y parece cercano. En realidad lo más difícil ya no es saber cómo 
se hace una cosa. Ahora el primer premio a la dificultad se lo lleva la Voluntad…en 
un sentido total! ¿Qué quiero decir? Que, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a 
sacar todo nuestro potencial para conseguir algo? Cuantas veces decís que queréis 
hacer esto, y a la hora de la verdad no estáis dispuestos a hacerlo porque os frenáis 
a la primera dificultad…que generalmente es aquello que no os gusta. Ahhhh! 
amigos!!! ¿Qué os pensáis?. Cualquier salto en la evolución te pone tu propio límite 
en los morros, si no, no hay salto.



Y el más común aunque pase como invisible a la mayoría es el de una mente 
cerrada. Entonces caes en la trampa (también común) que es que es tan común, 
que ya es lo habitual y pensáis que de trampa, nada.
Si te parece te propongo que salgas de la primera, que es más una jaula: el 
pensamiento clasificativo dual (…esto es bueno o esto es malo). Es el peor veneno 
de la mente, porque es dual (una cosa y/o la otra) pero no es mental!!!! La mente no 
clasifica así, eso es de las emociones. La mente define algo y punto, sin poner 
clasificativos, ni personales ni hechos por la sociedad. Es definir algo tal cual, como 
si fuera un diccionario. Os hablo de la mente más básica, la conocida ahora, que 
intenta llegar a la definición más exacta, cuanto mejor explicado está algo más datos 
da. Ponerle filtros, si me gusta o no, o si le gusta a la sociedad o no,  no habla de lo 
que es, sino de ti y de la sociedad o de quien haya montado ese cuento. Por eso, 
empecemos a definir lo que es una cosa y la otra, que os quede claro lo que es la 
mente y lo que no es. Porque si la queremos abrir, más vale saber lo que vamos a 
abrir. Abrir la mente no es ponerse contentos, aunque el estar contentos hace estar 
a mucha gente más abiertos. ABRIR LA MENTE ES TENER EN CUENTA TODAS 
LAS POSIBILIDADES… INCLUSO ES TENER EN CUENTA QUE PUEDEN HABER 
POSIBILIDADES QUE NO VEAS… ESTAS TAMBIÉN TENLAS EN CUENTA 
Os dije en el post anterior que a nuestros sistemas les encanta eso de abrirse!!!! Y 
curiosamente ese “encantado” no es una respuesta emotiva, es precisamente un 
acto de apertura natural, donde ¿Lo veis? es ENTROPÍA 0!!! Eso que os he 
explicado, esa apertura, curiosidad natural, etc. es SER UNO MISMO. ¿Recordáis? 
Cuando eres tú no pierdes Energía-Tiempo. Una mente abierta es natural, es estar 
de acuerdo con lo que somos, con nuestros sistemas orgánicos. Siempre abiertos a 
sobrevivir, a avanzar, a saltar entre mundos si es necesario para salir adelante! A 
dar saltos evolutivos!
¿Por qué digo esto? Porque la MENTE es algo que estás creando ahora, y es muy 
importante que la generes abierta para que no te conviertas en uno de muchos 
“dragosáurios” que rondan por el mundo y que están cerrando las puertas a la 
evolución Humana. Han inculcado verdades como si fueran absolutas, y mucha 
gente da por sentado cosas que son falsas, y se acogen a ello como si fuera su eje. 
Para avanzar, atrévete a cuestionar todo. con ello, o verificas más o te darás cuenta 
de que es falso. De ambas maneras creces, porque tras esto hay un tesoro de los 



más grandes: aprendes a pensar por ti mism@.

62EVOLUCIÓN EN EL MARKETING, DE LA EMOCIÓN A LA INTELIGENCIA
(A modo de dialéctica…)

- Deseo o inteligencia… ¿Esa es la cuestión?

No digo nada nuevo. Estamos aquí desde hace bastante tiempo, el mundo del comercio 

trascendió de la necesidad vital a la necesidad emotiva. La mental todavía no se contempla en 

masa.

- ¿Evolución?

El deseo avanzó por encima de la necesidad instintiva como un medio para seguir 

intercambiando con el entorno. Luego la inteligencia era necesaria para conseguir los 

deseos… Así nos pusimos en marcha, desarrollamos la emoción y ahora estamos batallando 

con la inteligencia. Un producto es un instrumento de desarrollo.

- Es evidente que necesitamos un cambio. ¿Alguna propuesta?

En estos momentos mi propuesta es pasar de la competencia por ofrecer al mundo “lo mejor 

de lo mismo”, a un mercado basado en la diversidad.

- Habla de competencia emotiva… ¿Qué significa?

Destacar, el deseo por ser el mejor (de la especie). Es el tipo de competencia que asegura la 

supervivencia. La Naturaleza es así, lo vemos en las flores, y en los animales. Sacando lo 

mejor de ti, tienes más posibilidades de aparearte y por lo tanto sobrevivir. En el ecosistema 

social, lo mismo. Aparecen los mercados para favorecer este “arte”, y el deseo detrás, 

incentivando a que esto ocurra. El problema es que una dinámica no es eterna, pues estamos 

más que vivos, evolucionamos y requerimos trascender estos estados. La persistencia 

corrompe cualquier sistema. Hemos evolucionado en la cantidad, y ahora necesitamos ir 

hacia nuevos desarrollos.

- Pero la emoción nos ayuda a crecer, nos impulsa.

Por supuesto, es como un “spin”, un impulso que activa la voluntad de buscar, de existir 

como algo. La emoción es la chispa que enciende motores, el tema es que la sociedad quiere 

todavía funcionar con los mismos “motores”, cuando podemos pasar a llevar “hardwares” 

más modernos.

- ¿”Hardwares máquina”?



Esa es otra de las absurdas ideas inculcadas a la sociedad. La maquinación como continuidad 

de nuestros sistemas es un fracaso. Nunca una máquina podrá evolucionar más allá de la 

previsibilidad, pues no tiene voluntad ni necesidad de sobrevivir. El impulso del desarrollo 

más allá de lo previsible es exclusivamente Humano.

- La competencia nos hace ser mejores…

Sí, y de hecho es la forma que adopta la competencia la que determina dónde estamos. La 

forma cambia en el tiempo, a diferencia de la esencia que permanece. El sistema actual 

requiere pasar de la competencia entre empresas que quieren destacar todas en lo mismo, a la 

competencia con uno mismo por ser exclusivo en algo. Imagina, cada empresa inmersa en su 

creatividad siendo expansión de su propia identidad. El paso de la cantidad a la calidad 

fomenta la creatividad. De hecho, sin creatividad no es posible.

- ¿En qué se fundamenta la creatividad?

En el propio individuo, cada creación es como una prolongación de la propia identidad. Es lo 

que hemos visto siempre en el arte, cada artista en su autenticidad, es exclusivo. Es una 

identidad única y diferenciada que aporta algo único al mundo. Hasta ahora el arte ha sido 

asunto de unos pocos. A partir de aquí podemos preguntarnos si una multiplicidad de artistas/

creadores sostendría la economía o acabaría con ella. En mi opinión es sostenible. En el 

desarrollo siempre es un lugar donde vamos a encontrar la solución.

- Entonces, ¿la competencia por ser exclusivo no es otra forma de competencia?

Es competencia sana, porque es con uno mismo. Ahí es donde está el progreso ahora. 

Desarrollo de la creatividad, honestidad, conciencia…

- Pero siempre habrá muchos que compiten por tener la idea maestra.

Siempre no. Para eso está el Tiempo, para poner límites a la eternidad. Estamos 

evolucionado, en el momento que empezamos a salir del rebaño no repites, pues lo que 

generas sale de ti mismo. El problema es que hay muy poca expresión creativa. No se conoce 

todavía el imaginario de lo que supondría una sociedad entera así. Si algo sale de ti mismo, es 

exclusivo. Solo tienes que centrarte en crear, no en copiar.

- No acabo de entenderlo…

La creatividad es algo que nace de uno mismo. Las personas no somos iguales, incluso dos 

gemelos aparentemente idénticos tienen alguna diferencia. Si creas a partir de lo que eres, no 

harás nada que haya hecho otro. Si cuesta ver es precisamente por la falta de estas cualidades, 

pues son asuntos de nuevas sociedades. Además la educación, por ejemplo, no lo contempla, 

ni tan solo es considerado el aspecto evolutivo, ni dentro ni fuera de la previsibilidad. Los 



sistemas educativos son “manuales” comunes para todos, no hay una educación que enseñe al 

individuo a pensar por sí mismo. La diversidad es sostenible, y tenemos un ejemplo de 

millones de años, la Naturaleza. Ahora hemos de darle la forma que corresponde a un 

ecosistema social de individuos, pensadores independientes viviendo en simbiosis. Una 

sociedad inteligente.

- ¿Qué es el marketing emotivo?

Es el actual sistema, donde las empresas sólo les preocupa enriquecerse siendo la que más 

vende, y vuelvo a insistir, con lo mismo. Es la competencia de una etapa “rebaño” todavía 

existente.

- ¿Y el resultado?

Un mercado aburrido, donde todo es lo mismo, donde se van repitiendo las mismas modas 

una y otra vez. Un ejemplo claro puedes verlo cuando vas al típico centro comercial, de 

tienda en tienda y prácticamente todo es igual siempre. Solo destaca la firma que nace de 

auténticos creadores.

- Pero algo hemos evolucionado…

Sí, en la tecnología principalmente y poco, comparado con el potencial que tenemos.  La 

tendencia es funcional (máquina), dejando a un lado aspectos que tienen que ver con el 

desarrollo creativo. Arte, Belleza, Filosofía… Son palabras que aportan verdadera 

inteligencia a una sociedad que se limita en la maquinación. En lugares como Japón pueden 

verse smartphones de diferentes colores e incluso de diferentes tonalidades. Los detalles tanto 

de hardware y software ya son cambios, aunque lo que determina el progreso es la intención 

de la empresa (desarrollo propio o desarrollo de todos).

- ¿Verdadera inteligencia?

Sí. El progreso que excluye la creatividad es algo limitado. La verdadera inteligencia entra en 

el “qué” y en el “porqué”. Tenemos dos hemisferios cerebrales.

- Pero el mercado va en función de la demanda…

Actualmente la creatividad a los fabricantes les importa poco, pues tampoco existe como algo 

común en la sociedad. No es importante para la mayoría la forma, color y los aspectos que 

fomentan la expresión de belleza, arte, etc. No son valores importantes para el mercado 

actual, que solo piensa en vender en cantidad.

- Cantidad y calidad, ¿es compatible?

En cuanto a la cantidad, si algo se expresa en exceso, en otra parte habrá carencia. Desde el 

valor de la “justa mesura”, cantidad y calidad son compatibles. Hay mucho excedente “igual” 



debido a la masiva fabricación de productos, recursos desperdiciados que podrían ser 

diversidad, generando un aumento de posibilidades de elegir, de combinarnos, de 

experimentar. Lo necesitamos, necesitamos ya respirar en estos campos. Como sociedad 

vamos tirando, como individuos estamos enfermos, pues la calidad de vida se extiende en el 

talento creativo.

- ¿Cómo?

Hay que pensar en términos de ecosistema para entender esto. No es ecologismo, es 

inteligencia. La idea es simple, vivimos en equipo, en un planeta que somos diferentes reinos. 

El mineral por ejemplo es recurso limitado. Si nos pasamos por un lado, otro recibe. Actuar 

inteligentemente es tener en cuenta todo. Una empresa no solo ha de mirar por su beneficio a 

corto plazo a costa de lo que sea. Eso ni los animales lo hacen, pues tienen ese sentido de 

ecosistema, no consciente como lo podemos tener nosotros pero está.

- ¿Reinos?

Sí, es un punto de vista más amplio. Un smartphone es una expresión elaborada del reino 

mineral, fruto de nuestra interacción con él. Otro ejemplo son las armas, una interacción poco 

constructiva.

- Y el marketing inteligente… ¿Es pensar en términos de calidad?

Es evolución. Si apostamos por la diversidad tendremos que ser creativos. El usuario está 

cansado de lo mismo y el vendedor cada vez necesita técnicas más rebuscadas para llegar al 

cliente. La solución es sencilla, siempre es la que mira por la evolución de todos. La calidad 

no es solo la del producto, también ha de mirar por la vida del creador y la del usuario. Su 

desarrollo, que genera un sistema cada vez más sostenible, necesario para nuevos retos 

evolutivos. Si, estamos entrando en un terreno nuevo hasta ahora, que no se ha contemplado 

porque los esfuerzos se han dedicado a otros desarrollos poco simbióticos, y que estamos 

viendo el resultado en un trágico fin. De momento todavía aguanta pero ya poco le queda.

- ¿Qué busca la acción inteligente?

La evolución de todos los implicados en esta historia: El fabricante ya no es tan fabricante, 

sino creador, que además del producto desarrolla su propio talento y que expande en su 

creación a beneficio del cliente. Y por supuesto el reino mineral que se “expone” con más 

Belleza, Arte e “inteligencia”.

- ¿Un mercado diverso es rentable?

La diversidad es la expresión sostenible en el desarrollo. Donde estamos ahora de sostenible 

nada, y lo hemos comprobado. Ir hacia la “máquina” excluye el desarrollo real de lo 



Humano. Ya no es cuestión de lo aburridos que estamos ni de la sed de nuevas aventuras en 

la evolución. La creatividad está en nuestro “hardware” esperando a ser potenciada, y es el 

camino de la supervivencia. Un producto de mercado es una herramienta para hacerlo, y 

supone un cambio importante en el marketing. Vender diversidad es una puerta abierta al 

conocimiento del individuo, a la esencia de una identidad (necesario en el Branding) y a la 

evolución. Comprendo que las empresas tengan miedo a perder, el cambio no es algo que 

entra en las posibilidades cuando hay miedo, fruto de la persistencia en la conducta 

emocional. En una sociedad creativa e inteligente el desarrollo es bienvenido siempre.

- Eso suena a Utopía

Para nada, solo hay que parar la inercia de la conducta competitiva y atreverse con valores 

más estables. La manera de avanzar en equipo con desarrollo es simbiótica,

- ¿Y la simbiosis es diversidad?

Observa la Naturaleza, es la “empresa” más antigua que existe. Una ciudad o cualquier 

identidad social es otra forma de ecosistema. De una manera o de otra, la constante es el 

grupo, Mientras seamos un equipo, la palabra que define la interacción estable y duradera es 

simbiosis. La diversidad es compatible con el progreso como llevamos millones de años 

comprobando. La Naturaleza presentó su talento para la supervivencia. Ahora nosotros, 

evolucionando en ecosistemas sociales, lo desarrollamos con otras formas, potenciando la 

interacción como identidades diferenciadas que somos. Las diferencias generan riqueza de 

intercambios y esto es progreso.

63 LA MENTE AMOROSA (1ª PARTE)

El Amor es algo que está en cada fase de nuestro camino. En más o menos cantidad, es como 

esa substancia universal que mantiene todo y que hace que sigamos existiendo. El Amor 

conecta, porque se acerca… Es el mismo abrir, que es más o es menos, pero siempre abre. Y 

es tan pura una pequeña cantidad, que mantiene todo interconectado aunque no nos demos 

cuenta.

Ante todo os diré que que estos conocimientos están en nosotros, y que metiéndonos dentro 

es cuando tenemos acceso. Para meterte dentro hay que perder el miedo a ver la Verdad, a 

verte a ti mismo (algo que parece que hemos hecho un dogma de ello como si fuera una 

verdad absoluta y que si queremos avanzar hay que eliminar de nuestros sistemas).



No tengáis miedo a mirar dentro, lo que vais a ver es maravilloso, os lo aseguro. Yo me atreví 

a desafiar esos dogmas impuestos por…es igual quien o qué, pues en el fondo nosotros 

permitimos que formaran parte de nosotros. Lo hice porque, observando la existencia, la 

Belleza de la Naturaleza y del Cosmos, me di cuenta de que somos parte de esto, y que no 

podíamos ser tan feos. Me atreví a creer… A lanzarme a lo que parecía un vacío… Y 

encontré la certeza de nuestra maravillosa existencia.

Conocemos los secretos de la realidad cuando nos permitimos entrar en ella. Estamos 

evolucionando en el desarrollo mental y su primera forma es separar en su estado mental 

puro, que es definir, diferenciar. Cuando se mezcla con las emociones, el sentimiento de 

definir se vuelve separatista y crea prejuicios, barreras.

Para entender la mente del Amor, primero hay que tener muy claro lo que es la mente en su 

estado puro. Lo que os he definido antes, podemos representarlo con este dibujo para que lo 

entendáis en su desarrollo en el Tiempo:

La mente básica en su estado puro solo identifica, define, enuncia, diferencia una cosa de 

otra. Nada es mejor o peor. Solo “es” (como un diccionario que define conceptos sin entrar en 

si son mejor o peor). De esta manera identificamos cada elemento de la realidad… Una cosa 

es tal porque no es la otra. Distinguimos lo que es porque lo diferenciamos de lo que no es.

¿De qué sirve? Pues que cuanto más cosas diferentes, hay más intercambios, algo que se está 

convirtiendo en el nuevo “existir”… Jejeje! No os asustéis, ya sé que no estáis acostumbrados 

a estos conceptos tan nuevos, pero en algún momento tendréis que entrar ¿verdad? Pues 

vamos! Que esto es abrir nuevas conexiones neuronales, algo que nos mantiene “vivos”.

Interacción, conectar, comunicarse, intercambio… Imaginad estas palabras como una nueva 

manera de existir. ¿Os acordáis de esta frase de René Descartes… “Pienso, luego existo”? 

Pues ahora cambiar el pensar por las palabras anteriores.

Seguidamente ponedle % …Sí, eso, tanto por ciento. ¿Cuanta cantidad de interacción eres? 

Cuando te intercambias (tú), das más o menos % de ti mismo. Y si lo das todo y el otro 

también, la conexión es exacta! Es esencia con esencia!

Para conectar de manera exacta habiendo venido de una evolución de prejuicios y barreras, 

has de poner mucha voluntad si quieres no perderte ni el más mínimo %.

Y para que además te asegures la máxima conexión y llegar al máximo de todo, tendrás que 

crearte tu propia manera de llegar, y seguir definiendo diferenciadamente, sin caer de nuevo 



en la separatividad que os explicaba al principio.

Entonces empiezas a crear una estructura diferente… Única donde no solamente defines sino 

que llegas a todos los aspectos de algo…de alguien. Mezclada con la Voluntad de 

interaccionar, que si os fijáis es algo completamente diferente a la separatividad de la mezcla 

mental con las emociones. Es fusión, conservando el principio diferenciador.

Quedaos con esto, situaos, dad tiempo (o sea pensad en la idea) para abrir el espacio en 

vuestro cerebro, y en el próximo post nos metemos de lleno. ¿Os parece?

64 LA MENTE AMOROSA (2ª PARTE)

Una Idea es calor Humano…

Situémonos. Nuestro cuerpo físico (la materia viva, nuestra biología, una materia organizada 

para sobrevivir desde hace millones de años…) es animal, si os fijáis en las funciones vitales 

está bastante claro. A partir de aquí desarrollamos algo que nos diferencia del animal que es 

la mente. Estamos en ello y tiene sus fases según se mezcle con las emociones o sea más pura 

como vimos en la primera parte. Pero en sí misma, la mente es nuestro espacio creativo por 

excelencia. Es aquí donde se acaba lo que hemos recibido de la vida y nos toca hacer 

nosotros la siguiente parte.

Como veis la evolución es más que ir dando vueltas a la rueda de la vida, pasando por todo lo 

que ya está hecho aunque sea en el mundo de las posibilidades. Hay un momento en el que 

nuestra combinación de materia, nuestro hardware está preparado para empezar a caminar 

solos, a ser creadores de nuestra propia substancia.

La evolución nos ofrece un cambio como el que nunca imaginamos, que debe empezar en 

una voluntad de existir completamente nueva. Esto es un fenómeno natural, salir de la rueda, 

de la esfera, de la vida, del rebaño… Dejar de ser algo previsible para crearte tu propio 

mundo. Todo esto sucede en una parte de todo lo que somos, algo aparentemente minúsculo 

que es la clave de lo que es realmente un Ser Humano. Es lo que te diferencia, tu parte 

libre… Yo lo llamo “La Substancia Libre” (os suena? jejeje).

La mente es el efecto del pensamiento, un diamante que formamos con nuestra acción de 

pensar, y que generamos con la forma que como creadores queremos darle.

La mente es un arma invencible, y la mente amorosa, es el generador de ideas.

El pensamiento funciona como una plastilina, cuyo resultado es la mente. En tu particular 



creación, le das la forma que quieres, y hay que salir de los cánones oficiales para ser tu 

propio creador y no un creador al servicio de otros, haciendo de tu mente la mente que otros 

quieren, para que ellos saquen de ti lo que les dé la gana. La sociedad ha llegado a este 

extremo, y es por eso que en la educación se han suprimido y siguen haciéndolo cada vez 

más cualquier aprendizaje que potencie la creatividad. Además de inducir a una sociedad 

deprimente para empeorar más el asunto y eliminar el factor natural que uno mismo a partir 

de sus ganas de existir elija entrar en otros campos de la existencia.

La situación está clara, pues las direcciones supresivas son tremendamente evidentes. No es 

que seamos autodestructivos, no es eso. Es que dejas que elijan por ti. Somos tremendamente 

potentes, y podemos cambiar las cosas. Os explico cómo hacerlo.

A lo largo de la historia, han habido culturas que han hablado de la mente como un veneno, 

como algo que había que neutralizar. A ver, con la plastilina haces lo que quieres. Puedes 

crear un monstruo o la mejor de las maravillas.

La mente amorosa es fruto de un pensar que se expande en el mar de la información del 

mundo, lo abraza, sin más barrera que la consideración de cada identidad como algo bello, 

único e irrepetible. La mente amorosa llega a todo y respeta. Observa y aprende… Crea 

nuevos mundos, ordenadamente libres.

La única fuente de calor es un Ser Humano… ¿Qué significa esto? Que un Ser Humano, un 

ser libre que ha logrado crear su propia manera de llegar a todo, es por excelencia el 

generador de ideas. Un ser creativo abre las puertas a la continuidad de la evolución, a 

diferencia de una máquina (de metal o de huesos) que se queda dando vueltas a la misma 

rueda.

Además, un ser libre es capaz de transmitir la misma esencia de la libertad, la idea que libera 

el mundo, por un lado porque sólo puedes transmitir algo si lo tienes, y porque la misma 

libertad es asunto de una mente hecha para ese fin.

¿Por dónde empezamos? Por enfocar el conocer desde la Conciencia… En ella ya hay el 

Amor exquisito por la materia, la honestidad, autosinceridad, humildad para adentrarnos solo 

en lo necesario, respetando por encima el Orden Natural, la Simbiosis y equilibrio de todos 

los reinos. Atrévete a pensar quien eres, tu origen (lo que conoces, no has de ir más lejos… 

La Naturaleza, este sabio de millones de años de evolución). Observa el pasado, el presente y 

piensa en lo que puede ser el futuro, las opciones. Donde estás ahora condiciona una realidad, 

pero el presente puede cambiarse.

En resumen… Piensa con Conciencia y crearás una estructura de pensamiento que llega más 



allá del sentido de la existencia…y más allá. Llega donde tú quieres. La mente toma la forma 

de cómo es el pensamiento. En la acción está el desarrollo.

65 CATALUNYA & ESPAÑA, EL CONFLICTO DE LA INDEPENDENCIA (2ª parte)

No hay peor ciego que quien no quiere ver, y entonces negará la verdad hasta el último 

átomo.

Cada territorio expresa la esencia de una identidad que evoluciona en el tiempo, como cada 

célula del cuerpo… Unas lo hacen antes y otros después. Quién quiere avanzar se enfrenta a 

cualquier tarea, empezando por ver el sentido del cual le impide llegar a su destino, que es la 

integridad de su identidad. La identidad Amor se presenta de múltiples formas, y con 

resistencia, puede entrar en el mismo bucle de alguna de las formas de su transformación, 

dentro de la falta de inteligencia de reconocer un principio por encima de la dualidad moral. 

Defino la esencia y me entenderéis… Cataluña representa el Amor, la Belleza y el Arte 

aplicado a la empatía de la misma persona. Es un nexus con la esencia de la Humanidad, en 

proceso de aprendizaje. Quién quiere estar herido, busca excusas para serlo, dentro de la 

aprensividad de la misma terquedad de no querer ver, y que es rechazada desde el orgullo de 

un intento de inteligencia. Cuando un pueblo está muy perdido, los acontecimientos lo traen a 

atraer aquello que le hace falta, y en este caso la inmigración ha aportado lo que de entrada 

parecía el enemigo dentro de casa, pero ha sido el catalizador de la verdadera esencia 

catalana. Cuando hay trabajo para hacer, este aparece. La inmigración frenó un poco la 

autodestrucción y dio la oportunidad de acercarse a su objetivo. La historia no deja cosas 

pendientes, tarde o temprano aparecen para llenar todos los eslabones y para asegurarse que 

en un futuro, todo esté disponible. Hay células del cuerpo que destacan por su “tarea 

valiente”, como el sistema defensivo. Hay pueblos que destacan para ser la combinación de 

elementos que traen la liberación de la Belleza del planeta. Cataluña es uno. Amar o no 

amar… No se puede vivir con el rencor de un hecho en la historia, que concluye cuando uno 

decide amar por encima del odio, y aprovechar el conflicto para crecer. El Amor liberará la 

Belleza interna. La tierra catalana será una expresión de Belleza inteligente en el mundo 

cuando deje de recrearse en el resentimiento por lo recibido, y enfoque su voluntad a la 

transformación. No se puede conseguir la independencia de una identidad con un vínculo de 

rencor. El lazo entre los pueblos continúa en forma de algo que requiere trabajo. Y es que la 



mayoría de las veces, la obra de arte es la misma persona.

66 CATALUNYA & ESPAÑA, EL CONFLICTO DE LA INDEPENDENCIA (3ª parte)

La identidad lingüística necesita un proceso de arraigo a la tierra, que no sólo son las piedras 
y todo lo que compone un terreno, sino también los cuerpos de la gente que forman parte.
Un conflicto, manifestando una forma u otra son como flechas yendo en diferentes 
direcciones. Pero incluso, esto tiene un sentido, y Cataluña, por muchas cosas, entre ellas la 
potencial acogida de individuos de diferentes culturas, representa una identidad de gran 
diversidad.
Para poder entender el proceso evolutivo de esta identidad diversa, entramos en el como las 
personas elaboramos el conocimiento.

La Identidad existe ya dentro de cada uno y no es algo que se forma desde fuera, por eso el 
conocimiento es una cosa a desarrollar y entra en conflicto con lo que la sociedad ha 
inculcado.

A partir del mundo que percibimos, elaboramos sensaciones y sentimientos, que nos 
provocan afinidad o repulsión (nos son familiares o no, simpatía o antipatía). Esto es 
característico de la sustancia animal, que junto con la mineral y la vegetal forman parte de 
nosotros.
Pero un ser humano es más que esto... Independientemente que una cosa nos guste o no, 
podemos entenderla desde el conocimiento de sus leyes. No hay que identificarnos con el 
nuestro entorno para comprenderlo, es más, tenemos que pasar por encima de esta 
identificación (el "mundo" de los "me gusta o no me gusta") si queremos hacerlo.

Cada etapa del proceso de conocimiento es válida, expresándose más armónicamente o no 
dependiendo si se aprovecha completamente por desarrollo, si no, entra en corrupción.

El que está pasando en Cataluña nos demuestra una vez más que la corrupción es una 
reacción en cadena de desorden. La solución más adecuada sería la que corta estos 
acontecimientos de raíz. Identidad no quiere decir separatividad, sino definición. Esto es un 
reto que tenemos que entender todos, pero desde los extremos no se ve la verdad, ni se puede 
actuar de manera correcta. Qué quiero decir con esto? Lo planteo con una pregunta... Si 
conseguimos la independencia, conseguiremos la definición de lo que realmente es nuestra 
esencia catalana? O dentro de la separatividad nos estamos alejando de la verdad? La 
identidad, es un asunto de integridad, que ya empieza en el pensamiento.

Dónde estamos ahora entonces? En una fase de la evolución de nuestro camino de identidad 
que intenta realizarse de una manera correcta, pero que, como no se consigue, se corrompe 
entrando en una conducta separatista. Ver a alguien diferente es motivo de exaltación al 
conocimiento, y no de separación. Ver a alguien fuera del igual nos obliga a despertar el 
conocimiento, abre nuevas puertas y nuevos retos, impulsa al futuro y a la continuidad, 
porque aporta más, suma algo a lo que ya somos.



Aunque en cuanto a esto en concreto, habría que diferenciar una situación de indiferencia, 
que vendría por una actitud de no interés causada por la finalización de la interacción o 
simplemente la ausencia de interacción en aquel momento por los motivos que sean. En este 
caso, no habría repulsión, simplemente desinterés.

El primer cambio tendría que ser en la misma acción de pensar, fuera de la cotidianidad del 
no hacerlo y del hecho de valorar a una persona como pensadora por la cantidad de datos 
memorísticos que es capaz de acumular. De este modo veríamos que la identidad es un 
asunto de la integridad y que el único que estamos haciendo con una actitud separatista es 
separarnos de nuestra definición.

Para ser identidad-integridad necesitamos un nuevo cerebro, que nos aporte una manera de 
pensar fuera de esta dualidad separatista, que ya parte y crea derivación de la actitud moral de 
clasificarlo todo en el saco del bueno o malo, del afín o el diferente. Tenemos que "subir" una 
escalera más en el conocer, para ver que cada pequeña flecha diferente forma también parte 
de una identidad más grande que es por sí sola en potencia una identidad íntegra.

No está reconocido socialmente que un ser pueda llegar por si mismo al conocimiento, 
entonces esta idea no se lleva a cabo. Se tiene que empezar a ver las cosas tal como realmente 
son para poder avanzar. Parece como si el asunto se está forzando hacia la separatividad, 
como si hubiera impuesto un modelo de funcionamiento, una idea, de que la realidad es así. 
Podríamos hablar de un modelo social de separatividad con el que se fundamenta la 
diversidad "intelectual"? O mejor dicho "emocional"?, que es nuestra particular manera de 
procesar al otro, independientemente de quién sea realmente.

Sí que vernos diferenciados a partir del que "no somos" es una herramienta indiscutible, pero 
es afrontarla con separatividad crea este estado corrupto de la persona, y que la coloca fuera 
de la integridad que realmente nos trae a nuestra finalidad.

Definirnos o separarnos... Una línea que nos sitúa en el desarrollo o en la corrupción. La 
identidad no se puede dar sin integridad. De todos los que estamos implicados en este asunto 
depende un cambio. Un país inteligente, conserva culturas, porque es riqueza. Ya no es época 
de re-conquistas ni anulaciones.

GRACIAS A VOSOTROS… LOS AMANTES DEL CONOCIMIENTO, LOS QUE ME 
INSPIRÁIS A SER MI MEJOR VERSIÓN!






