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INTRODUCCIÓN
	
  

Conocer... conocer. Por qué lo asociamos al cole?
A algunos les gusta pero no a la mayoría. Aprender
lo que ya sabemos nos aburre. Bien, solucionemos el
primer tema. Conocer no es el cole. Está en todo lo
que hacemos, en jugar, en hablar con alguien, en
pasear, en comernos un bocata...
Está

bien,

vamos

a

INTERACCIÓN Mejor?
Y eso qué es?

1

cambiarle

el

nombre:

Es lo que más existe después del existir. Pues una
cosa que sabemos sobre lo que hacemos aquí, es
esto. Hacemos intercambios con todo lo que se nos
pone delante, y lo que no, ya lo haremos. Esto
parece que lo necesitamos para seguir. Necesitamos
conocer todo aquello que somos y lo que no somos
para ubicarnos. Si algo existe y se nos pone delante,
hemos de conocerlo. Es la manera de saber todo de
nosotros, y topar nos permite saber. Aunque no lo
parezca es lo que realmente queremos, muchas
veces desde una parte de nosotros que vamos
haciendo más consciente.
Veamos algunas cosillas de las que forman parte
de todo esto. Os parece? Adelante! Y si no para que
te has fijado en este libro? De entrada esto, lo
comprenderás.
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CAPÍTULO 1
QUÉ ES EL CAOS?

Caos: Es la parte no conocida... con la mente, de las
cosas
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Estamos acostumbrados a llamar caos a los
problemas, a las situaciones desastrosas de la vida
diaria. Esto no es del todo así. Veamos el concepto,
pues la física lo tiene más claro. El caos es la parte
no conocida de las cosas.
Todo está relacionado, y cada pequeña expresión
tiene

la

explicación

al

detalle

de

todas

las

circunstancias que lo han llevado a ser eso y no otra
cosa. Hay una frase muy conocida que dice que el
batir de las alas de una mariposa en una parte del
mundo puede producir un huracán en el otro
extremo. Esto se llama “el efecto mariposa”, y se
explica en la teoría del caos.
Nuestros gestos, movimientos, acciones, cada
cosa que sale de nosotros afecta al resto del mundo.
Entonces, cómo no nos damos cuenta?

4
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Sí lo hacemos!
Estos pequeños acontecimientos que parece que
no vemos, en realidad sí que los vemos... pero eso lo
dejamos para luego, ahora quiero que os quede claro
lo que es el caos.
Algunos lo explican desde el punto de vista de una
persona.

Como

el

caos

es

la

parte

que

no

conocemos, afirman que el mundo no es previsible,
sino caótico. Por qué se dice esto? Porque parten de
la idea de que no conocen esas manifestaciones.
Entendamos bien ese fondo, pues es una verdad
parcial. Os he dicho antes que sí lo sabemos, desde
una parte de nosotros que está bastante completa y
que percibe de manera total todo lo que existe en
nuestro medio. Es nuestra parte viva, que podéis
considerar como la obra de arte más perfecta que
conocemos. Pero ahora estamos desarrollando otra
parte de nosotros, la mente, y parece que todo lo
5

MERITXELL CASTELLS

anterior queda como inconsciente. Esto lo veremos
más

adelante,

entender
evolucionar

que
y

con
la

detalle.
mente

percibe

las

Ahora
está

simplemente

empezando

cosas

de

a

manera

incompleta. Pero como cuando hablamos de conocer
lo hacemos solamente teniendo en cuenta la mente,
describimos una realidad en base a ello.
Entonces, caos es sólo lo que no conocemos, pero
eso no quiere decir que sea un desastre... más bien
todo lo contrario.
Para definir los desastres vamos a emplear otra
palabra, por ejemplo, desorden, es el concepto que
define la parte opuesta de "orden". Veamos lo que
es.
Hay momentos en que las cosas salen según lo
previsto... o no, pero las entendemos. Y me diréis
que cuando no salen según lo previsto no las
entendemos. No es así del todo... lo que pasa es que
6
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las entendemos tarde.
Las causas tienen un efecto, la mayoría de las
veces no tenemos en cuenta todos los matices de la
causa, pero fijaos que luego cuando analizamos qué
ha pasado nos damos cuenta de que nos estábamos
dejando

algo.

Si

somos

sinceros

con

nosotros

mismos lo veremos más rápido.
Entonces, decimos que todo encaja, que todo está
en su sitio, ordenado.
Así pues en nosotros este orden tiene que ver con
el conocimiento, con lo que entendemos de algo en
concreto o de una situación. Y nos "cuadra" hasta allí
donde podamos llegar a comprender con nuestro
razonamiento, que cada vez es mayor. Usamos el
tiempo para ir comprendiendo más cosas sobre ese
tema, y la verdad es que lo conseguimos cuando nos
lo planteamos realmente. Si queremos saber, el
saber llega, y se manifiesta en los pequeños detalles
7
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que vamos añadiendo a ese encaje que tanto nos
encanta!
Pues eso es el caos que deja de ser caos, y no se
acaba, porque cada vez sabemos más, y con cada
descubrimiento sobre la composición de las cosas
todavía más.
Pero entonces, en qué consiste el desorden?
Entremos por otro aspecto: cuando decimos que
todo encaja.
Si todo está relacionado, porqué las cosas tienen
un momento perfecto en el que encajan y, en cambio
en otro momento no?, porque hay un factor que hay
que tener en cuenta que es el tema del tiempo. Y
aquí entramos directamente a la pregunta del qué
hacemos aquí... De entrada, y en lo que llevamos de
evolución

en

la

materia,

parece

que

estamos

viviendo todas las combinaciones que existen. Qué
significa esto? pues que cada trocito de materia se
8
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combina con todos los otros trocitos que existen a lo
largo

de

su

existencia.

Son

interacciones,

intercambios, combinaciones, todas las existentes y
posibles,

y

nosotros

las

vamos

viviendo,

y

entendiéndolas desarrollamos la mente, y ello nos
permite todavía generar más intercambios, porque
podemos considerar la mente como un trocito de
algo, de otra substancia más. Es igual lo que sea, de
momento lo importante es saber que es algo que
existe y que también crea intercambios. Y cada vez
iremos conociendo más cosas, sobre la mente y
sobre todo. Así que podemos estar tranquilos. Es
como si un niño de 8 años quiere saber que se siente
cuando eres padre. En ese momento no lo sabe, pero
si quiere lo sabrá cuando tenga la edad para ser
padre y quiera tener hijos. Y como este, podemos
poner muchos más ejemplos de cosas que sabemos
que pasarán o que pueden pasar. Las causas traen
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efectos, a veces son efectos rápidos y a veces tardan
más tiempo, son más largos, pero acaban pasando.
Por eso, las personas conocemos muchas cosas a lo
largo de nuestra vida, cada día aprendemos algo,
incluso estando quietos, pues nuestro alrededor se
mueve y generamos intercambios diferentes.
Cada interacción tiene un sentido y en el momento
que se realiza, pasa a otra cosa, porque hay mucho
por conocer y experimentar. Pero qué pasa? Que la
sensación de encaje nos encanta! y nos quedaríamos
en ella. O simplemente nos encanta pero no nos
planteamos la posibilidad de cambiar a ella. Es así
cuando

las

cosas

empiezan

a

"desencajarse",

decimos "no toca" y ello produce desorden, que se
percibe

perfectamente

porque

empezamos

a

cansarnos, a no ir las cosas bien, empieza a ir todo
al revés... Es el “no toca”. Esto lo vemos bastante en
el día a día, y la física lo define en la Termodinámica,
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cuando el hecho de ordenar algo hace perder igual o
más energía que la que obtienes de ese algo. Se le
llama entropía, y es lo que mide el orden-desorden
de un sistema.
Si queremos que las cosas nos vayan bien hemos
de saber captar este "encaje" entre las cosas y su
momento. Llegar a entenderlo es conocer el caos, o
sea, aquello que tardaremos mucho en entender,
pues todos los aspectos, matices exactos que hacen
que las cosas sean de una manera concreta es
extenso, y requiere conocerlo todo.

Os parece un reto difícil?

11
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Dibujo 1. Saber los secretillos de la materia es algo
que nos estimula nuestra parte

aventurera. No

perdemos nada, todo lo contrario. Aquí está el
verdadero juego, en el existir.

Tranquilos, la naturaleza es muy sabia...
Y aquí viene la respuesta que antes hemos dejado
atrás, sobre el hecho de que sí nos damos cuenta.

12
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Cómo?
Existe una explicación compleja del porqué de este
mecanismo. De entrada es caos pero el hecho de
saberlo nos acerca a su conocimiento y deja de ser
caos. Os explico. El origen de las cosas empieza en
una

intención,

intención.

De

cada
entrada

cosa

existente

podemos

tiene

decir

que

una
su

intención es existir, vale, pero podemos decir más
cosas cuando sepamos más de ellas, que arreglamos
su pequeño caos. Esta intención se expresa en ellas
como una fuerza, y estas fuerzas las notamos en
nuestro cuerpo físico, pues somos masa. Os pongo
un ejemplo para entender esto de las masas y las
fuerzas: si damos un puñetazo al aire, algo se
mueve, producimos un movimiento, como si hubiera
un poco de viento en el momento que lo damos. En
cambio si lo damos sobre un sofá el impacto es
mayor. Ahora pensemos en el impacto sobre nuestro

13

MERITXELL CASTELLS

cuerpo, ese sí lo notamos,
sobre nuestra masa!

ay!

una fuerza mayor

Si lo que nos golpea es una

ráfaga de aire, depende de su fuerza nos tumba,
porque somos una masa. Esa fuerza es medible.
Las cosas tienen su intención... son fuerzas, y
como tal las notamos en la masa. Nuestra masa es
nuestro cuerpo físico, puro y duro. Sí, sí... notamos
las cosas en nuestro físico al completo, pero nos
enteramos sólo de una pequeña parte...
Por qué?
Nuestra vida es mayoritariamente inconsciente, os
he dicho que captamos las cosas pero con la mente
sólo conocemos de momento una parte, vamos
sabiendo más cuando evolucionamos, cuando vamos
desarrollando más capacidad de comprender lo que
hay en nosotros y nuestro alrededor.
Un ejemplo muy claro para entender esto lo
vemos en el oído. De manera inconsciente somos
14
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capaces de captar muchos más sonidos de los que
recordamos.

Lo

mismo

pasa

cuando

miramos.

Imaginad que abrís la puerta de una sala de
conferencias, enorme, hacéis un vistazo y cerráis la
puerta. Luego os preguntan cuántas personas hay en
la sala y todo lo que podáis recordar sobre la sala. Y,
sabéis que pasa? que conscientemente recordaremos
muy poco. Pero inconscientemente podemos saber
con todo detalle todo lo que hay en la sala hasta
límites que ni nos lo imaginamos. El inconsciente,
que es esa parte de la que nos parece que no nos
enteramos,

capta

muchísimo,

prácticamente

todo.

Vaya!

enteramos?

simplemente

y

de

porqué
porque

hecho
no
no

nos
lo

soportaríamos. Nuestro cerebro consciente no está
preparado para tanta información de momento.
Estamos creciendo, poco a poco.
Os pondré otro ejemplo, ahora uno sobre un oído
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muy evolucionado. Imaginaos un súper-oído. Sería
capaz de captar todos los sonidos en, por ejemplo,
100km a la redonda. Oiríamos las voces de todos los
vecinos, de la ciudad, de otras ciudades... y además
pudiendo diferenciar cada matiz de sus voces y de
manera diferenciada, y sin volvernos locos, todo
ordenado dónde y de quién es cada sonido. Sería
una pasada si lo pudiéramos soportar! Por suerte la
evolución presenta sus límites, y no nos deja vivir
aquello

para

lo

que

no
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estamos

preparados.
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Dibujo 2 El súper-oído

17

MERITXELL CASTELLS

? y porqué?...
Para entender esto vamos a entrar en la
evolución.

18

CAPÍTULO 2
LO QUE EXISTE... QUÉ ES? QUÉ HACE?

Somos: materia-energía, vida, conciencia y cada vez
más cosas
Qué hacemos?: Interactuar, intercambiar
Por qué?: Para tener claro lo que somos y dónde
estamos. Ubicarnos

19
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De entrada sería interesante que os plantearais
qué son las personas, las cosas... Si definimos en
concreto

hay

muchísimas

cosas

diferentes

que

existen, no acabaríamos nunca de hacer la lista, pero
vamos a darle una perspectiva común, o sea, lo que
tienen en común todas las cosas de entrada.
Son información.
Algunos verán esto como una percepción muy fría
de la realidad... pero para la materia, a la hora de
seguir adelante lo que le interesa es que estemos
identificados. La vida no quiere repetir nada, y la
identificación

permite

registrar

completamente.

Además, mirad el concepto más allá de lo que
conocemos... no es nada frío, todo lo contrario. La
información completa de algo, lo abarca todo.
Pensar en este concepto... in-forma y proponeos
también algunos ejemplos. Mirad lo que tenéis
20

ENTROPÍA 0

delante, eso mismo sirve, cualquier cosa sirve, pues
todo es información y como tal tiene el mismo valor.
Un teclado de ordenador es un teclado, pero como
información

nos

revela

una

forma,

que

es

generalmente rectangular para que las teclas nos
queden cerca del cuerpo. Tiene unas pequeñas
prolongaciones en su superficie, unos cuadraditos,
las teclas que salen para llegar a nosotros. Salen
hacia fuera o se quedan rectos pero están definidos
porque cada uno dice una cosa y es muy importante,
pues si queremos escribir la “y”, pongamos esta y no
la “o”. Aunque a veces sí lo hacemos,

verdad?.

Además, si pensamos para lo que realmente se ha
inventado, nos damos cuenta de que es una manera
de transmitir nuestra intención a esa máquina que
tenemos delante gran parte del tiempo, que es el
ordenador.

Cada

apretamos

aparece

letra,
su

cada

cuadradito

correspondencia

21
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pantalla, es perfecto! Y si entramos más en la
información

podemos

llegar

al

funcionamiento

interno, los cables... hasta los números binarios,
pudiéndolo relacionar todo.
Las cosas que diseñamos si están inspiradas en la
naturaleza, son más estables. La naturaleza tiene
estructuras perfectas, expresan belleza, armonía...
en general perfección. Si algo es muy puro es más
probable que se perturbe con la mínima, pero la
misma perfección da estabilidad,
completo y

de

pues

un encaje absoluto.

es

Haced

algo
un

tetraedro y jugar con él, ya veréis lo sólido que es
como estructura!

22
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Dibujo 3. El tetraedro es una estructura sólida. No
os lo creáis sin más, comprobadlo.
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Pero si sólo se expresara lo puro habría muy pocas
cosas... En el camino al perfeccionamiento que hace
la naturaleza, y que hacemos nosotros parece que
existe un margen de expresión, que permite que la
manifestación de la vida sea más amplia. Os pongo
un ejemplo. Una persona perfectamente sana y otra
no tan sana. Las dos viven pero una podemos decir
que

va más a trompicones,

va tirando.

manifestación de vida son ambas válidas,

Como
porque

estamos aprendiendo y un aprobado ya sirve para
seguir.
Las experiencias que nos pasan son así. Para
pasar adelante podemos sacar unas notas excelentes
o pasar justo con un aprobado. El aprobado justo
nos dice qué nos falta, y ello nos hace ir más flojos
en los siguientes exámenes, por eso podemos seguir,
pero estaría bien tenerlo en cuenta y ver ese

24
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aprobado como algo que se nos permite para
continuar, para darnos una oportunidad y mejorar.
Si sólo pasaran los que han sacado el máximo de
nota habría muy pocos, sólo los que son perfectos ya
de entrada. Los que pasan justos y se esfuerzan al
final acaban aprendiendo mucho más, porque en
este esfuerzo desarrollas otras cosas y la vida se
expresa más. Esto es lo que interesa, a más
expresión

más

posibilidades

de

combinar

e

intercambiar. A la vida le gusta ser y mientras se
mantenga la vida, cualquier expresión es válida,
hasta un cierto límite, pero como es tan aventurera,
se propondrá superarlo.
Eso por un lado. Por otro, vamos a entender de
qué depende que se exprese ahora una cosa y no
otra. Y la respuesta está en nosotros, en algo que
vamos a llamarle química.
Cuantas veces sale esta palabra de vuestra boca
25
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sin que se refiera a la asignatura? alguna vez, y si no
la habréis oído en otros.
Pues sí, con las cosas también tenemos química.
Vamos a ver en qué consiste.
Cada
nuevas,

día

nos

hablamos

movemos,
con

aprendemos

personas...

cosas

estamos

constantemente intercambiando información. Y la
información es el punto común entre todas las cosas.
Pues bien, la química es el punto específico, es lo
que hace que una cosa sea diferente de otra, por eso
hay

intercambios!

porque

hay

diferencias.

Si

fuéramos iguales no habría intercambios. Hay una
riqueza de cosas diferentes en el mundo muy
extensa, y gracias a esto podemos realizar infinitas
combinaciones a lo largo de toda la existencia. 	
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Dibujo 4. Las diferencias no es separar, sino riqueza
de intercambios

Cada cosa, particulita que existe tiene que vivir
todas estas combinaciones. Y existe un momento
perfecto para cada una porque sino, las viviríamos
todas a la vez y, primero estaríamos saturados, y
segundo que no las viviríamos como la situación se

27
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merece. Entramos en contacto con cada información
para aprender de ella, para manifestarla. Y existe un
momento preciso, exacto para algo concreto.
Volvemos al encaje y volvemos a los márgenes de
error de las combinaciones más perfectas, y las que
requieren una dedicación más laboriosa. O sea, hay
buena química de entrada y
trabajarse

un poco.

hay la que tiene que

Pero de entrada siempre

aparecen las cosas por afinidad, sea en un sentido
problemático o maravilloso. Somos los reyes del
mambo y parece que llamamos la atención de lo que
en ese momento nos hace más falta. Eso es química.
Si necesitamos saber una cosa, la respuesta la
encontramos,

porque

en

el fondo

la

estamos

buscando. Y os recuerdo que gran parte de nuestra
vida es inconsciente, generamos y no nos enteramos
con lo que definimos habitualmente.
Cuando nos paramos a pensar en si algo que nos

28
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ha pasado tenemos mucho que ver, de entrada
diremos que no, si es algo que no nos gusta. Y aquí
la sinceridad que tenemos con nosotros mismos nos
hace ver, una vez lo pensamos bien de una manera
seria que realmente somos protagonistas de lo que
nos ha pasado. Hay un movimiento constante entre
lo que necesitamos y nosotros. Lo que nos pasa
tiene un sentido. Os invito a verlo. De entrada piensa
en

el

protagonismo

que

tienes

en

tu

vida

y

empezarás a ver la química que hay en las cosas. Si
no hubiera ladrones no haría falta policías que
persigan ladrones, si no hubiera ropa que tender no
harían falta pinzas que las sujeten, si no hubiera
personas difíciles en el mundo no aprenderíamos a
ser tolerantes ni a comprender hasta donde podemos
llegar...
Las

cosas,

las

experiencias

aparecen

en

un

determinado momento, cuando estamos preparados
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para entenderlas, por eso nos pasa. La vida tiene
una consistencia lógica, porque lo que más le
interesa es continuar! y no va a ser tan tonta de
crear un sistema químico que nos haga llegar cosas
que nos hagan desaparecer realmente!
acabaría nuestra existencia! y eso no!

lógico!

se

Vale, ahora

me diréis, y las guerras? y las cosas que creamos
que nos pueden destruir? Es como aquella pregunta
de que porqué se fabrican coches que van a 200 si
está prohibido ir a esa velocidad. Claro que aparecen
cosas que nos pueden destruir, debemos saber
donde podemos llegar, es parte de nuestra libertad y
del aprendizaje de los valores que aprendemos para
evolucionar. Cuando llegamos a una experiencia de
este tipo, si os fijáis siempre hay opción. Puede
haber la bomba más desastrosa, pero siempre
tendremos la libertad de apretar o no el botón.
Encontraremos personas que lleguen a un estado tan

30
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límite, tan insoportable que quieran quitarse la vida,
pero antes de hacerlo siempre tendrán opción, y
seguramente ver lo que la existencia quiere que
aprendan. Lo que nos pasa tiene un sentido, y antes
de llegar a un punto muy crítico tenemos la opción
de cambiar o de seguir experimentando y poniendo a
prueba lo que somos.

Más difícil todavía!,

y las

personas que son fusiladas?, aniquiladas siendo
inocentes?

o

las

que

se

mueren

por

una

enfermedad? querían hacerlo? Parece una paradoja,
pero no es así, os lo explico.
Hay muchos motivos que no conocemos por ser
muy complejos de entender ahora. No encontramos
nada con que relacionarlos y eso nos hace ver que la
vida puede ser injusta. Cuando nos rascamos la piel,
mueren millones de células. Las células podrían
pensar en la injusticia de nuestro acto de rascarnos,
algo que para nosotros es absurdo. En escalas
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mayores es lo mismo, pues se contempla el valor de
la vida como una continuidad de la materia-energía.
Nada se destruye.
Esto os puede parecer muy duro visto así, parecen
excusas ante el existir de la violencia, de la
finalización de lo que conocemos como vida. Pero...
cómo explicaríais su existencia? Porque es evidente
que existe y si existe es por algo. Me diréis que eso
no tiene excusa en el existir... pero esa queja es
absurda

porque

realmente

existe.

Es

la

pura

realidad. Vale!, vamos a intentar ver el porqué. Ya lo
sabéis, la vida no va a hacer aparecer algo que no
tenga sentido, no es nada tonta, hay sabiduría en
todo.
Este es un tema que trasciende los conceptos
habituales, no es ni cultural. No es ni una ley de la
vida, sino de la materia.

32
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Pero tranquilos, que lo sabremos.
La vida es el valor máximo que conocemos y
podemos darnos cuenta fácilmente, por eso las
experiencias se generan dentro de unos límites de
manifestación. Volaremos cuando tengamos alas o
aprendamos a burlar las leyes de la gravedad, pero
eso puede pasar dentro de miles o millones de años.
Ahora

bien,

seguramente

pasará

cuando

lo

necesitemos, de la misma manera que hasta que no
aprendemos bien a hacer las operaciones básicas,
sumar, restar, etc. no nos dan la calculadora! De la
misma manera necesitamos el ordenador como
memoria para que el cerebro pueda estar por otras
cosas.

Bien, vale! hay un margen de error, y nos vale
para perfeccionarnos, ok. Pero dónde está el límite?
Primero nos podemos preguntar en qué consiste la
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expresión de límite. Estamos acostumbrados a poner
límite para diferenciar las cosas. Decimos, hasta aquí
llega la mesa y luego continua la silla, y luego
nosotros.

Hay

un

límite

entre

una

cosa

para

diferenciarla de otra. Pero cuando hablamos de las
personas y del cómo nos manifestamos, poner límite
a una expresión o a otra es un acto más complejo.
Simplemente porque cada expresión va junto a un
tiempo.

Ahora

estamos

dormidos

y

luego

nos

despertamos, ahora nos encontramos súper-bien y
luego no tan bien... Tenemos infinitas expresiones,
cada uno somos una combinación concreta y además
va cambiando constantemente, podemos perdernos
en intentar definirlas todas a la vez! por eso vamos
experimentando todo, eso nos hace más ricos, no en
dinero sino en cualidades. Ei! que ambas son igual
de importantes! No hay que dejar de hacer ninguna,
a más mejor!
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Pues como no las conocemos todas porque eso hay
que irlo viviendo, vamos a darle una correspondencia
que sí podemos definir. Es como englobarlas dentro
de la palabra cualidades, fijaos, en una palabra lo
decimos todo. Lo reducimos a una palabra, ohhh!
Pues ahora lo vamos a dejar ampliado dándole una
correspondencia numérica. Por qué? pues porque los
números son también una forma de lenguaje, y
cuando decimos que esto es un lápiz,

también

podemos decir que es el objeto existente número 3,
o el número que sea. Y decimos que a cada cosa que
existe podemos darle un número. Por ejemplo, le
vamos a dar al concepto de abeja el número 1. Pero,
cuántas abejas hay en el cosmos? buf! Vale, ahora
cojamos a una, y le vamos a dar un nombre, la
abejita Apix, y un número el 1,003 por ejemplo. Apix
se mueve, cada

movimiento vamos a
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número también; y a cada expresión de su cuerpo,
porque primero era pequeña cuando nació y ahora
es adulta, también le daremos correspondencias
con números. Podemos expresar todo lo referente
a la abejita con números. El primer día de
primavera a primera hora de la mañana que va a
buscar polen a la flor número 3456543,567865
(por ejemplo) es un número diferente a la misma
situación 10 segundos después, o en otra flor, o en
otro momento del año, o cuando da la vuelta a la
flor, o cuando llega a la colmena... para para!!! que
no doy a basto!... vaya! hay mucho que expresar.
Pero

tranquilos,

hay números de sobra para todo.
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Dibujo 5.
entrada

Todo lo que existe

está definido, de

por la misma existencia.

Luego ya

lo

haremos nosotros. Así, podemos dar valor de unidad
a cada cosa, que es un mundo,

aunque sea la

expresión de un simple gesto!

Los

números son infinitos?

mismos. Haced una recta.
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ponerle dos número enteros, los que queráis, yo le
pongo el 1 y el 2

	
  

Y ahora empezad a hacer particiones, por ejemplo,
entre 1 y el 2 hay: 1,1

1,2

1,3...

	
  

y entre el 1 y el 1,1 seguid haciendo particiones...
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y entre el 1,01 y 1,02?
seguid, seguid...
Es infinito, no pararíamos de hacer números nunca.
Podemos ir añadiendo, se nos acaba el papel pero
podemos seguir!	
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Dibujo 6. Quién se limita al papel?

Entonces vamos a la pregunta, hay límite en la
expresión de la vida para ser vida?
Si los límites no existen y la expresión de la vida,
para ser vida parece que tiene unos límites, nos
estamos perdiendo algo?
Y esto nos lleva a ver que el concepto de número
es la vida. Esto de entrada puede costar entender,
pero vamos a intentarlo.
Imaginad la vida como una burbuja, y todo lo que
es referente a vida está dentro de esa burbuja, y es
infinito. Pero entonces diréis, ya pero si está dentro
de una burbuja, la burbuja es finita. Id partiendo la
materia en cosas más pequeñas. El infinito lo
40
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encontraréis cada vez que hagáis un trocito más
pequeño al espacio, sin límite. Pero estamos dentro
de la vida, y eso es un concepto, es una cosa y no
otra. Al lado de la burbuja de la vida, hay más
burbujas,

de

otros

conceptos

grandes

que

simplemente vamos a llamarles cosas que no son
vida. Esas burbujas también son algo completo, y
pueden haber infinitas burbujas dentro de una
burbuja mayor, que puede ser que pertenezca a otro
gran

espacio

con

infinitas

burbujas,

y

así

no

pararíamos.
Hay un no-límite, que está en la expresión. Si hay
infinitas cosas habrá infinitas combinaciones de esas
cosas.
Pero también hay un límite y está en cada
expresión de algo como tal, y en el hecho de que se
produzca en el momento perfecto.
Entonces,

el que limita es el tiempo?
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hace que se exprese una cosa así y no de otra
manera ahora? Y por qué?
Todas las combinaciones que van dándose en la
vida

están

para

conocerlas,

sino,

qué

sentido

tendrían? y aparecen justo cuando las podemos
entender, porque si no las entendemos perdemos el
tiempo y eso la vida no se lo permite,

sabéis por

qué? Porque las cosas funcionan por la ley del
mínimo esfuerzo. Eh! que no es la ley del vago! es
la ley de economía de energía! La vida es muy lista!
y no va perder energía así como así. No os parece
perfecto? por eso sólo aparecen las cosas cuando
estamos

preparados,

y

nos

lo

marca

nuestra

química, en relación con la química del entorno. Las
cosas

tienen

esta

afinidad,

por

eso

entre

las

personas es fácil que te guste alguien con quien te
llevas bien, y si luego no te llevas tan bien es porque
hay otras cosas que chocan que hay que arreglar,
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que a veces es en uno mismo solamente... Es el
margen y nos lleva a la experiencia de arreglar
cosas, de hacer que esa combinación sea mejor.

Fijaos una cosa, si la vida funciona por el mínimo
gasto energético, por qué se mete en experiencias
que nos hace perder? o al menos eso nos parece...
Aquí

nos podemos plantear con

toda libertad

si realmente se pierde. Porque la vida es muy lista y
es muy raro que se meta en cosas porque sí...
Intentemos buscar un sentido.

Demos

la

opción

que

realmente

con

estas

experiencias se gana algo. Analicemos la expresión
de combinaciones complicadas.
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Dibujo 7.

Hay combinaciones que necesitan más

tiempo para integrarse... Adelante, no es problema,
todo el tiempo que sea necesario.

Es un choque de fuerzas que están intentando llegar
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a un acuerdo de expresarse de una manera armónica
en la materia. Puede ser cualquier cosa, dos
particulitas o 2 personas.
En este caso, la materia es una combinación difícil,
una experiencia complicada de la vida. Imaginemos
que es tan complicada que de entrada no se
expresaría en las expresiones naturales, es algo
antinatural. La vida, en lo que llevamos de existencia
se ha expresado de muchas maneras y quiere llegar
a la máxima expresión de todo. Más tarde os
explicaré el porqué quiere esto. Las expresiones más
fáciles y armoniosas ya se han hecho porque es lo
que cuesta menos. Ahora si seguimos expresando
hemos de entrar en campos más difíciles. En estas
experiencias parece que perdemos más energía pero
si os dais cuanta estamos ganando algo, porque en
esta lucha la vida se supera a sí misma y extrae una
substancia nueva. Veámosla como una cualidad
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inteligente, algo que se añade a lo que ya existe.
Más número? jejeje, eso para luego!
Así pues podemos dar a nuestras ganancias un
concepto

más

amplio.

Podemos

decir

que

las

cualidades también son energía si las vemos como
algo

que

nos

permite

avanzar,

movernos,

evolucionar. La vida se expresa en lo más cómodo
que es el no perder, para ello busca la expresión
perfecta, y es perfecto! pero que hacemos cuando
la propia vida con su perfección tiene que moldear
aquel desorden para sacar algo? pues intentar sacar
algo realmente y siempre desde su intención de
continuar adelante, y ahí tenéis el porqué quiere
llegar

a

la

simplemente

máxima
la

fuerza

expresión
que

hay

de

todo.

en

la

Es

propia

existencia de vivir. Esto podéis sentirlo cuando
queréis

algo

consiguiendo.

con

muchas

ganas

Cómo os sentís?
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llenos de fuerza, con más ganas de luchar que
nunca, pletóricos, perfectos, sois como reyes,
como reyes?

qué

Como dioses!, el mejor!... Pues a la

vida le pasa esto, es una lucha imparable para
conseguir la máxima manifestación y continuar
adelante. Y pasa por donde sea!
La vida no es algo estático como veis. Se
perfecciona, se supera a sí misma para adaptarse a
todas las manifestaciones posibles y las no posibles.
Y ahora sí, vamos,

y las no posibles son también

números?

La cosa se complica pero no nos asustemos, que
por pensar en lo que puede ser no perdemos nada,
es más, nos vamos adaptando a eso de pensar cosas
que no pensamos habitualmente y ya nos va bien.
De entrada porque nos damos cuenta de que no lo
sabemos todo, ni tan sólo sabemos que existen
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algunas cosas. Eso está bien porque nos damos
cuenta de que por el hecho de no saber algo
conscientemente no quiere decir que no exista. Pero
entonces,

hay cosas que se escapan a ese saber

natural de la existencia de todo que tenemos de
manera inconsciente?
Si es algo que no

existe previamente no

tiene

número, o por lo menos dentro del sistema numérico
conocido, previsible... pues sois conscientes de que
hay números que no habéis visto en la vida pero
sabemos que existen porque hay una continuidad
numérica lógica que nos anticipa su existencia. Y así
hacemos todo previsible y lógico, y vivimos así en
este mundo hasta que aparecen cosas raras y nos
planteamos qué pasa. Como si aparecieran otros
sistemas numéricos que no tienen nada que ver con
el conocido. Vaya... la existencia se complica?

Se

amplia, diría yo, a algo que es simplemente ir más
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allá de sí misma. Esto sería como salir del límite de
lo que le da su consistencia, y su punto de entrada
es la opción de entrar en una experiencia llevada al
extremo de la supervivencia.
	
  

Dibujo 8. La vida como tal también se plantea sus
retos, se aburre de ser lo mismo.
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O sea... que

nos

encanta

la aventura

de

la

complejidad, complicarnos la vida.
Y la búsqueda de lo perfecto se complica, pues
digamos que hemos de cambiar nuestro concepto de
lo que llamamos perfecto. Vamos de entrada a
ampliar el concepto de “cosa”, esa palabra que se la
ponemos a todo.
Hasta ahora hemos llamado cosa a todo lo que no
definimos así de manera habitual, es lo que estamos
más acostumbrados porque conocer los nombres de
las diferentes cosas requiere tener muy claro lo que
es, y eso es algo que estamos en ello.
De momento dejemos el concepto de cosa en los
objetos materiales, y aunque la frase “te voy a decir
una cosa” es parte de nuestra vida diaria, y mejor
vamos a darle a esta “cosa” un nombre más
adecuado. Si es algo que has pensado le vamos a
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decir idea o pensamiento, o simplemente decir que
vas a decir unas palabras, porque si dices algo es
eso. A las “cosas” que pasan a los que conocemos o
a nosotros mismos les vamos a llamar experiencias o
vivencias,

pues

es

emociones

también

así

como

tienen

su

se

llaman.

nombre,

Las

alegría,

tristeza, bienestar, coraje, ira, etc, y si las podemos
definir muy bien es porque son estados habituales.
Bien,

para

observar

la

pureza,

lo

perfecto,

imaginemos un ecosistema virgen, donde todo tiene
su sentido, cada elemento existente participa en el
ciclo de la vida de una manera perfecta. Nada se
pierde sin que se gane y todo alimenta a todo para la
continuidad. En el planeta hay ya muy pocos lugares
así porque poco a poco se ha introducido elementos
que han hecho perder su “pureza” de ser así, para
ser

otra

márgenes,

manifestación

diferente.

Otra

vez

los

los veis? Parece que es una manera de
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aprender.
Mirad, nos va la aventura, y la curiosidad por
elementos nuevos, información fresca,
combinaciones que nunca hemos visto. Partimos de
la misma vida perfecta, que deja en esa perfección la
misma

libertad para continuar adelante. Es una

aventura, y a veces sale como sale, ya lo sabemos,
pero la existencia se renueva, como nuestras células,
siempre

estamos

cambiando

porque

tenemos

facultad de cambiar, y suerte de ello, porque son
oportunidades para que las cosas las

podamos

encaminar hacia otro lado cuando vemos que lo que
hemos hecho no nos gusta, y saber cambiar de rollo
cuando el que estamos ya lo hemos vivido y ya toca
cambiar. Los intercambios se dan a todos los niveles,
y gracias a esto evolucionamos. Ahora la evolución
nos invita al desarrollo de la mente, porque es el
bebé de la casa.
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CAPÍTULO 3
LA MENTE, EL BEBÉ DE LACASA

Mente: Manera de percibir las cosas en base a
definirlas, que no es separar sino diferenciarlas con
identidad propia. Es lo que individualiza.
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Dibujo 9. La mente, en uno de sus representantes
que

empezamos

a

conocer

La manera más cotidiana

más,

el

cerebro.

que tenemos para

comprender las cosas es diferenciándolas de otras.
Fijaos que es bastante habitual comparar, relacionar.
Aprendemos un nombre que no habíamos escuchado
nunca buscando el parecido con otra palabra que sí
conocemos. Tenemos la costumbre de asociar caras,
decimos “este se parece a tal”. Es curioso, buscamos
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parecidos pero también diferencias. El parecido es
una manera de familiarizarnos con la información,
eso nos hace sentirnos más seguros, más tarde os
explicaré por qué. Entonces,
diferencias?
necesidad

Parece
de

algo

sentirnos

por qué buscamos

contradictorio!
seguros

nos

Esta
pide

constantemente que demos explicación a todas las
cosas que vamos encontrando, aunque sea una
pequeña

explicación,

la

suficiente

para

seguir

adelante. Y como captamos mucha información
porque tenemos unos sentidos que más o menos
funcionan, cada vez aparece esa información más
detallada. Es como cuando miramos una película, la
vemos la primera vez y muy bien, nos gusta y
captamos cosas. Pero cuando la vemos otra vez nos
damos cuenta de detalles que antes no veíamos. Y si
la vemos una tercera vez todavía sacamos más
información. Es algo como infinito, como cuando
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buscábamos anteriormente en los números hasta
dónde

podíamos

dividir

aquella

recta.

A

más

captamos, más información podemos extraer de
algo. Lo que estamos haciendo es de-finir. Fijaos en
la palabra... ”finir” de “finito”. O sea cada vez que
explicamos algo más detalladamente es como si lo
separáramos, pero le estamos dando su definición
propia, lo separamos de la unidad para que sea por
sí mismo otra unidad. Os pondré un ejemplo.
Podemos hablar de una familia como unidad de 3
generaciones, hay los abuelos, los padres y los hijos.
Es una unidad, pero si la dividimos primero estarían
los padres con los hijos por un lado y los abuelos por
otro. Si la volvemos a dividir se separan los padres y
los hijos. Ese hijo es una unidad por sí mismo, que
además si queremos más de esto podemos decir que
dentro de él tiene una familia de órganos y células,
que dentro tienen moléculas y dentro hay átomos,
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etc. Podemos seguir separando, tenemos nombres
de las unidades pequeñas y cada descubrimiento que
hace

la

ciencia,

se

definen

más.

Siempre

encontraremos algo que podemos dar un nombre y
que es una unidad, diferente a otros nombres de
otras unidades. Cuando definimos diferenciamos (lo
hacemos más “finito”).
Pues una de las maneras más básicas que usamos
para aprender es esta, y lo hacemos de manera
automática, ya forma parte de nosotros.
Distinguimos una cosa de otra porque esto es esto,
que no es aquello.
Así pues la necesidad de familiaridad nos hace
asociar

pero

la

mente

para

definir

necesita

diferenciarlo.
La información se comporta de esta manera. Para
entender esto pensad en los números binarios. Es la
base de la manifestación de la información, la
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manera

más

rudimentaria

que

tenemos

de

transmitirla. Los conocemos porque los sistemas
informáticos básicos funcionan así. Os explicaré algo
más sobre este tema. Para ello vamos a entrar en
este secreto de los 0 y los 1.
Imaginaos un interruptor que enciende y apaga
una bombilla. Detrás de este fenómeno está la
electricidad, que más o menos sabemos que son
electrones que van pasándose cargas y gracias a ese
movimiento yo puedo estar escribiendo ahora y
vosotros podéis leer, escuchar música o ver esa serie
que tanto os gusta. Pero entonces,

qué es ese

movimiento exactamente? Bueno, bueno... eso lo
vamos a dejar en la carpeta de cosas pendientes
para entender una vez evolucionemos. Porque sí
podemos ver que la ciencia explica perfectamente
todo lo que corresponde a las masas, pero no
comprendemos

todavía
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movimiento.
entenderemos

No

os

algún

preocupéis
día,

ok?

porque
De

lo

momento,

podemos entrar en ello y ver que está en muchos
sitios más que en el ordenador.
La información se transmite así en su manera más
básica. Esta manera de diferenciar que os explicaba
antes es realmente esto, porque parece que para
entender algo necesitamos captarlo a través de una
tensión (en-tender). Es como el tira y afloja. Y es
esta “diferencia” que empieza en nosotros mismos,
simplemente porque es lo que tenemos más a mano.
Y así, el primer contacto con la información lo
vivimos como el contacto con algo que no soy yo.
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Dibujo 10.

Para en-tender desde la mente básica

parece que necesitamos estar en-tensión. Es que
nos va la aventura! lo veis?

De entrada lo vemos así,

hasta que nos vamos

haciendo amigos de

lo que

momento, y

eso,

sea

en

ese

lo vamos integrando, aceptando en

nuestra lista de cosas con las que estamos en el
mundo. Es la manera más básica de reaccionar ante
la información, y viene ya desde nuestra percepción
de las cosas a través de nuestra masa, que es lo que
os comentaba al principio

del libro,

cuando

os

hablaba de masa y fuerzas. Y seguramente recordáis
cómo nuestra masa que es nuestro cuerpo físico
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capta las cosas igual

que

un animalito en

su

ecosistema que “sabe” mucho de su alrededor. Es un
saber

estar, no es un saber porque haya

muchos libros.

A esto lo llamamos mucho

leído
“la

sabiduría de la naturaleza”.
Bien, pues esta manera de reaccionar,

no os

recuerda a la corriente alterna? Claro! Y es así como
funciona el movimiento de la información más
básica. Dadle tiempo!
Vamos a nuestro ordenador para seguir entrando
en este asunto, no la maquina que tenemos en
nuestra habitación sino el que tenemos dentro, el
cerebro.
Y como ya sabéis, primero es dejar claro la
diferencia entre cerebro y mente.
El cerebro es una parte de nuestro cuerpo físico
que está ahí arriba. Un órgano que como ya sabéis
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está todo lleno de pliegues y que todavía es un
misterio para la ciencia. Cada vez menos, y esto
también entenderéis el porqué. El cerebro es como el
hardware de un ordenador, la “cacharrería” para que
me entendáis. Os lo explico así para que podáis
entender lo que es la mente, que sería como el
software del “cacharo”. Un ordenador necesita de
programas para que tenga un sentido, si no es un
aparato que se enchufa a la corriente y se enciende
una lucecita, o la pantalla y no hay nada. Si le
ponemos software tenemos una maravilla con la que
podemos hacer cosas. Y podemos hacer más cosas si
tenemos un hardware muy potente y todo el
software que admita. Y eso cada vez va a más, todo
lo que podamos fabricar y crear en programación,
pero tened en cuenta que es una máquina que
creamos nosotros, tiene la limitación de nuestro
desarrollo mental del momento, pues es diseñada
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con nuestra mente. Crece con nosotros, refleja
donde llegamos en ese momento mentalmente.
Pues bien, el cerebro al ser una parte de nuestro
físico está bastante desarrollado.
En internet y en muchos libros encontramos fotos
y

dibujos

del

cerebro

de

muchos

animales

comparándolas con las de un ser humano, incluso en
cómo era el cerebro de los hombres de las cavernas
y cómo ha ido evolucionando. Es interesante, pues
vemos que ha crecido sobre todo hacia dentro, se
pliega, porque si no tendríamos un cabezón que no
lo podríamos aguantar. Crece y sigue creciendo,
cuando lo usamos, por eso es interesante que
experimentemos a más cosas mejor. Ya os lo dije,
recordáis? La riqueza de los intercambios. Este
desarrollo físico constante del cerebro se conoce
como Neuroplasticidad y gracias a esta ciencia
hemos podido cambiar la idea de la limitación que
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tiene el cerebro. Antes se pensaba que se iba
deteriorando con los años, que llegábamos a un
punto de desarrollo máximo pero luego íbamos cada
vez a más tontos. Esto se ha comprobado por fin que
no

es

así,

(

bien!)

pues

el

cerebro

sigue

desarrollándose, y los años de práctica nos hacen
más ricos.
El

software,

o

sea

la

mente

no

está

tan

desarrollada. Por eso la he llamado el bebé de la
casa. De hecho al expresarse en lo físico, lo vemos
como un conjunto. No vemos la actividad cerebral
potente en todo el cerebro, la mayoría de zonas es
un misterio cómo se manifiesta... porque vivo está y
mucho. No se acaba de comprender... Esto parece el
pez que se muerde la cola, pues lo comprendemos
con la mente y si no funciona al 100% vamos así...
Y,

cómo es un bebé? Pues está más o menos 9

meses formándose dentro del cuerpo de otro ser
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vivo. Una vez nace, está más o menos desarrollado
físicamente, lo que se necesita para poder sobrevivir
en la vida. A partir del nacimiento va creciendo,
conociendo el mundo que hay a su alrededor. Si os
dais cuenta suelen ser “torpes” a la hora de coger las
cosas. Como si el cálculo del movimiento que quieren
hacer para coger lo que les interesa no está bien
perfeccionado.

Y

es

así,

poco

a

poco

van

aprendiendo a calcular las distancias, cada vez son
más finos y pueden coger la cuchara y comer sin
ensuciarse

demasiado.

Con

el

crecimiento

van

aprendiendo a controlar los músculos de la boca y
las

posiciones

correctamente

para
y

que

decir
se

las
les

palabras

pueda

más

entender.

Observar esto en los bebés, es interesante.
Y si queréis ir más lejos observar a un animal
doméstico intentando hacer las tonterías que les
queremos enseñar. Sus movimientos instintivos los
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tienen muy claros, pero a la que les entramos en las
acciones que se acercan más a lo humano, buf!, lo
aprenden, porque les interesa el premio que les dais
por encima de todo, pero son de una torpeza
enorme. Vamos, que si no fueran lo que son para
nosotros no tendríamos la paciencia de enseñarles.
Esto es por el cuerpo mental o sea la mente, que en
un animal todavía es menor.
Cada vez hay más control del cuerpo físico, de los
movimientos. Esto en el adulto continúa, vemos
algunos con una finura excelente para realizar
trabajos de precisión, hay más control, un mejor
cálculo sobre los movimientos. Vamos desarrollando
un software más sofisticado, y lo vamos haciendo
nosotros mismos, a través de todo ese movimiento
de intercambio de información con el entorno. El
secreto de los intercambios de información, o sea, el
cómo del tema, os lo explico más adelante, pues
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antes quiero que entendáis bien lo que es la mente.
Así pues vemos que el cerebro se desarrolla con la
práctica de una actividad, en esa zona
correspondiente a la actividad está más activo,
lógico.
La mente también se desarrolla con la práctica.
Vamos a entender en qué consiste esto.
Cuando

aprendes

las

tablas

de

multiplicar,

generalmente se usa el método de la memoria. Nos
explican

cómo

funciona

pero

las

aprendemos

repitiéndolas una y otra vez como loros.
Esto pasa porque pensamos que todavía no
estamos preparados para pensar de la manera como
funcionan las tablas. Esto es lo mismo que cuando
empezamos
secuencia
dos

en

a

contar.

Nos

1,2,3,4,5,6,7...
dos

sobre

intentemos hacerlo

todo

es

fácil

contar

en

También al revés, y de
si

son

pares.

Ahora

de 13 en 13, o cogemos una
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secuencia de las que existen o inventada. Inventada
mejor que así no habrá restos de memoria que nos
influyan. Es un patrón fijo, pero cuesta, porque no
estamos acostumbrados a funcionar con la mente de
manera autónoma y mientras, vamos aprendiendo
memorizando patrones, que es lo que a la mente le
resulta más fácil. La facilidad es la ley del mínimo
gasto energético, recordad. Para qué gastar más, o
hacer cosas que no sirven si no sirven? La naturaleza
es muy lista.
Me diréis que aprender el secreto de las tablas
tiene más valor que aprenderlas de memoria. El
valor de hecho es el mismo, cada uno en su
momento. Aprender el secreto requiere saber más
cosas... de momento, la parte que nos es más útil es
lo que extraemos con la memoria, y ya llegará el
resto. Si la vida hace algo tiene sus motivos para
que sea así, pero esto lo tenéis que comprobar
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vosotros mismos.
Estos patrones para que lo entendáis mejor son
maneras de expresarse algo, maneras que tiene un
conocimiento de manifestarse para ser comunicado.
Y cada cosa es afín a una manera de ser.
En el lenguaje pasa lo mismo. Un cómic expresa
una historia con unos diálogos y es muy natural,
como en la vida real. Su expresión es de una manera
y es la más adecuada para eso en concreto y no para
otra cosa. Así pues, es diferente leer un cómic, que
un libro de matemáticas, que uno de historia, que el
manual de instrucciones del móvil, que un recetario
de cocina, que la descripción de las partes de un
coche. Os invito a que cojáis un texto de cada uno y
veáis la diferencia.
Como cada manera de expresarse una información
es única y es una manera base nos vamos a permitir
llamarle matriz. Y me refiero a matriz como red de
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una

forma

concreta

para

la

expresión

de

un

conocimiento concreto que tiene un encaje de esos
que tanto nos gusta. Y que gracias a este encaje nos
llega la información de la manera más afín.
A las matrices también podemos llamarlas formas
de pensamiento, porque son las maneras en que el
pensamiento se manifiesta.
y qué es el pensamiento? Sí, sí... eso que parece
que hacemos constantemente y que no podemos
parar. Si analizamos el origen de la palabra pensar,
vemos que hablan del hecho de poner en una
balanza

diferentes

opciones

para

llegar

a

una

decisión. La opción que gana es la que tiene más
peso (pensar-pesar, lo pilláis?). Sí, ok, pero no nos
dice en qué consiste el pensamiento, qué pasa en el
cerebro cuando pensamos?
Vemos una cosa y todo se pone en marcha, los
mecanismos de identificación, buscamos relaciones
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de

esa

cosa

con

otras,

ya

sabéis,

para

familiarizarnos.

Hay una actividad en el cerebro

impresionante!,

nuestras

células

cerebrales,

las

neuronas van a grandes velocidades para realizar
esas

comprobaciones

y

todos

los

procesos

de

aprendizaje que vienen después. Podemos decir que
eso es pensar? Esa reacción de nuestro cerebro?
Bueno...
Pero entonces, qué es la mente? y el
pensamiento?
El pensamiento estaría en la manifestación más
física del asunto. Si pensamos en lo que pasa en el
cerebro, espectaculares tormentas eléctricas en un
micro-espacio, nos hacemos a la idea de que la clave
está en entender el fenómeno que hay detrás de la
electricidad, lo que hay tras el fenómeno de campo
eléctrico. No la electricidad en sí, sino el generador
de espacios, para que podamos construir más
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campos eléctricos.
Con

el

pensamiento

ponemos

en

marcha

reacciones, todo se mueve. Es relacionar todo
porque ya sabéis que buscamos esa familiaridad con
las cosas. Os explico mejor este fenómeno.
Cada uno de nosotros somos un campo de
percepción tremendo. Y como os debo la explicación
de campo que ya ha aparecido y estáis todos así,
primero voy a ello. Cuando hablo de campo no me
refiero a un campo de flores que es lo que
conocemos más. Pero sí va por ahí, y pensad en un
campo de fútbol cuando lo llamamos el “Campo de
juego”. Es un lugar, una extensión (vamos a decir)
de espacio que es donde tienen lugar acciones a
distancia. En el fútbol son los jugadores los que
intercambian entre ellos. En física están los campos
eléctricos o gravitatorios, que son partículas las que
interaccionan. Bien, pues nosotros, las personas, las
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cosas, nuestro entorno estamos dentro de un gran
campo

y

nos

comunicamos,

intercambiamos

información, y nosotros mismos somos un campo.
Fijaos lo que tenemos dentro! Es de una perfección
increíble. Cada célula, cada molécula, cada trocito de
nosotros está coordinado con el resto para que todo
funcione correctamente y podamos avanzar.
Nuestro cuerpo sabe cómo tirar hacia adelante,
cada

célula

está

perfectamente
movimiento

lo

hacia

tan
que

organizada
tiene

adelante

que
es

que

sabe

hacer.

Todo

más

o

menos

previsible, todo está preparado para la vida... hasta
que nace el bebé y todo se revoluciona porque de
entrada se vive como algo diferente. El bebé es
torpe, inmaduro, le faltan aptitudes para estar a la
altura del resto, pero como es muy listo lo ponen de
jefe. Y ya la hemos liado!

Sabéis por qué? Porque

nuestro cuerpo físico sabe estar, como el animalito
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en el ecosistema, y tiene un sistema de percepción
del entorno perfecto, pues lleva mucho tiempo
perfeccionándose en la evolución y está bastante
acabado. Recordad, la percepción que tiene de
todo... aunque es inconsciente, como en el animalito. 	
  

	
  

Dibujo 11.

Todo un reto para la interacción, la

mente y el cuerpo. A ver cómo lo hacemos!
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Entonces el cuerpo físico capta la información del
entorno, y el cerebro se tiene que coordinar con la
mente para que esta lo entienda. Y aquí es donde se
lía, porque a pesar de que la mente es muy
inteligente, ha de intentar, para que me entendáis,
hablar

el

mismo

lenguaje

y

eso

es

de

una

complejidad enorme. Van desfasados ambos, uno
capta y el otro genera respuesta como puede al cabo
de no sé cuando, y este desfase podría crear
confusión pero la mente se lo monta para que no nos
afecte y gracias a sus cualidades que todavía no
conocemos

pero

que

conoceremos,

podemos

ir

pasando como podamos.
Se dice que el cerebro nos engaña, porque hay
este desfase de tiempo en la información de entrada
y la respuesta. Hace lo que puede... y en su
desarrollo ya entra la asignatura de ir haciéndose
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amigo del cuerpo físico y ponerse de acuerdo.
Compaginar

las

dos

maneras

de

captar

la

información, pues este bebé tiene mucha potencia,
pero

necesita

ajustarse

al

hardware

que

está

bastante preparado para que trabajen juntos pero
está como apagado. Esto os debe ser familiar, el
hecho de que hay muchas zonas que no están
activas en el cerebro, y no lo están porque no las
hemos puesto en marcha. Sí, es así, no las hemos
usado y pasa como los músculos, cuando no se
utilizan se atrofian.
Bien,

pues

el

cerebro

va

como

una

moto

intentando compensar, buscar relaciones y crear
como resultado lo que se ajuste más a la realidad,
por eso podemos plantearnos si la realidad es tal
como la captamos. Por ejemplo los colores son una
interpretación

que

damos

a

unas

ondas

con

longitudes diferentes. Esto es lo que pasa, pero
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nosotros lo traducimos a lo que llamamos colores. Y
se sabe que hay quien capta más tipos de ondas y
quien menos. Nosotros vemos unos colores, pero
hay animales que ven menos y otros incluso más. Lo
mismo pasa con los sonidos, con los gustos... son
entradas de información y cada ser vivo tiene sus
clavijas y su manera de interpretar para sentirnos
que todo encaja. esta es la máxima prioridad, la
seguridad de que todo está controlado y que
podemos continuar la existencia sin problemas. Es el
ubicarnos, y toda la información se mueve para
adaptarse a la respuesta de la ubicación constante.
Para que me entendáis, os propongo mirar una
foto del espacio oscuro e intentar entrar en ella,
como si os sintierais allí. Esta experiencia la tienen
los astronautas cuando están en el espacio. Si miran
hacia La Tierra perfecto, pero a la que se dan la
vuelta y miran hacia el espacio oscuro, que sólo se
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ven puntos a lo lejos, entras en un estado que la
verdad es que asusta un poco si conectas, pues se
siente la inmensidad de lo desconocido, y sientes la
necesidad

que

tenemos

de

ubicarnos.

Es

una

necesidad vital, como una prioridad máxima. Es esa
consistencia lógica de la que os he comentado en
varios puntos. Está en el cosmos y también en
nosotros, porque somos también cosmos.
Esta necesidad de ubicación es constante, porque
estamos constantemente en movimiento, en ese
continuo

intercambio

de

información

desarrollo que no paramos,

y

en

ese

ni que pare! Por

ejemplo, si queremos ir a un sitio y tenemos que
determinar las coordenadas, primero debemos saber
dónde estamos, como en los GPS. Le decimos
“quiero ir a este sitio” y,

qué es lo primero que

pregunta? “ Vale, dónde estás?”, de hecho te localiza
él automáticamente.
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En la vida pasa igual... por eso tenemos la necesidad
vital

de ubicarnos constantemente,

y el cerebro

intenta componer la situación real má s adecuada
entre lo que captamos y lo que procesamos en ese
momento. Si la información es demasiado
impactante y no la soportaríamos, nuestra mente
pone filtros, y es por eso que a veces no entendemos
las cosas, no porque no podamos, sino porque no
queremos. Pensamos que no la soportaríamos, pero
no es así. Tenemos unas ideas fijas sobre cómo es
una

cosa, que

aparecen por

esa

necesidad de

sentirnos seguros y que hacen que uno se aferre a lo
que sea, a pesar de no ser muy real, y cuando nos lo
debaten plafff! Es como si nos dieran una bofetada.
Algunos ni se enteran, porque siguen en sus ideas
fijas. Eso suele pasar con las cosas nuevas, de esas
que ya parten de una idea de la vida diferente. Aquí
influyen nuestras creencias. Si os fijáis es el tema de
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lo fácil, de la ley del mínimo gasto, porque lo que ya
sabemos

o

representa

lo que

ya

está concebido

por unos movimientos

así

se

concretos

de

relaciones de neuronas. Es l o conocido, ya está el
camino hecho y eso es fácil. En cambio lo que no es
conocido

no

está

activo,

y

esas

neuronas no

funcionan ni tienen relación con el resto. Aparece
esa información nueva para que creemos un enlace y
activemos otra parte. Las personas que son abiertas
de por sí, es como si tuvieran una parte en su mente
que permite abrir nuevos caminos. Es como tener la
cualidad

de

tener la capacidad de abrir nuevas

conexiones de neuronas. Parece que

los que se

cierran no lo tengan, yo creo que sí, lo que sucede
es que no está activo, porque es algo que lo
activamos nosotros, no lo puede activar nadie más,
es algo que sale de nuestra voluntad de seguir
evolucionando en el campo que
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cualidad de aventureros,
aliado para
evolución,

y es nuestro mejor

el desarrollo y la continuidad de la
tenedlo en cuenta.

	
  

Dibujo 12.

Somos unos aventureros, en todas

nuestras expresiones!
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Así pues la mente, en su aspecto más rudimentario
se acerca más a las funciones básicas del cerebro,
pues

es materia viva que quiere seguir viva.

Relaciona, diferencia y busca familiaridad, el tira y
afloja

de

la información, los

binarios. Su

manifestación más básica es la memoria, porque es
lo fácil, si me acuerdo no tengo que deducirlo. El
pensamiento se manifiesta en conexiones
constantes, neuronas que van a toda velocidad
conectando y activando circuitos. Es igual lo que
pensemos,

lo importante es aprender a pensar,

porque a partir de ahí ya seleccionaremos hacia qué
tipo de pensamiento nos dirigimos. De esta manera,
el cerebro se comporta como una inmensa red,
donde todo está conectado y como en una red,
podemos ir de un punto a otro entre todo ese
extenso campo de información que ya existe, y que
antes le hemos dado correspondencia numérica para
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que sepamos que hay números que no hemos visto
pero sabemos que existen, de la misma manera que
no hemos visto un dinosaurio vivo pero seguro que
algún gen que hay en nosotros de algún antepasado
muy pasado sí lo ha visto. Eso no nos es extraño,
como la existencia de todos los números, lo
previsible, lo que sabemos que existe porque está en
la memoria de la humanidad.
Pero la mente es más que eso...
De la misma manera que vemos reflejado en
nuestras creaciones nuestro potencial del momento,
y vemos que el sistema de información, nuestra
mente más rudimentaria es como los ordenadores,
podemos ver hacia dónde nos dirigimos en nuestro
trabajo hacia los sistemas de computación cuántica.
Los

ordenadores

cuánticos

empiezan

a

ser

un

nombre sonado en el mundo de la información,
todavía en estado temprano, pues de la misma
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manera que nos hemos fijado en las aves para
diseñar

aviones,

los

sistemas

de

información

externos reflejan nuestro estado de percepción y
procesamiento internos.
Profundicemos más en ello, v eamos en qué
consiste una mente “cuántica”.

84

CAPÍTULO 4
LA MENTE CUÁNTICA

Imposible que las bases de la materia no estén
sosteniendo el comportamiento de la mente! Cómo
se lo van a perder?
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Esto de lo cuántico nos suena, está muy de moda.
Y si no nos lo explican de una manera sencilla es
algo que de momento lo vemos limitado a los
científicos. La física cuántica es una rama de la física
que estudia el comportamiento de esas particulitas
de las que estamos hechos. Y por lo que parecen
tienen una manera de comportarse tan diferente a lo
que conocemos que se ha hecho una ciencia aparte.
Vamos haciendo trocitos cada vez más pequeños de
materia, y llega un momento que la materia se
comporta

diferente.

Sí,

parece

que

el

mundo

pequeño es otro mundo, pero si nos ponemos a
pensar, el mundo grande es una composición de
muchísimas particulitas. Una persona está hecha de
órganos, tejidos, etc, que a su vez están hechos de
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células, que a su vez están hechas de moléculas, y
estas de átomos y si seguimos encontramos que los
átomos están hechos de otras particulitas llamadas
protones, neutrones y electrones, y que a su vez
estos están hechos de otras particulitas todavía más
pequeñas llamadas quarks... Cada vez la tecnología
nos demuestra que existen más unidades. Antes se
pensaba que el átomo era lo más pequeño y que ahí
se acababa todo. De hecho si buscáis el significado
de la palabra átomo significa que es algo que no se
puede dividir. Le pusimos ese nombre y ahí se
quedó, pero realmente luego hemos visto que hay
más

dentro,

siempre

encontraremos

más.

Esto

nunca se acaba, como los números.
Y

lo sorprendente

de

este mundo

es

su

comportamiento, sus leyes. Estamos hablando de la
materia, tener un comportamiento diferente es decir
que es como no-natural. Por qué? Pues porque estas

87

MERITXELL CASTELLS

cositas aparecen y desaparecen, están en un sitio y
se transportan a otro. Más raro todavía, están en
muchos sitios a la vez. Qué guay!
Son geniales!
	
  

Dibujo 13. Mundo cuántico
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Pues eso somos nosotros a escalas diminutas. Os
preguntaréis por qué entonces nosotros no hacemos
todas estas cosas, o al menos a escalas mayores no
pasa, o quizá pasa y no nos damos cuenta. Porque
cuando hablamos de este mundo pequeñito es de
manera individual. En el momento que las
particulitas se juntan se vuelven más “estables”.
Hablan que el mundo cuántico es de un desorden
que nos quedaríamos con la boca abierta. De un
movimiento tan grande que no me extraña que
puedan estar a la vez en muchos sitios. Cuando se
agrupan todo queda más ordenado, y es la vida que
conocemos.
Entonces... esta manera de comportarse que
tienen las particulitas que nos parece tan guay es
desordenada?
tendríamos

Se

que

supone
conservar
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“guays” y más que eso, mejorarlas. Y no es así... por
qué? Por qué al hacernos más complejos parece que
perdamos súper-poderes? Quizá no sea tan divertido
estar en muchos sitios a la vez, quizá sea un
problema

gordo,

que

al

evolucionar

lo

vamos

controlando. Ahora nos parece guay porque es
nuevo, porque no lo hacemos. Todo lo que es
diferente nos llama la atención, sale fuera de lo
habitual. Son nuevos datos!
Los estados cuánticos guardan un misterio en su
expresión. Son vistos como algo aparte, fuera de
nosotros. Pero, sigamos con lo que os planteaba
hace un momento, el hecho de imaginarnos estos
estados en nosotros.
Si a nuestra expresión elemental, sea lo que sea,
le vamos añadiendo particulitas nos hacemos más
complejos. De entrada al añadir entramos en lo que
podemos llamar otro ciclo de integración. O sea,
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hemos sumado otra substancia más y ahora hay que
estabilizar todo, porque ya no somos lo que eramos
antes, cada momento es cambio, pues sólo al
respirar, al entrar un aire que es ligeramente
diferente al que entró en la respiración anterior, ya
cambiamos.

Y qué vamos añadiendo en general

cuando vamos evolucionando? Por lo que vemos
estamos en una etapa de desarrollo de la mente, el
bebé, una manera de conocer las cosas a través de
estructuras, esas maneras de pensar que las vamos
adquiriendo todas.
Vale,

y entonces el tele-transporte y esos

poderes? Son estados naturales de la materia más
elemental que en la evolución lo único que nos
requiere

para

conscientes.

Si

que

se

manifiesten

llevamos

la

es

conciencia

hacerlos
a

estos

estados podremos manifestarlos sin que nos pase
nada.
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Ohhh! Y como se hace?
Queriendo ser consciente... la química hará el
resto.
Empezamos por el primer punto, os planteo el
hecho de aplicar las leyes del mundo cuántico a la
mente, vamos, lo que conocemos como teoría. Ya
sabéis porqué la mente es un gran misterio. Yo creo
que en lo que se nos plantea ahora como evolución,
es el más grande. Y me diréis, sí, pero el origen del
universo y estas cosas del cosmos también lo son.
Evidentemente, pero no nos afecta directamente a la
vida diaria, en cambio la mente está aquí, en cada
uno de nosotros y pasan cosas a cada momento casi
mágicas, tenemos pensamientos, hacemos cosas
increíbles

cuando

deducimos

teorías,

cuando

formamos la realidad a través de lo que captamos
con los sentidos... Y, mientras lo vamos entendiendo
vamos viviendo y tirando hacia adelante. Es la
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curiosidad de nuestra naturaleza que nos lleva a
buscar respuestas y se convierte en una necesidad
cuando nos perturba o nos quita el sueño. Y esto
pasa porque como es el bebé de la casa, está
evolucionando sin parar, y cada vez que crece
aprende

a

hacer

comprendemos

lo

más
que

cosas.
pasa

Y

aquí

cuando

más

dentro

más

disfrutamos de la realidad porque la entendemos.
Entender es ubicarnos, recordad, es saber más de
nosotros, saber dónde estamos. Y si sabemos donde
estamos podemos trazar una coordenada de destino
como los GPS, y movernos, ir donde nos dé la gana.
En la mente también hay cuántica. Os he
explicado antes la percepción que tiene nuestro
cuerpo físico, como el animalito en su ecosistema,
recordáis? Que captamos la realidad y luego desde la
mente nos hacemos la película, la interpretamos y
elaboramos las imágenes o lo que sea para adaptarla
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a nuestro entendimiento. Entre una acción y otra hay
un margen, que de momento podemos decir que es
un margen de tiempo porque realmente es el
tiempo.

O

sea,

esta

diferencia

entre

lo

que

percibimos realmente y la respuesta que elaboramos
como buenamente podemos es lo que percibimos
como tiempo, y está ahí para presentarnos una
realidad adecuada y que no nos volvamos majaras
intentado saber donde estamos. Vamos de un estado
de conocimiento a otro, constantemente en medio de
dos mundos para elaborar nuestra realidad. Y,

de

cuántas maneras diferentes la podemos elaborar?
Ejem, ejem... darle tiempo a esta pregunta...
Miles, millones, trillones... muchas! Tantas como
combinaciones de estados, posiciones y de todo lo
que os podáis imaginar. Llamemos a estos estados
multiplicidad. Es como hablar de todo lo que existe,
con qué palabra lo llamaríais? Podemos decirle “el
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Todo” también, pero multiplicidad nos da idea de
cantidad, “Todo” sería más el aspecto de unión, que
también está, porque todo está relacionándose o lo
estará, pero ahora hablamos de cantidades, y
multiplicidad se acerca más a los que os quiero
transmitir.
Entonces,

vamos

elaborando

la

realidad

con

elementos que percibimos, los relacionamos con lo
conocido racionalmente y con las limitaciones por el
momento del bebé de la casa. Todo pasa ahí en
medio. Este “lugar” es lo que sostiene nuestra
ubicación. Esa pequeña diferencia que se expresa
como

tiempo

perdidos,

no

nos

desubicaría,

podríamos

os

haría

soportarlo.

Los

sentir
“dos

mundos”, o sea, el sistema de percepción y el de
interpretación

necesitan

algo

que

sostenga

la

realidad, y gracias a estos estados de superposición,
sentimos que un mundo es el mismo lugar que el
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otro. No nos sentimos extrañados ni desubicados.
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Dibujo 14. La superposición sosteniendo la realidad
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Cuando comprendamos las leyes de la física cuántica
en nuestra mente seremos conscientes de esto cada
uno de nosotros.
Si buscáis información sobre física cuántica y los
experimentos más comunes que se han hecho, como
el del gato de Schrodinger, o el experimento de la
doble

ranura,

explican

lo

curiosa

que

es

la

demostración matemática, pues a pesar de que las
mates explican la realidad, existen explicaciones que
no se ven de entrada en lo que conocemos como
realidad.

Son

lo

que

llaman

singularidades,

o

paradojas. Las matemáticas lo explican con una
coherencia increíble, pero luego no encontramos la
expresión en la materia.
Y yo os planteo, no será que no es el mundo tal
como lo conocemos ahora lo que describen? Y
seguimos planteando preguntas, no será que la
realidad es realmente otra cosa? Le llamo otra cosa
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para referirme a algo diferente de lo que conocemos
y que puede tener nombre o no, pues eso no es
problema, si no tiene nombre cuando encontremos la
palabra exacta que lo defina pues se lo ponemos y
ya está.
Bien, os propongo que le deis tiempo a esto, será
que las matemáticas es el lenguaje de la mente? O
sea, la realidad que describen las matemáticas es la
mente? Esto daría explicación a los fenómenos que
parecen paradojas en lo físico y que los encontramos
como comportamientos de la mente.
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CAPÍTULO 5
LA INDIVIDUALIZACIÓN Y EL CÓMO ES QUE
CADA UNO TIENE SU HISTORIA

Ya os lo he dicho, diferencias es riqueza de
intercambios!
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Cuando evolucionamos, el bebé de la casa se va
haciendo más potente y nos vamos atreviendo a
ponerle

más

software

al

asunto.

Es

un

acto

individual, o sea, nadie nos puede poner más
software en nuestro ordenador, porque tenemos
unos filtros de protección de nuestra cordura que son
intocables. Y somos nosotros los que ponemos este
filtro, nuestra tozudería a aferrarnos a lo que
conocemos y a lo que creemos que podemos
conocer.
Todo este entramado de cosas es lo que utiliza la
mente para darnos la interpretación de la realidad, y
ya sabéis que un bebé tiene mucho que desarrollar y
poner en marcha.
Funcionamos a medias, y claro, cómo van a salir
las cosas? Nuestro cerebro pobre hace lo que puede,
y hasta ahora no nos podemos quejar de todo lo que
estamos consiguiendo. Si os fijáis, estamos llenos de
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ideas, de sensaciones, de cosas que vamos dando
explicación, o no a lo largo de nuestra vida. Nos
llenamos de imágenes, de ideas, de experiencias... y
eso forma nuestra vida particular y única, y que
puede ser muy parecida, casi igual a la de otra
persona, pero no lo es. Es casi igual, porque hay
tantas manifestaciones posibles que da sentido a que
podamos decir que es individual. Y luego cada uno
tenemos puntos en común con todos, grandes
puntos como por ejemplo nuestro idioma, es el
mismo en un gran grupo de personas, y cada uno le
damos el toque individual de nuestra expresión. Uno
lo habla más abierto, otro más cerrado, otro le da
más fuerza a las vocales tónicas, otro lo hará más
monótono, etc. Qué riqueza verdad?
Y,

Cómo es que cada uno le damos ese toque

personal a todo?,

Cómo es que lo que nos pasa a

cada uno es único en lo que se refiere a una
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manera? El porqué es algo más complejo. Parece
que tiene que ver con la evolución pues hemos de
vivir todos los estados de combinaciones y vamos
pasando por uno y luego por otro, en un orden
concreto que es el que nos es más sencillo y el que
genera más ahorro, como todo. El saber el porqué es
una cuestión que ahora no es muy importante, pues
antes tenemos que aprender otras cosas. Vamos al
cómo pasa esto, pues nos va a servir para entender
qué sentido tiene que tengamos cuántica hasta en la
mente.

Cómo se sostiene un estado de superposición en
la mente? Cada vez que procesamos la información.
Como os he comentado, se compensa el desfase que
vivimos como tiempo entre lo que captamos con el
cuerpo físico y lo que tarda en haber una respuesta.
Cómo sostenemos ese estado diferencial? Con la
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superposición.
Ahora bien, esto puede realizarse perfectamente
de momento porque no tenemos conciencia de ese
estado. Pero,

qué pasaría si tuviéramos conciencia

de la existencia de esto que pasa? Dejaríamos de
llevarlo de manera natural para hacerlo desde un
estado consciente personal. Cómo se sostiene esta
desubicación temporal? Hay que tener muy clara la
percepción en ambos puntos, como diferenciamos de
manera consciente cada elemento que percibimos,
manteniendo los diferentes estados a la vez.

Entonces, consideremos la probabilidad total como
la unidad. Tiene que haber una anulación de todo
campo gravitatorio que no sea el del observador
mismo. Así, un estado cuántico es la libertad que
anticipa cualquier posibilidad al creador, o todas a la
vez si las conoce, que en un estado de superposición
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sí,

pues

son

todas

las

posibilidades

de

la

construcción de la realidad posible en la tarea de
llenar ese espacio que se manifiesta como tiempo.
O sea...
Todas esas posibilidades son eso, posibilidades.
Pero,

qué hace que en un momento se manifieste

una u otra? ^^ Uno mismo, que en términos de
física es el observador, el rey del mambo de tu
campo,

tu

realidad.

conscientemente,

Como

las

que

las

conoces

existen

todas
y

las

combinaciones que pueden existir, puedes elegir la
que te dé la gana.
Y qué tiene que ver el campo de gravedad?
Jejeje... Pues que el campo es como tu mundo, y
vives en el mundo creado por ti, atrayendo tus
propias experiencias, o en el mundo de otro, que tu
orbitas

a

su

alrededor

viviendo

lo

que

ese

observador quiere de ti. De momento estamos en el
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planeta Tierra, y nos vemos atraídos por su inercia...
Por eso vivimos como vivimos, todos juntos con
historias parecidas. Los que empiezan a tener su
propio campo son seres humanos con ideas propias.
La realidad cotidiana es aquello que somos o
pensamos, pues es como creamos la realidad a partir
de los elementos del entorno, de las experiencias,
etc.

Componemos

sabemos

en

ese

esa

realidad

momento

o

según
lo

que

lo

que

estamos

preparados para ver. Por eso es importante la
riqueza de vivencias, aumenta la libertad pues hay
más posibilidad. Y de hecho es la misma libertad
individual la que sostiene el estado cuántico de la
mente. Os dais cuenta? Es genial!
Bua! Ahora viene cuando decimos eso de “yo
quiero eso, sí!, y no uno, dos o más!”. Sí, mola, nos
hace sentir lo que somos realmente, fuertes, únicos
como unidad en la multiplicidad.
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Pero bajemos de la parra, vamos a enfrentarnos a
lo que hay y al porqué no estamos todavía en estos
estados de manera natural. Os lo explico con un
ejemplo. Imaginaos que nos ponemos en marcha por
la mañana, lalaralala... y en un instante nos viene
una percepción totalmente real de que lo que pasa
ya ha pasado. Nooo, no es un “déjà vu”, es como
una “ostia” que nos saca del tiempo. Tampoco es esa
desubicación que pasa a veces al despertarnos como
de no saber dónde estamos, eso tampoco, pues todo
lo contrario, estamos súper conscientes, despiertos...
y nos pasa esto. Son aquellas percepciones que
clasificaríamos como de locura, y de hecho esa
apreciación no está desencaminada pues muchas
locuras tienen su sentido. Personas que perciben
constantemente la realidad así, y no la sostienen con
la conciencia. Hay un hilo muy fino entre un estado y
otro, la diferencia está en el cómo lo sostenemos, y
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el hecho de no perder la confianza en nosotros
mismos. El cuerpo no se equivoca, hay una verdad
absoluta

en

él,

es

importante

que

intentemos

siempre buscar el porqué nos pasa algo, que no
dudar

de

nosotros

mismos.

Siempre

hay

una

explicación, un motivo por el que nuestra materia
actúa de una manera. Por eso en el momento que
vivimos una experiencia que nos pueda sacar de la
realidad, ampliemos esa realidad a una posibilidad
que percibimos, pues es así, para nosotros es real
esa percepción, y siempre con ese hilito bien cogido
al suelo juguemos a vivir esos estados, Están
pasando

verdad? Pues vamos a ver qué quieren,

conscientes, siempre.
Vale, pero, cómo se hace esto?
Pues considerando que el mundo puede ser más
de lo que conocemos, percibimos, hemos leído y se
sabe.

Puede

ser,

simplemente,
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demuestre lo contrario. Y pensad que habrá muchos
dispuestos a hacerlo basándose en que eso nadie lo
ha vivido o que no se conoce, etc.

Va!

Quien se

atreve a darle un finito a la manifestación cuando
sólo con la mente funcionamos en un 10-12%?
Quien no quiera aceptar esto, él se lo pierde. Por
suerte,

los

grandes

descubridores,

visionarios,

inventores de la historia no pensaban así, jejeje...
Uno es libre de pensar lo que quiera y de vivir la
realidad que más le guste. Os aconsejo tener en
cuenta la existencia de todos los números, siempre
conscientemente.
Volvamos a lo que pasa, lo que ya ha pasado. En
la práctica, si vivís un estado que podáis considerar
fuera de lo habitual no os asustéis. Es un “vaya... y
esto?” Os aconsejo simplemente tenerlo en cuenta
como posibilidad que existe. Así nos abrimos y es así
como traspasamos nuestras limitaciones y
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evolucionamos, teniendo en cuenta que además de
lo que ya conocemos, pueden existir otras cosas y
que quizá ha llegado el momento de empezarlas a
vivir, por eso nos pasan.
Entonces... por qué hay un momento que es el
momento en el que pasan las cosas y no otro?

La realidad se manifiesta gracias a una química
exquisita...
Antes os comenté que todo es química. Lo que
existe está hecho de compuestos de asociaciones de
particulitas y que las vamos viviendo todas pues no
queremos perdemos nada. Vamos a verlo esto
expresado en el tiempo, que ya sabéis que es algo
que sostiene la realidad de momento. Esta química
exquisita de la que os hablo depende de cada uno.
Claro, es química y somos cada uno un compuesto
que se mezcla con otros compuestos.
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El tiempo es lo que hace que se manifieste esta
creciente multiplicidad que sigue expresándose en
una materia que continua evolucionando. Eh, pero
entonces,

existe ya todo o no? Sí y no. Pongamos

en marcha el “coco” un rato... qué es lo que puede
ser posible? Un “sí” con el “y puede haber más”. Ese
“puede” es considerar la inteligencia que tenemos.
Hay esa materia que ya está creada, perfecta, ese
ecosistema virgen que es toda la materia viva.

Y

qué obra perfecta no lleva en sí misma la semilla de
continuar?

Qué?

Ya está hecho y se acabó? La

cuerda nnnnnnnnnnnnnnnnnno se acaba. Entonces...
cuando ya lo has vivido todo, de todo, toda esa
creación viva, qué? Va, venga. Si fuerais creadores,
cómo os lo montaríais para que no se acabara
nunca?
Pues dándole inteligencia para que se supere a sí
misma! Y de paso ponemos a prueba su potencial...
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y el nuestro como creadores.
Que esa materia genere substancias, cosas que
hagan aumentar la multiplicidad y que crea más
posibilidad de interacción, de intercambios. Si la
misma materia evoluciona hacia la mente, imaginaos
qué gran puerta se acaba de abrir. A la que
introducimos un elemento se volvió a liar. Lo
podemos ver también con un ejemplo de números.
Imaginad que tenemos números finitos, que llega un
momento

que

llegamos

al

número

fin,

y

ya

conocemos todas las operaciones, combinaciones de
todos. Entonces los números se sientan a descansar
o se inquietan ante la falta de seguir en esa inercia
pero

a

la

vez

curiosidad

que

les

impulsa

al

movimiento, a las interacciones.
Cómo se van a parar? Pueden, porqué no?, pero
esa

misma

inquietud

de

continuar,

o

incluso

podemos decir que es la inercia camuflada hace
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aparecer un número nuevo, jejeje... Y ya la hemos
liado! Todo se vuelve a poner en marcha, pues ese
nuevo número tiene que estar controlado (ubicación)
por toda la existencia y ello crea una nueva
manifestación de interacciones, yuhu!

Por

eso, porque

no se acaba nunca, porque

creamos nuestra realidad y porque si de entrada
estamos dando vueltas en la existencia, ha de haber
lo básico que es ella misma. Quizá en otro momento
hablemos de la no-existencia, y haya todo un mundo
del no-existe, que ahora es

como imposible de

imaginar... y cuando hablo del no-existe no me
refiero a lo que no se ve, sino al hecho de no existir.
Por eso, dejemos eso que ahora no existe más que
en

el

concepto de lo que sí existe, sólo para

diferenciarlo. Es como una carpeta llena de algo...
cada experiencia a su momento y ya tenemos
113

MERITXELL CASTELLS

bastante ahora con lo que existe, jajaja! Dejémoslo
como posibilidad de la existencia este “no-existir”,
más que nada para dar validez a todo, aunque sea
como posibilidad.
	
  

Dibujo 15. Posibilidades, siempre hay algo más que
posiblemente no lo tengamos en cuenta.

Os invito a quedaros con lo más interesante del
tema...

qué

sentís cuando pensáis

en

posibilidades? Bua! De entrada un alivio,
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siempre tendremos una salida, o una posibilidad, es
una puerta abierta a seguir divirtiéndonos con este
experimento del existir. Vale, ya sé que para algunos
existir es una tortura. Os parece que lo analicemos?
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CAPÍTULO 6
SÍ-NO, SÍ-NO... FIUUUUUUUUUUUUUUUUU

Ese bebé que diferencia... ”soy yo... no soy yo”
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Cuanta dualidad! No salimos de los binarios! Es
que todo lo tenemos que pasar por el filtro del sí y el
no? Pues parece que sí, es una manera de llevar la
realidad, es esa mente que como bebé se expresa
así... y parece que es la manera más sencilla de
empezar a entender las cosas. Como una cuerda que
se tensa por cada uno de los extremos... una cuerda
que está en-tensión, Y que parece que si no estamos
en-tensión no somos unos en-tendidos.
Parece que para lanzarnos en la aventura de
nuestra libertad tenemos que pasar por esa tensión.
Recordad

que

la

información,

tal

y

como

la

conocemos se manifiesta y transmite de manera
binaria. Caminamos junto a la tecnología, lo que
hacemos está basado en lo que ya conocemos, los
aviones en los pájaros, la arquitectura estable en las
proporciones de la naturaleza, la electricidad en
nuestra electricidad, nuestros nervios.
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Entonces,
complicación

qué

significa

constante

de

este
la

“no”?

existencia?

Es

la

…

os

respondo con otra pregunta, bajo qué perspectiva?
Puramente placer, y no es que seamos “masocas”...
que nos guste complicarnos, pero, no os parece que
si la misma evolución nos lleva a aprender el sentido
de la responsabilidad de lo que nos pasa, lo haremos
de una manera segura ante una experiencia fuerte?
Es ahí donde desarrollamos. Y

sabéis porqué?

Porque es en la creencia donde se desarrolla la
identidad de algo. Creencia en qué? En uno mismo.
Por eso, hasta el NO es parte de la existencia, y
algo hay tras él, una inteligencia que parte desde un
lugar de nosotros mismos que en ese momento no
somos conscientes, y que el único punto de conexión
es la propia creencia. Es la manera de llegar.
Recordad que todo es química... es la ley que está
en nuestro alrededor, en cada acción, en todo lo que
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nos pasa y que vamos haciendo consciente para
comprenderlo todo, hasta esto. En una experiencia
amarga nos daremos ostias, enfadados hasta coger
la máxima rabieta... todo es posible hasta que
reconozcamos nuestra responsabilidad.

Por qué no

le dais la vuelta? Mirad si sabemos hacer cosas!
Recordad, hasta la experiencia más horrible tiene
un sentido en nuestro entendimiento, hay quien vive
una guerra para aprender el valor de una vida. Y
claro que hay otras maneras más tranquilas de
aprenderlo! Pero hay quien se resiste (...los NO) e
inconscientemente

busca

experiencias

de

aprendizaje más fuertes. Hay aventuras que hasta
matan, y si no aprendes, repites el ejercicio, eso no
hay problema. La química se acaba expresando! Es
como tu voluntad más elemental.
Y parece que esta resistencia que ponemos a
seguir adelante es un impulsor. Es la manera binaria
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que hasta que la mente no se forme completamente
en esta manera de pensar seguirá siendo así.
Y después? Después... otra manera. Qué os parece
el

pensamiento

simultaneo?

120

Yo

me

apunto!

CAPÍTULO 7
LA SIMULTANEIDAD, EL CONOCER CON TODO

Cuando la mente evoluciona lo percibimos todo...
con todo. Genial!
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Las cosas que no vivimos pueden llegar a costar
de entender de entrada, pero si no se explican no
podemos empezar a darles tiempo. Empezamos con
una

idea,

aparentemente

descabellada,

nuestra

reacción es como una manifestación binaria. Al
momento empezamos a pensar en que todo es
posible,

esos

infinitos

números...

bua!

ya

nos

relajamos, ya no nos parece tan diferente de la
realidad, desaparece esa “tensión” del entender...
Vamos entrando en otra manera de ver las cosas y
esto que se nos presenta va entrando en nuestros
conceptos.
Nos preguntamos dónde está el cambio, cómo
pasamos de un estado a otro. Es como cuando
aprendemos a ponernos de pie solos, o cualquier
otra cosa que la hacemos por nosotros mismos, en el
momento que lo conseguimos es como si supiéramos
ya el camino para volver a hacerlo, ya lo tenemos,
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ya está. Es esta química que se ha completado.
Pues bien, una vez que se sabe algo, es una
lección ya hecha, y hemos de aprender a seguir
adelante, pues hay muchas más cosas por hacer,
próximos pasos que nos esperan. Es entonces
cuando

aparece

el

colmo

de

los

binarios,

la

necesidad de dejar eso que ya está más que comido
y empezar a dar tiempo a otra cosa nueva. Recordad
que la evolución favorece a la novedad... por algo
es.
Y en lo que respecta a la manera de conocer las
cosas también hay cambios. Considerad de entrada a
“la manera de conocer las cosas” como si fuera una
persona o una cosa. Las maneras de comprender
también son existencia y hay muchas maneras. Son
los caminos para llegar a las cosas, a la comprensión
de lo que nos pasa. Y como somos de lo más ricos,
tenemos niveles de experiencias para todos los
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gustos, hay de las más sencillas que se entienden
con una mente más binaria. Y hay experiencias
complejas como podría ser el volar, no en avión, sino
con nuestro propio cuerpo. Sí, sí... pegamos un grito
de locura, de imposible! Vamos a ver... imposible no
es, más bien necesitamos algo más que un reajuste
de tornillos. En una evolución más avanzada, donde
podamos hacer conscientes las leyes de las fuerzas
elementales

de

la

naturaleza

podremos

volar.

Cuánto tiempo hace falta para esto? El necesario...
De entrada, pensad en si en algún momento de la
evolución es posible que volemos.

Qué me decís?

…Pues sólo es cuestión de tiempo y trabajo. Y no os
parece que la mente que es capaz de comprender
estas leyes ha de ser algo más compleja que la que
tenemos ahora? Evidente!
Cómo

sería?

Para

llegar

a

esta

información

pensemos en lo que tenemos y que conocemos más,
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la mente binaria. Un impulso eléctrico intermitente
como la corriente alterna, capaz de captar y procesar
la información de nuestro entorno principalmente por
los sentidos. Imaginaos, miles de nervios, como si
fueran ríos llegando a las zonas sensitivas para
captar la información y posteriormente llevándola al
cerebro de nuevo. Captamos mucha más información
de

la

que

procesamos

conscientemente.

Es

impresionante la vida inconsciente que tenemos, es
casi toda. Una mente más evolucionada sería capaz
de aportarnos una experiencia más consciente. Es
una mente que capta más las cosas, más preparada
para

sostener

conscientemente

las

leyes

más

elementales. Ello permite que se manifiesten en
nuestra materia, pues todo los que nos pasa lo
tenemos que comprender para que no nos de un
“patatús”. Y de la misma forma si estamos más
preparados para comprender nos pasarán esas cosas
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tan interesantes, nuevas y enriquecedoras... pura
química.
Una mente que percibe de manera simultanea es
un procesador de toda la captación del cuerpo, que
ha seguido un proceso de evolución donde ha
aumentado su sensibilidad física considerablemente.
Es un proceso que requiere tiempo, lógicamente,
hasta que llega un momento que la manifestación es
tal, que da un salto, como pasa en el evento de “la
masa crítica”. Entonces por narices, pasamos a otra
manera de percibir. Y no es que lo que percibimos
hasta ahora sea erróneo. La nueva comprensión es,
simplemente más completa. Es el añadir conciencia a
lo que ya tenemos. Vaya... la conciencia!

...ese

concepto que se intenta de-finir, o sea hacerlo finito,
manifestarla en la materia. En ello estamos, lo veis?,
sin forzar nada. Parece que el cuerpo favorece que
se desarrolle... le gusta, sí. Veamos por qué.
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CAPÍTULO 8
LA CONCIENCIA

Conciencia: Cómo realizamos un contacto,
registrándolo, con su identificación? …Por eso cada
vez sabemos más de las cosas, porque somos más
conscientes!
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Está claro que lo que busca la vida es seguir
existiendo, y encuentra la manera de hacerlo a
través de las interacciones, esa red de múltiples
combinaciones que van creando la riqueza de lo que
existe, y que va en aumento. Somos elementos cada
vez más complejos, y todo lo que hay en nosotros
evoluciona. La conciencia también es algo que
evoluciona, por eso al intentar definirla hemos de
tener en cuenta que se ha manifestado de diferentes
maneras a lo largo de la evolución y en los diferentes
seres. Por ejemplo. Lo que se define ahora como
conciencia es un estado donde uno se da cuenta de
sí mismo. Esto está bien, aunque entonces excluye la
conciencia en todo lo que no sea capaz de darse
cuenta de sí. Y esto es algo que, de entrada no nos
planteamos. A ver,
Pensad

que

estamos

tiene conciencia un átomo?
hechos

de

ellos

y

son

bastantes. Es nuestra composición y la de toda la
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materia. Si nosotros tenemos conciencia... dónde
está?

Porque si no es en los átomos!

dónde se

mete?
La existencia es lo que más se manifiesta, y
después están las interacciones. Parece el motivo del
existir pues es lo que hace la materia siempre. Es la
manera que ha encontrado de seguir adelante.
Y para relacionarse fijaos que no lo hace de
manera aleatoria, es como si supiera lo que está
haciendo. En este acto se expresa la química
perfecta, una relación de elementos que se juntan y
la lían, con una exquisitez en el mínimo gasto
energético.

Qué sabia es la materia! Solamente

pensad, se juntaron el hidrógeno y el oxígeno y la
que liaron.

Tenían conciencia de sí?

de lo que

hacían? Sentían la inercia de las leyes y actuaron.
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Dibujo 16.

Hidrógeno y Oxígeno empezaron a

interactuar y la que se lió! Apareció un sistema de
vida

Entre ellos se transmiten esta información en todo el
proceso de su manifestación, imaginaos, millones de
años! Transmiten lo que son, toda su “esencia”. Es la
manifestación más básica de conciencia. Y en cada
interacción

evoluciona,

pues

adquiere

nuevos

matices. Con cada expresión más compleja sigue
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evolucionando. Entonces, qué pasa cuando llega a la
mente?, cuando la mente es la que interacciona.
Veamos esto dentro de la propia acción de
interaccionar.

Hemos

desarrollado

diferentes

cualidades, el instinto, las emociones, y ahora
estamos empezando a desarrollar la mente. Y cómo
se hace? Pues haciendo, cada vez que actuamos con
ella se va desarrollando, o sea, expresándose. Es
como pasa a “ser”. Es por eso que ahora todo lo
necesitamos entender con la mente. Ya hemos
pasado una fase en la que conocíamos todo con el
instinto, y todavía podemos verlo en seres que
expresan la complejidad instintiva, por ejemplo un
animal.

Y

mejor

hablar

de

los

salvajes,

para

entender mejor el asunto, pues viven el estado
instintivo más puramente. Fijaos, un animal salvaje
sólo come cuando tiene hambre. Poneos delante de
un tigre que acaba de comer y no os hará nada, no
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funciona con la gula emocional de los animales
domésticos, estos al acercarse a nosotros van
cogiendo

las

costumbres

y

como

lo

que

más

predomina en el desarrollo es el emocional, tienen
estos comportamientos. Pues bien, un animal salvaje
cuando le pasa algo sabe qué hacer, por ejemplo si
tienen un problema digestivo saben qué planta
tienen que comer. Nadie les ha enseñado, no lo han
leído en libros, lo saben. De la misma manera
nosotros desde el instinto lo sabemos todo, pero no
nos acordamos mucho de tenerlo en cuenta, y como
no

vivimos

muchas

situaciones

en

las

que

lo

ponemos a prueba tampoco nos importa. Ya lo
hemos aprendido, ahora estamos por otras cosas.
Esta mente separatista del inicio que descarta todo...
y está bien, porque es una vivencia más de lo que
somos. De-finir es di-ferenciar, y a más diferencias
más posibilidad de interaccionar. Más tarde ya lo
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juntaremos todo.
Volvamos a la mente.
Como es la substancia por la que filtramos todo
requiere una gran atención. Ser consciente del
propio pensamiento en estos momentos ya no es
conciencia, es auto-conciencia. Esto es porque nos
definimos como pensantes. Ahora sí, vale, pero
recordad que hay más. Además, nuestro cerebro es
físico, tiene una base biológica, al igual que nuestro
vehículo de contacto con la información que nos
rodea, tanto de fuera como de dentro del cuerpo.
La

mente

nos

aporta

una

comprensión

más

completa de la realidad, por eso la materia viva
favorece la evolución hacia un estado más culto,
llamémosle así, pues ve una continuidad de la propia
substancia evolucionando. En nuestra materia se
expresan leyes, y la física las estudia muy bien. Con
la

conciencia

puesta

en
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comprenderlas y continuar las expresiones de la
materia mucho más complejas. Os preguntaréis por
qué no pasa ahora,
tener

todo

por qué hemos de esperar a

preparado?

Volvemos

a

la

misma

respuesta... química.
Esa química sabia que sostiene la estabilidad de la
existencia... hasta que podamos hacerlo por nosotros
mismos. Ya habéis visto que la mayoría de nuestras
funciones

internas

se

realizan

de

manera

inconsciente. El desarrollo de la mente implica un
sistema de nervios que llegan a todas partes. Sí, el
sistema nervioso produce más sensibilización en
todo. Una persona más sensible reacciona más pues
le llega más la información, hay más substancia
nerviosa en su materia y esto es un vehículo
excelente para que se manifieste conciencia. Qué os
pensabais? que la mente sólo estaba en el cerebro?
Hay más materia nerviosa en el cuerpo, imaginaos el
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nivel de sensitividad, que es la sensibilidad física,
que tendremos dentro de un tiempo. Y si llevamos la
conciencia a estos lugares la percepción del entorno
será más completa, los intercambios serán más
enriquecedores y la evolución se pondrá en su sitio,
pues la verdad es que tendríamos que estar ya
volando con nuestros coches, eso como mínimo. Lo
de volar por nosotros mismos todavía nos falta.
El desarrollo de la conciencia nos trae más
posibilidad de enfocar nuestra continuidad de una
manera más libre. Es una responsabilidad ante el
mantenimiento

de

la

vida.

De

hecho

estamos

llegando a un punto que la diversificación de las
interacciones requiere de algo como la conciencia
para dirigir la evolución hacia estados más libres. Es
como si la misma vida pusiera toda su fe en su
propia creación, que no es nada más que sí misma...
La

creencia

crea

identidad...
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formando?
A esto hay que darle todavía más tiempo.
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CAPÍTULO 9
LA CORRIENTE DEL NORTE

Las grandes corrientes están por algo... hasta el
desorden está justificado? El orden, el desorden, el
margen, la química, el portátil, el perro, la tortuga...
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Está claro que hay cosas que están favorecidas por
la existencia, y como ello nos acerca un poquito más
a lo que somos, está bien darle tiempo al tema con
ese coco tan genial que tenemos, que para eso está.
La identidad es la expresión de la verdad que somos.
Para qué engañarnos? Reconocer lo que es nos
fortalece, pues nos pone en la realidad que es.
Pero en la existencia también hay desorden...
cosas, eventos que parecen que no encajen, que no
sean reales. Cómo se explica? Pues que todo lo que
existe es real como existencia. Ahora bien, la
expresión

en

el

tiempo

de

cada

elemento

en

interacción tiene su encaje, favorecido por la señora
ley

del

mínimo

gasto,

que

siempre

habrá

un

momento en el que estemos más preparados para
vivir algo... y volvemos a la química!
Hay un ejemplo muy claro para ver esto, la
corriente del Golfo en el mar, o el Jet Stream en el
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aire.
Podemos pensar que la multiplicidad favorece a la
expresión del desorden. La ley del mínimo gasto
energético favorece la entropía 0.
multiplicidad ordenada?

Es posible una

Por supuesto! Aunque el

desorden también es aceptado y favorecido por la
multiplicidad, es parte de la existencia y favorece al
desarrollo de la fortaleza que caracteriza a especies
fuertes, que solventan la adversidad.

Cuál es la

diferencia? La dirección, que está en la intención. La
multiplicidad solventa así la adversidad producida en
el acto de llevar la experiencia al límite. Es la parte
aventurera

de

la

existencia.

Esto

favorece

la

identidad, pues creemos más en nosotros mismos, y
amplia el concepto del existir.
Y la corriente? Es la representación de esta
“facilidad” que puede ser más o menos ordenada,
que favorece la supervivencia en la puesta a prueba
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de nuestra fortaleza. Cómo la vemos en la práctica?
...ejemplo.
Llegamos a casa tras un duro día de trabajo,
agotados y con ganas de descansar... entonces nos
llega un correo con información que nos interesa, por
ejemplo, el Smartphone que llevamos pensando
durante semanas entra en ofertón.

Es increíble

cómo se nos despierta de nuevo la energía! Diréis,
va! Porque hay una motivación... sí, pero es lo
mismo que algo que de entrada no nos motiva desde
la voluntad más emocional pero si desde otros
aspectos donde la voluntad es todavía inconsciente,
que es los que favorecen la evolución. Y nos
ponemos a hacer esa acción y tenemos cuerda. El
mismo caso se daría en la experiencia inversa. Nos
levantamos con ganas de comernos el mundo, pero
damos un mordisco a una parte equivocada y al
momento nos empezamos a cansar y a no sentirnos
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bien. Qué ha pasado? Pues que no era el momento
o la manera de hacerlo. Os hablo del “qué” y del
“cómo” pues ambos aspectos son independientes e
influyen también independientemente.
Favorecer nuestro día a día no es tan complejo, de
hecho la barrera es el “no” del aprendizaje,

y lo

ponemos nosotros! Los conflictos siempre estarán,
pues los favorece la evolución porque nos fortalecen,
la solución no está en la ausencia de conflicto sino en
vivir de manera serena en él, saber llevarlo y crecer
con ello. Eso también es corriente del norte, y es la
parte que podemos modificar pues sale de nosotros.
Es el “cómo”. El resto es parte de la existencia como
humanidad, el hecho de que pasamos por nuestras
cosillas y nos influenciamos, es el “qué”.
Si estamos receptivos lo aprovechamos todo, y por
química también viene todo, así que mejor empezar
a romper con ese concepto caduco de la dualidad de
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las cosas buenas y malas, se ha visto que
relatividad

hay

en ello, evidente! Aunque sea una

expresión dual, se basa en un tema moral, no en el
conocimiento esencial sin juicio. Desde el aspecto
existencia una cosa es, y punto. Sí, sí, y sabéis lo
mejor de todo este asunto?

Que la verdad crea

identidad. Venga, dar tiempo a esto!
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CAPÍTULO 10
LA IDENTIDAD, LA VERDAD Y EL SONIDO

Toc-toc... Quién es? 	
  ♪♪♪	
  	
  	
  	
  Ohhhh!	
  	
  

	
  

	
  

(Para comunicarnos debemos identificarnos... un
respeto por la materia)
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La identidad es la verdad de algo, es cuando más
nos acercamos a lo que es una cosa. Y, de qué nos
sirve? Mejor hacer la pregunta de otra manera, por
qué no? Siempre se dice que la verdad es muy dura,
o muy fuerte. Yo no le pondría clasificaciones. La
verdad es, y uno vive en la exactitud que quiere
vivir.
Os he hablado hablado de las interacciones, pues
parece que son lo que más le importa a la existencia
después del existir. Y ya tenemos herramientas para
deducir porqué... Cada vez que intercambiamos.
Sabéis que lo que se intercambia es eso que
caracteriza a cada cosa. Nos enriquecemos, pues nos
añadimos algo más. En esto tiene que haber un
orden, una especie de registro para no perder el
tiempo volviendo a pasar por donde hemos pasado.
De esto se encarga la química, por eso no pasamos
por algo que ya hemos integrado, no tiene sentido.
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Si repetimos es porque todavía no se ha aprendido la
lección. Este orden que la química se encarga de
demostrar en la práctica, tiene correspondencia
numérica. Os diré más... musical. Sí, sí... y no es la
música de vuestro cantante favorito, es vuestra
música, la música particular de todo lo que existe.
Cómo? Os lo explico al detalle.
La existencia es un conjunto de intenciones. Por
qué conjunto? Porque es de una mezcla exquisita, no
somos una intención aislada, aunque ese conjunto de
intenciones se pueden definir como una suma en una
única

intención.

Las

intenciones

son

fuerzas,

direcciones. Los empujes, recordáis?
En

el

aspecto

conjunto,

imaginad

cualquier

objeto, está compuesto por una gran cantidad de
información,

cada

una

definida

individualmente.

Pongamos como ejemplo una taza y veamos la lista
de

intenciones

que

tiene:
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supuesto esferidad, contención (cóncavo), la base
plana para que se aguante, el asa para agarrarla,
una especie de protuberancia única que sale del
lado.

Las

de

los

niños

pequeños

llevan

dos,

información de doble sujeción, más seguridad para
los que están aprendiendo. Etc...
Todas estas cosas forman una taza concreta, y si
buscáramos

la

correspondencia

gráfica

de

esas

intenciones e hiciéramos una suma, obtendríamos un
único vector, podemos decir que es su carnet de
identidad. A cada uno de nosotros podemos aplicar
lo mismo. Somos más complejos, más vectores a
definir, pero el proceso de definición es igual.
Todavía no os he dicho lo mejor de este tema... Y
es que esta combinación es lo que define “el límite”
de cada cosa. Cada definición viene definida d esta
manera, y es contenida por una especie de fuerza
mayor que permite que nada se neutralice. Esas
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fuerzas que componen las cosas y que son las que
determinan su identidad son las que hacen que no
nos fusionemos cada vez que tocamos algo, si no no
seriamos lo que somos. Me diréis, pero entonces las
interacciones? Estamos constantemente
interactuando! Combinándonos con las cosas,
intercambiando información! Sí, y siempre
manteniendo la identidad, pues todo ha de quedar
definidamente registrado. Fijaos que parece que
estemos en un mundo de di-ferenciciones, y esto es
porque

estamos de-finiendo cada minúscula

expresión de la materia, esa composición tan grande
de ese todo que nos une como substancias en alguna
de sus expresiones y que ahora toca definir... sabéis
quién es la responsable? La mente, y por supuesto la
conciencia se presta a ayudar en el proceso.
Nuestra identidad es esto, aunque todavía no lo
vivamos conscientemente.

147

MERITXELL CASTELLS

Estas

fuerzas,

intenciones

generan

unas

frecuencias concretas. Nuestra identidad se define en
una de ellas, y es la que de manera inconsciente
todavía resuena en los elementos con los que
interaccionamos. Es la que establece la expresión de
esa química de la que os hablo tanto.
Esto pasa porque somos en nuestra base una
masa física, con materia sólida, líquida y gas.
Nuestro aspecto más sólido podemos decir que es
nuestra parte mineral, y podemos extenderlo al
líquido, aunque esto requiere un poco de más
tiempo. Entonces, como nuestro oído básico es por
resonancia, desde nuestro físico somos capaces de
captar la frecuencia de lo que estamos conectando,
aunque de momento no seamos conscientes. En
física se habla de “La Teoría de Cuerdas”, dice que
cuando analizamos las partes del átomo y llegamos a
lo más pequeño, dentro hay como unas cuerdas que
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vibran. Esto es una teoría, con buenos fundamentos.
Aunque si queremos saber la verdad del asunto
mejor buscarlo por uno mismo y en uno mismo.
Tenemos de todo, sólo hay que aprender a llegar.
Ehhh! Y es bien fácil, os lo aseguro. Consiste en
llevar conciencia a estos lugares.
Si en principio las teorías parece que cuadran es
porque se describen matemáticamente. Para mi, ya
os lo he dicho, las matemáticas es el lenguaje de la
mente, y aquí se permiten todas las maneras de
pensamiento, por eso cuadrarán muchas cosas,
simplemente porque son posibles.
En cuanto a la teoría de cuerdas, os dejo a
vosotros que busquéis y penséis... a las cosas les
damos tiempo. Intentad sentir estas fuerzas en lo
que os rodea y comprenderéis por dónde realmente
va el asunto. Somos una masa, recordad.
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Dib
ujo
17.
Para
con
ecta
r
con
el
rein
o
min
eral qué mejor hacerlo desde la parte mineral que
hay

en

nosotros.
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Ehhh...

y,

cómo

lo

hago?

Os

explico

algunos

truquillos...
De entrada, tened en cuenta de que puede existir
lo que os acabo de decir. La posibilidad de que exista
algo en algún momento de la existencia es posible.
Esto ya nos hará mirar lo que tenemos a nuestro
alrededor con otros ojos. Mirad y dad tiempo, sin
analizar nada, sólo pensando en las ideas básicas.
Luego es interesante despertar la percepción del
sonido, buscar los que nos parezcan de entrada
agradables, sin analizar nada, sólo atracción o
rechazo. Escuchar alguno que os atraiga y buscar el
cómo resuena dentro. No es cuestión de volumen,
esto incluso puede despistar, dejad el cuerpo suelto
para que el sonido llegue. Los músicos lo notan muy
rápido. Si no captáis nada no os alarméis, probadlo
en diferentes momentos y con diferentes sonidos. Os
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recomiendo los agudos de las sopranos, también por
la pureza que albergan.
Pero esa no es la sensación que os invito a que
notéis...
Se trata de cómo el sonido nos mueve, como si
una fuerza muy pequeña nos moviera de nuestro
eje. Esto se capta al ponerse de pie escuchando el
sonido, previamente dejando el cuerpo relajado,
buscando

ese

punto

que

compensa

la

propia

gravedad.
La percepción con un sonido externo es el primer
paso. Ahora os invito a percibir la misma sensación
con el contacto con cualquier objeto físico o persona.
Sí... ya lo sé, puede costar, por supuesto! Es igual
de fácil que aprender a volar cuando estamos cerca
de

hacerlo.

Paso

a

paso

vamos

desarrollando

maneras de crear interacciones más complejas. Os
aseguro que es una pasada!
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Se entiende?... Os lo explico de otra manera.
Pensad en nuestro físico, la materia en sí tiene una
forma y cada uno tenemos la nuestra. Las formas
tienen una estructura, como las estructuras de los
edificios. Si pensamos por ejemplo en un oído, y de
hecho ya desde la oreja, tiene una forma concreta.
El sonido que nos llega tendrá pequeñas diferencias
con los de otra persona con una oreja diferente.
Claro!, el sonido rebota en el sólido y se oye. Cada
oreja con sus pequeños matices particulares. En la
boca pasa exactamente igual con la emisión del
sonido, incluso en gemelos idénticos, como uno
tenga una muela un poquito diferente que el otro, el
sonido varía. Pues bien, la estructura crea unas
tensiones

determinadas,

hay

de

muy

sólidas,

estables que resuenan ante frecuencias concretas.
Entonces, si algo emite una frecuencia a unos
niveles muy muy bajitos, evidentemente que la
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percibirán nuestros niveles más bajitos, que será del
mismo “estilo” de materia que lo que emite. Las
substancias se reconocen y no nos enteramos de
nada? bua bua...!
Llevad

la

conciencia

a

estos

lugares...

por

supuesto en uno mismo que ya sabéis que es lo que
tenemos más a mano. La clave está en encontrar en
uno mismo esa información, saberla di-ferenciar del
resto.
Es una identificación?
Es más, es un Reconocimiento.
Entonces,

qué pasa?... que somos sonido? Esto,

buscar la verdad en vuestra propia vivencia, hay que
sentirlo para saberlo.
Y por qué reconocimiento? de quien? Recordad
que somos reinos compuestos. Los seres humanos
estamos hechos de composición de los reinos más
simples, el mineral, vegetal y animal. Si queremos
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conocer los sólidos realmente conectemos con la
parte

mineral

que

hay

en

nosotros.

Cómo?

Queriendo, y el resto viene por química, ya os lo he
dicho, expresado en el tiempo que nos permitamos.
Si queremos realmente ver la verdad quitemos
barreras. No filtros, barreras. O sea, posibilidades
todas, todo es posible, si hemos llegado a pensarlo
puede existir, como los infinitos números. Filtros
todos, comprobemos, vivenciemos por uno mismo,
es

la

manera

de

llegar

individualmente

a

la

información. Si quieres conocer realmente algo, has
de llegar tu. Sí, lo puedes leer y comprenderlo, pero
no lo sabes, hasta que no lo vivencies no se produce
el reconocimiento. Es como si no lo hubieras vivido.
Fijaos, se dice mucho eso del tema de otras vidas.
Desde la lógica vemos que la materia no se
destruye, y que una planta que presenta lo que
conocemos como muerte se cae, se va como
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descomponiendo y su materia pasa a la tierra donde
se transforma y se convierte en nuevos nutrientes.
Se

ha

muerto?

No

ha

desaparecido,

se

ha

transformado. Pues a nosotros nos pasa lo mismo.
Eso de entrada lo podemos percibir y más o menos
saber que pasa así. Además de la materia física hay
más substancias, por ejemplo la mente, en qué se
transforma? Constantemente se está transformando,
pues es una substancia en evolución, con lo cual es
como si estuviera muriéndose en cada momento y
volviendo a ser otra cosa. El tema de la mente y de
la conciencia parece que tienen otras formas de
manifestarse

y

transformarse,

ya

las

iremos

comprendiendo, mientras se van manifestando y
tenemos la oportunidad de vivenciarlas. Pero os diré
una cosa, si generalmente no nos acordamos de
algo, sea en la existencia que sea es porque no lo
hemos vivido con lo que lo que queremos identificar.
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En este caso cuando vivamos conscientemente con la
mente

recordaremos

todo

lo

referente

a

esta

percepción. Y si no, cómo es que nos acordamos de
las cosas por las que estamos atentos? Por ahí va el
tema.
Pues sí que tenemos partes con las que
percibimos...
Sí, y ahora os quiero explicar una de ellas de
forma más completa, la del corazón.
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CAPÍTULO 11
LA CONTEMPLACIÓN

Para comprender con el corazón necesitamos
prepararlo para ello... una estructura, perfecta que
nos lleva a lo exacto.
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Para comprender necesitamos crear una manera
de hacerlo. Es una estructura.

Como sería una

manera de comprender las cosas desde el corazón?
Podemos decir que son aquellas cosas que las
sabemos aunque no desde la razón... es una manera
diferente. De entrada puede costar definir, aunque
no hace falta ponerla en el diccionario más que para
conocer alguna de sus manifestaciones, más que
nada para saber detectarla.
Contemplar es comprender sin entender. Es una
conexión exacta con lo que tenemos delante. Cuando
queremos saber con sinceridad la realidad, esta
aparece

por

contemplación

ahí

para

hace

que

que

conectemos.

conectemos

llamémosle esencia de las cosas. Ehhhh!

con

La

esa...

eso es la

conciencia, no? Sí, la del corazón.
Y...

cómo

la

vemos,

olemos...?
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Al contemplar, empezamos a manifestar eso que
hemos contemplado. Es como si tuviéramos el poder
de

adquirir

aquello

que

vemos,

como

si

nos

convirtiéramos en excelentes imitadores. Si quieres
cantar como Beyonce contempla su voz durante un
rato, si quieres caminar como tu profe contempla su
manera de caminar durante otro rato, si quieres ser
libre contempla a un ser libre.
Vamos a ver cómo funciona este asunto...
La

exactitud...una

conexión

perfecta.

química

que

Parece

algo

expresa

una

pre-definido,

previsible. A ver, lo que existe es de una manera
determinada, por ejemplo, cada vaso de cristal es
único, pero el cristal tiene una estructura, sus
moléculas, más aún, sus átomos están distribuidos
de una manera concreta. Tiene una identidad, y ya
hemos visto cómo funciona este asunto. Ahora
vemos qué hacemos con ello.
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Podemos plantearnos si el cristal dice la verdad.
Va!, riámonos un poco. Qué sentido tendría para él
no hacerlo. Es que no puede ser otra cosa. No puede
venir como cristal y decir que es yeso, esto es hasta
raro pensarlo, jajaja. Somos nosotros que con
nuestras historias del desarrollo de la mente que
damos

cuerda

a

la

multiplicidad

de

estados

psíquicos, y así jugamos y experimentamos. Cuando
queremos saber la verdad, empezamos a funcionar
de otra manera. Sacamos barreras y eso se traduce
a una rápida integración. Aceptar la verdad es
aceptar tal y como es algo. Ello nos permite
comprenderlo, nos acerca, nos fusiona, nos llena de
ello.

Sabéis por qué? Porque cuando no ponemos

prejuicios emitimos una dirección muy pura, muy
directa. Lo que contemplamos recibe esa intención,
pues es una especie de vibración de verdad con
verdad. Entonces, eso que estamos mirando se abre,
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pues no puede resistirse a la perfección de un
contacto exacto.
La perfección gusta, y mucho.

Es más que eso!

Me entenderéis cuando la vivenciéis.
Volvamos a la química. Si las cosas que existen
tienen su estructura, y pensad que no nos limitamos
a lo físico, para realizar esta contemplación
necesitamos tener nosotros una estructura
determinada? Es algo que existe o que se crea?
Ya sabéis que partimos de una base física que
tiene unas estructuras básicas que definen sus
características, como su forma, material, etc. Sabéis
que vamos evolucionando, y que no es más que
añadir más a lo que ya somos.
Entonces... esta estructura de corazón ha de ser
contemplada?
Y qué no viene de manera directa o indirecta por
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interacción? Si quiero algo lo acabo encontrando. La
propia

voluntad

nos

acerca

al

“material”

para

construir nuestras estructuras. Cada interacción es
una mezcla más. Desde toda la libertad y sin darnos
cuenta

vamos

creando

nuestras

particulares

maneras de llegar a las cosas. Si no hacemos nada
se manifiesta por defecto lo que ya existe, esas
pequeñas pero grandes fuerzas que unen la materia
física.
Así pues hay algo que liga este encaje, una
“química” determinada que parece partir de la
voluntad de ser un mundo exacto. Una voluntad así
crea una estructura especial para la contemplación.
Vale, y de qué está hecha? Átomos? Música?...
Os sorprende si os digo de todo? Estamos hechos
de diferentes niveles de substancias, acordaos,
complejos, cada vez más complejos. La primera
manifestación

de

identidad
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inmunitaria, identidad biológica. A partir de ahí se va
agregando complejidad,

como si no tuviéramos

bastante!
Sabéis una cosa? No tenemos bastante, somos
insaciables. O, no lo veis en el día a día? Lo que nos
pasa es que estamos aburridos de lo mismo, y como
percibimos que hay más, sentimos que nos falta algo
y buscamos. No sabemos conscientemente qué, pero
el verbo buscar siempre está en marcha.
Entonces,
corazón

qué substancia es la que adquiere el

para

contemplar?

Una

de

ellas.

La

característica común de todas es la verdad. Es lo que
más fácilmente podemos saber.
Entonces... el Amor? Es el evento de la exactitud.	
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Y...?

Es verdad, cómo os voy a dejar ahora así? Es que
quiero que le deis tiempo a las cosas. No tenerlo
todo tan "masticado". Cuando una explicación no nos
acaba de aclarar las ideas, si la expresión es exacta,
lo que cabe es añadir comprensión. Pero para que os
animéis os daré algunas pistas de cómo es ese
asunto del Amor y lo exacto.
Nuestra idea del amor es más el romanticismo, el
afecto, algo que nos encanta. Lo que nos gusta o no
representa nuestra parte emocional, y el amor
parece algo diferente a todo eso. Lo podemos ver
como un deseo, sí, que está camuflando voluntad.
Cuando hacemos algo por alguien y decimos que es
porque sentimos mucho amor por esa persona,

es

amor o voluntad? Dos cosas tan diferentes pero con
una linea tan fina…
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O si no, fijaos, el que hace algo por alguien
generalmente puede hacerlo por todos, si el estímulo
que sale de dentro tiene una motivación, por ser
alguien que nos interese.
Hasta ahí se ha debatido el tema del amor, si es
voluntad más que otra cosa.
Pero lo que yo os propongo es algo diferente…
Entrar en el concepto, darle tiempo y ya me diréis.
Estamos en un campo de información (que ya
sabéis lo que es), donde vamos a contactar con algo.
La conexión puede ser de cualquier porcentaje, a
más porcentaje es más exacta la información que
recibís de esa cosa.
Mmmmmmmmm! qué? sigo?
Y de qué dependería? de entrada de uno mismo y
de la cosa. Del "nivel" que tengamos de hacer
intercambios.
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Ya no os digo más, ahora añadir comprensión y…
Estamos en contacto!
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