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Había una vez un ser humano que se 
encontró con algo realmente diferente. Por 

primera vez, lo vio como algo bello. Y 
entonces sucedió algo único en la historia de 

la humanidad… 

Sintió que no lo quería destruir 

Ello cambió el curso de la especie humana 
para siempre 
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1. La Identidad Ecosistema 
Los seres vivos estamos organizados para sobrevivir y desarrollarnos, y todo se organiza para ello. La 

salud es ser lo que eres. En esta primera parte explico la base de la supervivencia natural. 

2. La Interacción: “Yo y el Otro” 
La inmunidad no es defensa. Hacerte fuerte es aprender a 

interaccionar sin ser anulado. La finalidad es poder sostener cualquier 
reto. Aquí explico los secretos de las relaciones, sea con un ser 

humano, con un virus, con nuestra casa o nuestro entorno. 

3. El lenguaje Universal, el código del Universo 
La idea es la máxima información en la mínima expresión. 

En la tercera parte explico la Auto-curación llevada a nuestras vidas. Todo a nuestro alrededor son 
Campos de información (dualidad onda-partícula). Hacerla consciente nos acerca a comprender la 

realidad desde nuestra integridad, usando los dos hemisferios del cerebro.

La Inmunidad Natural



La primera lección en todas las ramas del conocimiento es comprender el 
latido del Universo 

El Universo se expande y se contrae a la vez 
Lo máximo en lo mínimo 

Existir significa saber (la materia lleva sus leyes) 
La identidad que somos como vida es expresión de la sabiduría de millones 

de años… 
A partir de aquí empieza el camino libre 

(Solo si tú quieres) 
Para conocer lo que ya sabes 

Lo máximo en lo mínimo… Seguimos en leyes inteligentes 
En su Orden Natural… y libre 



Veamos cómo sucede



La historia del conocimiento 
empezó en una esfera (la vida) 

que quiso conocer individualmente 
cada una de sus posibilidades…  

Entonces nació la voluntad 
individual, y con ello una manera 

diferente de concebir el 
Universo… Y el Tiempo



Ser Tiempo empieza en una decisión que se expresa en la 
vida…

Entonces empiezas a morir, que es como volver a casa por el camino largo



Para ello, vas dando forma a 
tus “herramientas”…



Nuestras substancias se expresan como 
Instrumentos de conocimiento

El cerebro de la tripa sabe 

Es el cerebro más primitivo, 
representa lo colectivo, la manera 

de “pensar” de la Naturaleza. 
Todo ya existe como posibilidad 
aunque no te des cuenta de ello. 
El tiempo es un eterno presente. 
Lo que sabré, lo sé porque está 

en mis posibilidades.

El cerebro de la cabeza conoce 

Representa el colectivo desde la 
individualidad 

Individualizar es diferenciar (= 
definir). 

Es el responsable de la percepción 
del tiempo como secuencia de 

sucesos en pasado, presente y futuro 
procesados como imagen/memoria

Mente… No pienso, llego 

Es el pensamiento más allá 
de la velocidad de la luz 

(pues no funciona desde la 
imagen/memoria). La 

conexión es por campos de 
información y es total 

(desarrollo en la 3ª parte)



Podemos verlo reflejado en la evolución 
de una sociedad

Conservamos la ESENCIA (seguimos siendo muchos) 
Cambiamos la FORMA

Colectivo, “el poder de los 360º” 
Representa el existir

El colectivo desde la individualidad. 
 Además de existir, soy



El Universo está dentro de un Orden 
Natural que se expresa como conexión 

y reconocimiento de todo lo que 
existe, interconectado como un solo 

cerebro (para entender a la 
Naturaleza, piensa en colectivo). 

Este Orden Natural es una posición en 
el espacio. Lo llamamos tiempo y 

define al Universo diferenciadamente 
en todo lo que lo compone, que se 

reconoce por su “posición”(identidad 
diferenciada).

Nuestro mundo temporal es esto. 
El Tiempo es lo que el Humano atemporal 

intenta integrar desde hace millones de años. 

Ver diferenciadamente no significa dejar de 
ver globalmente

(…Y en las conversaciones abstractos 
sobre el Espacio y el Tiempo)



Esta es una expresión 
Ordenada y Libre de una 
sociedad inteligente. Cada 

uno en su mundo individual y 
a la vez dentro de un colectivo 

en bella interacción, donde 
cada individuo es considerado 
como lo que es y respetado.  

Pero…  
Por qué en la práctica no es 

así?



Para algunos, diferenciar es separar, apartar. Clasifican la realidad 
en una dualidad constante enfrentada (bueno-malo, blanco-negro…). 
Sienten rabia si alguien piensa diferente (una rabia visceral, profunda 
que no pueden evitar emitir hacia el otro). Ven lo diferente como un 

enemigo que te anula y que por lo tanto debes eliminarlo tú. 

 De aquí nace la estructura del intelecto 
actual, donde conocer es un acto de 

entender (=sopesar entre dos bandos) 

Y así la realidad entra en bucle, pasando por épocas de bonanza y conflicto en ciclos 
repetitivos de miles (o quizá millones) de años. 

El dualismo es una bipolaridad aceptada como normal. El problema no está en ser “bi” 
(dos) sino quedarse ahí.



Otros, ven lo diferente como una oportunidad de intercambio, de añadir algo 
nuevo a lo que ya somos, pues existe una manera de poder coexistir todo sin 
tener que anular a nadie, y sin que nadie se pierda a sí mismo al mezclarse. 

Se llama INTEGRIDAD

La integridad entre los dos cerebros (tripa y cabeza) es comprender que eres individual dentro 
de un colectivo, y un colectivo lleno de individualidades. Esto siempre ocurre, y puedes ser 
consciente de ello si usas conscientemente los dos hemisferios del cerebro de la cabeza.



Cuando me diferencio de 
ti, te veo, porque 

desarrollo la capacidad de 
ver individualmente… 

Entonces te veo a ti porque 
también soy capaz de 

verme a mi. Soy capaz de 
definir todo. 

Y veo que aunque tú seas 
tú y yo soy yo, en el fondo 
estamos dentro del mismo 

Universo
Art by @nicebleed



Comprender el conflicto 
(Entrando más en detalles…)



Cuando empezamos a diferenciarnos/definirnos, 
empezamos a topar unos con otros, y entramos en una 

forma de comunicación nueva. Yo la llamo: 

FRICCIÓN 

Significa que nos vamos a acercar más a la exactitud de 
lo que somos, y a la vez vamos a percibir la 

información del otro de una manera clara, directa.

LoveIs
NeedYou

All



Y entonces, aparece el reto o el conflicto:
Podemos coexistir en el mismo espacio sin 

anularnos?

“Tú o Yo”?

“Tú y Yo”?

Ó

El “otro” puede ser un humano, un 
planeta, un virus, una planta, tu 

trabajo, el perro del vecino, la WIFI, 
una película de Woody Allen, 

proyectos siniestros de Google, el 
viento, el gluten😂…



DIFERENCIAR ES DEFINIR 
(así todo queda claro) 

Ver al otro como una oportunidad de aprender algo nuevo 
o como una amenaza depende de la “estructura de 

conocimiento” que te hayas hecho. 

La SUBSTANCIA DE LA INDIVIDUALIDAD es como un súper-
poder que te permite ver diferenciadamente sin sentir 

amenaza, y esto sucede porque puedes sostener la 
diferencia entre tú y el otro, que significa que puedes 

mezclarte sin perderte a ti mismo.



Lo que hace que pienses por ti 
mismo es lo que hace que te des 
cuenta de que, además de ti, hay 
otros que también piensan por sí 

mismos. 

En este proceso, aceptas o rechazas 
lo que consideras diferente 

De qué depende? 
Si tu estructura de conocimiento es 

emocional o es sentimiento 

Veamos esto al detalle… 



Emociones
Emoción en su estado puro es “e-motion” (un impulso de acción) 

Es la substancia del Reino Animal para la supervivencia. 
El animal que siente miedo, huye o ataca. No tiene opción a controlar ese instinto. 

En las personas, las emociones se han corrompido con los prejuicios, y entonces, el 
miedo ya no es una herramienta eficaz para detectar si hay peligro real o no. Las 

emociones se convierten en prejuicios y no son instrumento de conocimiento. 
Las personas procesan así sus relaciones, lo que desconocen lo atacan, hacen 

daño, conquistan, intentando anular a “el otro” para que no les anule a ellos. Son 
reacciones de defensa ante un miedo extremo que no pueden controlar.  

Se expresan con miedo, ira y orgullo porque en el fondo, hay un vacío de la 
substancia de la individualidad. Entonces, ni piensan ni reconocen a otros 

pensadores 

El miedo irracional es una interferencia para ver la verdadera realidad 



Lo que más cuesta de este mundo es 
ponerte en el lugar del otro, ver que 
hay otros que piensan y tienen sus 

propias ideas. 

Las personas más emocionales 
reaccionan con ataque a quien no 

piensa como ellos, porque la manera 
de sentirse seguros es que todo su 
entorno les sea “familiar”. Por eso 
ven lo que no conocen como una 

amenaza.



Sentimiento
Los seres que procesan la información desde el sentir, ven a “el otro” como 

alguien diferente con quien pueden aprender algo nuevo. No tienen miedo a ser 
anulados porque saben que lo que se encuentren lo pueden sostener. Ven el 

peligro como opción a mejorar. 
Son seres con inteligencia verdadera, que procesan la información desde los dos 
hemisferios del cerebro, como expresión íntegra de los dos cerebros (cabeza y 

tripa) 

El resultado es una Mente amorosa, un instrumento para llegar a todo sin 
barreras, y es algo que solo se puede hacer desde la integridad. 

La interacción con “el otro” desde la integridad (cuando eres tú), no significa 
dejar de ser tú. 

Por eso aprendes a diferenciar (definir), para llevar dentro de ti múltiples 
cualidades sin volverte loco. 

Ese es el reto para seguir desarrollándonos 



No estás 
loco, eres 
diverso!

Beakman



Entremos todavía más en ello…



La belleza (la mejor versión) de “el otro” te la has 
de ganar cuando comprendes la diferencia entre 

tú y ese “otro”

El otro es Amor o tensión? Depende de ti…



Conflicto = múltiples flechas diferentes (en tu 
cuerpo, en tu cabeza o en tu vida social) 

La Armonía no excluye el Conflicto 
(no es una u otra, pueden ser las dos a la vez) 

Precisamente es Armonía cuando consigues 
sostener todos las “flechas” y seguir íntegro. 

Esto es Arte Humano (“esculpirse” a uno mismo). 
El secreto de la felicidad y de la inmunidad están 

aquí

Cuánta “fricción” sostienes 
dentro de ti?



Qué es el AMOR?
Cuando miras a alguien o a algo sin “ruidos” (miedos, 

prejuicios…), desde tu pureza, conectas con todo porque no hay 
interferencias  
Esto es Amor  

El Amor es el sistema de reconocimiento de todo lo que existe en 
el Universo 

Sin prejuicios, lo que es verdadero queda claro



Formamos nuestra identidad en el latido del Universo, buscando 
expresar la máxima información en la mínima expresión de la forma, 
para meternos en el Tiempo solo con lo que estamos preparados, y 

mejorar la memoria de la historia. 

Por eso crecemos entre estos dos 
movimientos, en una guerra interna de 
substancias como hace un árbol antes 

de extraer su belleza en una flor. 
Buscamos la transformación en la 

máxima belleza/inteligencia posible, 
para estar preparados para todos los 

retos. La Proporción Áurea



Y cuál es el reto?
Mezclarte con todo 
y seguir siendo Tú



Es llegar a todo lo 
demás solventando la 

fricción

Es sobrevivir y 
desarrollarte 

sin dañar 
(=respeto)

Lo máximo en lo mínimo es…

Un ser inteligente busca expresarse en lo que es, es una dirección natural de todo en la 
Naturaleza y en el Universo.

Es poder ser la 
máxima información 

en la mínima 
expresión (gastando 
el mínimo de energía 

=Identidad)

Es poder ser lo más 
estable y fuerte sin 

dañar (= 
interacción)

Es poder pensar en 
la mejor opción 

(sabiduría)
Es la 

abundancia 
sin perjudicar 

(“justa 
mesura”)

Es poder 
aprender sin 
equivocarte 
(inteligencia)



Amor vs posesión 
El Mito de Pan

(La gran prueba)



Pan era hijo del dios Hermes y de una 
mortal. Era mitad animal y mitad dios. 

Vivía en su interior una lucha constante de 
identidad, expresando a veces cualidades 
divinas y otras veces una fuerza instintiva 

desbocada.  
Era muy gracioso, perseguía a las Ninfas 
porque eran seres puros y bellos. Quería 
poseerlas, como manera de volver a su 

divinidad añorada. 
Cuando Pan lograba alcanzar a una 

Ninfa, ella se convertía en piedra u otro 
elemento de la naturaleza. 

 Pan persiguiendo a una Ninfa



Pan nunca podía poseerlas porque 
nunca se puede poseer realmente a 

alguien.  
La lección de Pan para estar con las 

Ninfas es mediante el Amor verdadero, 
que es el Amor no posesivo. 

Es así como llegamos a ver la belleza 
de “el otro”… Sin miedo, sin ira, sin 

posesión, sin anular. 



Poseer es anular al otro, es no respetar su existencia, y sucede porque 
hay un miedo profundo, desbocado (Pan). 

Es lo que ha sucedido a lo largo de la historia con guerras, conquistas, 
colonialismo, dictaduras. 

Cuando miras al otro desde el anular o poseer, el otro se cierra a ti, te 
ataca o desaparece, y no te muestra su verdadera belleza. 

Cuando expresas Amor verdadero, el otro se abre como una flor, para 
poder envolverte con su belleza. 

Este es el secreto de las relaciones 

Es el respeto por el otro sin anularlo. Pan representa el instinto 
desbocado, el descontrol consecuencia de la falta de integridad, y que 

manifiesta la inseguridad ante la propia supervivencia.



Superar a Pan es la verdadera libertad, pues la 
mayor esclavitud es ser preso de las fuerzas 

desbocadas. 

Y lo hacemos en un acto de transformación 
constante. Sucede dentro de uno mismo. Es el reto 

de todo ser en la búsqueda de su integridad. 



LA TRANSFORMACIÓN

Ver la verdad depende de 
la voluntad con la que asumes 

los retos de la existencia



Las plantas transforman la 
energía del Sol en materia 
para que los demás seres 

vivos podamos 
alimentarnos. 

Transforman la savia bruta 
en savia elaborada. 

Transformar es saber 
extraer lo más bello. Es 

liberar lo extraordinario de 
lo que hubieras querido 

destruir.

Un ejemplo básico de transformación



Otro ejemplo de transformación: El 
sistema digestivo 

La digestión es transformar para extraer 
los nutrientes 

El Intestino grueso elimina💩

El Intestino delgado selecciona

El estomago digiere

Luego tragas
La boca mastica



… Y podemos compararlo con “la digestión de la vida” = Comprender

(Por eso cuando no hemos comprendido algo que nos ha pasado, decimos “esto 
no lo he digerido”)

Cuando te pasa algo, primero te lo has “tragado” 
(aunque no te guste). Luego lo digieres (que significa que 

entiendes por qué te ha pasado eso). Luego 
seleccionas (te quedas con lo que sirve de la 
experiencia) y finalmente, lo que ya no puedas 

transformar en ese momento, lo eliminas.



Por qué decimos que la rabia 
es visceral? 

Por qué el rechazo a lo que no 
toleras lo sientes en la tripa?

Pregúntate… Por qué las 
personas parecen haber 
perdido su integridad y 

con ello la consciencia de 
ecosistema?



La enfermedad es un conflicto con tu 
medio. El rechazo o la posesividad 
(Pan) hace perder las conexiones



Usa el pensamiento para avanzar, no para generar prejuicios

La única interferencia a tu desarrollo son tus prejuicios

AHHHHHH  
VIRUSSSSSS

Qué le pasa!?

Cuando el conflicto con nuestro ecosistema es enorme la enfermedad 
es más grave

!?



Tu identidad empieza en tus átomos, en tu bioquímica y está sincronizada con 
los demás seres del planeta para asegurar la inmunidad natural de la Tierra al 
completo, igual que hace una célula u otro organismo con lo que lleva dentro. 

Es así como La Tierra asegura tu supervivencia. A partir del Orden Natural de 
su bioquímica, que fundamenta el reconocimiento y por lo tanto la conexión, 

entre todos los organismos que la componen. 

El Universo te ofrece así su legado para que empieces tu camino libre de 
manera estable. 

 



Optimizar es nuestra dirección inteligente en todo. La 
verdadera belleza es una inteligencia extraordinaria. 

Se expresa entre la vida y la muerte. 
Cada vez que haces algo en contra de la vida, 

consumes mucha energía para repararlo. 
Entonces te acercas más a la enfermedad y a la 

muerte. 



INMUNIDAD 
=  

INTERACCIÓN 
INTELIGENTE 

“Tú y Yo”



Cuál es la opción más inteligente?

Fuerte y feliz con tu medio o en una burbuja toda tu vida? 

Estamos capacitados para solventar toda incertidumbre. 
Tu inmunidad depende de tu integridad, y esta, de tus prejuicios.

Art by @leossenas



Cuando te alejas de lo que eres, todo es conflicto, y ves 
al otro como amenaza en vez de ver una oportunidad de 

aprender algo nuevo. Tu gestión de la diferencia 
depende de que seas tú, porque es lo único que puedes 

ser verdaderamente.

La interacción no es defensa 
Es poderte relacionar conservando tu integridad y respetando la 

integridad del otro



Quien cree en la inmunidad artificial es porque tiene 
miedo y no confía en sí mismo. 

(por eso da el poder de su inmunidad a otro) 

El fundamento del miedo es el vacío, o la creencia al vacío 

El autoconocimiento está en nuestro camino como parte 
de la supervivencia, pues ningún ser inteligente destruye 

su medio 



El vacío solo es una falsa idea, un prejuicio, un 
código imprimido en tu pensamiento. 

No hay nada en el Universo fuera del Orden 
Natural, y por lo tanto no hay nada que no puedas 

sostener desde tu integridad. 
La Mente crea lo que quieres creer. 

El cerebro no engaña, solo te muestra la verdad 
parcial que sostienes desde el prejuicio. 

No hay secreto, es simple y claro: 
La Integridad es el resultado de la Voluntad de ser 

tú, 
Y entonces te acercas tanto a lo que antes hubieras 
y te hubiera destruido, que consigues amarlo y a la 

vez liberar su belleza. 

Gracias! 
Meritxell Castells 

Islandia, 2 de Diciembre del 2021 


