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¿Ilusiónes o posibilidades?
“La habilidad de observar sin evaluar es la forma más alta de inteligencia”
Jiddu Krishnamurti
¿Como podríamos definir algo como “real”, si por esencia, está en perpetua
transformación? A definir algo como real, fijo y entonces con un significado
alguno, nos estamos sometiendo a la ilusión (Maya en Sánscrito) de este “algo”
que es energía en transformación, variando según nuestro estado de conciencia.
Los pensamientos, ideas y creencias son totalmente provisionales en esta
realidad: más creemos saber algo, consideramos algo o definimos algo como
diferente de nosotros, más cultivamos, conscientemente o no, un estado de
conciencia individual de separación de nosotros mismos con el universo y todas
sus posibilidades. Cualquier ideología nos aleja de nuestra meta final que es la
realización de nuestra verdadera esencia. Por mucho tiempo, hemos sido
esclavizados por ideología s, y filosofías transmitidas jerárquicamente y todas
basadas en un conjunto alienante. Llego el tiempo de devolver el foco de
atención hacia la libertad de experiencia directa del individuo y de todas sus
potencialidades que le han sido ofrecidas, impulsando las experiencias de
conciencia liberadoras y regeneradoras propias a la esencia naturalmente
emancipadora de cada ser vivo.
Tomar en cuenta la responsabilidad infinita que cada uno de nosotros tenemos
sobre nuestro ambiente y hacia un infinito universo, es un primer paso de una
mayor evolución de nuestra humanidad. Estamos a punto de alcanzar el primer
momento de entendimiento civilizado, nos damos cuenta que tenemos acceso a
experiencias que trascienden el espacio, el tiempo y la causalidad lineal.
La realidad por esencia no existe como tal ni tiene significado alguno, es un
mundo de posibilidades en perpetua actualización.

"No se comprende primero y luego actúa. Cuando comprendemos, esa
comprensión absoluta es la acción." Jiddu Krishnamurti
¿Que significa “conciencia” en la experiencia humana?
Conciencia Individual, Colectiva, Unitaria y mas allá
“Podemos admitir que no hemos encontrado nada en la Física o la Química que
tenga una remota taza en la conciencia”
Niels Bohr (Premio Nobel de Física en 1922)
¿La conciencia crea el mundo material? Antes de asegurarnos de la respuesta,
es importante ir, en primer lugar, dentro de lo que el mundo material se compone
realmente a un nivel fundamental: Nuestro cuerpo está hecho de moléculas,
estas mismas están hechas de átomos, y los átomos están hechos de partículas
sub atómicas como los protones y los electrones, que reaccionan a instante
según nuestro acto de observación.
Cada pensamiento y posicionamiento luego de cada decisión y acto se añade a
un mosaico permanente; nuestras percepciones ondean a través del universo de
la conciencia para afectar la vida de todos seres vivos y del universo entero.
“…El mundo tiene sentido únicamente si establecemos su fundamento en la
conciencia. El mundo está hecho de conciencia. El mundo es conciencia..."
Dr. Amit Goswami, Físico y autor del libro “The Self-Aware Universe”
Un estado de conciencia individual se refiere por lo general, a lo que se
experimenta a través de nuestros sentidos físicos. Es cuando somos
conscientes de “algo”, el objeto, distinto de nosotros sujetos. Es el estado de
conciencia lo más común y no nos permite influir mucho en la realidad.
Un estado de conciencia “transcendental” es cuando ingresamos a un campo
donde no existe el tiempo, espacio y nada tiene una causalidad, ingresamos al
campo no local de la creación. La realidad del objeto que parecía fija o material
es ahora un campo dinámico y constante de posibilidades.
Un estado de conciencia de grupo o colectiva, se refiere, por lo general, a la
experiencia que cada uno afecta uno al otro.
La existencia del objeto depende directamente de la visión o la observación por

parte de cada sujeto.
“Podemos afirmar que este mundo es de hecho un ser viviente dotado con un
alma e inteligencia... una sola entidad visible que contiene todas las otras
entidades vivientes, las cuales por naturaleza están todas relacionadas.”
Platón Siglo IV aEC
Un estado de conciencia divina o cósmica se refiere y trata de lo que se
experimenta de manera absoluta, cuando sujeto y objeto son la misma realidad.
La visión y la observación es única : “Todo es Uno”. Todas las creencias están
reemplazadas por una experiencia directa de posibilidades ilimitadas.
"Para las personas creyentes, Dios está al principio; para los científicos, está al
final de todas sus reflexiones."
Max Planck. Fundador de la Física Cuántica y Premio Nobel de Física en 1918.
El Ser transcendente: La zona de surf y la transformación de la realidad.
A menudo pensamos que cualquier factor exterior a nosotros mismo: una
persona, un evento, un éxito, una caída, hasta la humanidad por si misma, que
podrían cambiar o transformarnos la vida y permitir ser realmente lo que somos,
seres con acceso constante a infinitas posibilidades.
Tenemos miles de expectativas sobre nuestra vida y la de los demás, es el
tiempo de “Actuar”, o más bien “Ser” para que nuestra realidad cambie y que la
transformación de la realidad realmente suceda. Cada transformación siempre
proviene de nosotros, de nuestra capacidad de apertura y de nuestra aceptación
al cambio. Nuestra evolución no depende de lo que nos rodea de la realidad
como la percibimos, si no siempre de nuestras elecciones interiores.
Tomamos un ejemplo, frente a la misma situación, digamos : “Ojalá no me pase
nada”, luego “ Todo es Posible” y luego decir “ Ahora todo me puede pasar ”.
Nuestras experiencias de conciencia frente a esta misma realidad son muy
distintas: en el primero parece prevalecer la inercia y ignorancia, en el segundo
un movimiento y en el tercero una contemplación y un conocimiento que supone
intrínsecamente una apertura y confianza en la inteligencia de la naturaleza. Es
el cambio y el movimiento de una elección de percepción que nos ataba a una
realidad que parecía fija y incambiable en un mismo momento, hacia una
apertura al merecimiento de una experiencia mas allá de nuestras expectativas y
de nuestra imaginación. Este flujo de movimiento refleja un cambia radical de

nivel de energía y por consecuencia es un primer paso a la transformación de la
realidad física.
¿Es necesario creer en una realidad en particular para manifestarla en el mundo
físico? Todas las posibilidades del universo ya están en el campo cuántico.
Considerando eso, mas allá de un pensamiento, una creencia, una opinión o una
idea que influyen en realidad de manera indirecta a través de campos de
energía, la verdadera transformación de la realidad en práctica, siempre opera a
nivel de la conciencia, a nivel del ser en lugar del hacer, es una atención y una
elección personal interior de la realidad percibida al exterior.
La realidad material es una ilusión resultando no solamente de aquello que nos
ofrecen nuestras percepciones, pero también de nuestras elecciones de estas
mismas : Si elegimos en este justo momento de percibir posibilidades mas allá
de lo perceptible con los sentidos físicos, mas allá del seguro y del conocido ,
¡abrimos en este momento estas posibilidades en el futuro! Tenemos mucho
mas poder de lo que podemos imaginar y las únicas limitas son las que
definimos como tal, la clave es ¡Experimentar!
“La capacidad de percibir o pensar de manera diferente es más importante que
el conocimiento adquirido” . David Bohm, Físico
El surf hacia la transformación es al al vez el reencuentro de la inocencia y la
curiosidad de la temprana niñez frente a una realidad cuotidiana : saltar en el
campo del desconocido y experimentar mas allá del aceptable, del imaginable,
de la razón y de la lógica. Es realmente explorar y aventurarse dentro del
proceso de la creación. Este primer paso nos hace experimentar nuestra
verdadera naturaleza y a cada experiencia, transcendiendo lo que estaba fijo y
separado de nosotros, experimentamos lo sobrenatural como algo natural.
«Sólo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir hasta
dónde se puede llegar.» T.Stearns Eliot, Premio Nobel de Literatura
El verdadero conocimiento y al mismo tiempo el reconocimiento de nuestra
esencia misma son el resultado natural de nuestra participación consciente a la
creación de una realidad. Este primer paso atrae una energía vital
increíblemente alta y nos hace regresar naturalmente a todos el poder y la
autonomía sobre nuestra vida y salud.
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- “Una Mutación en la naturaleza de la Realidad”
- “¡Reencuentra tu Poder: El Futuro está entre tus Manos! “
- “Encuentra la Conciencia Creativa: Hacia un Principio de Unidad”
- “Del cambio al Despertar : De la Ciencia hacia la Realización del Ser”
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