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“GUIANDO MI VIDA O DEAMBULANDO EN ELLA” 
 
Introducción 
 
Venimos a un mundo en el que nos han enseñado que las “realidades” están ahí y 
debemos adaptarnos a ellas.  Un mundo guiado por si solo o por un ser divino, que solo 
nos invita a acomodarnos a él, dentro de un marco de limitaciones delimitado por lo bueno 
o lo malo, el que hacer o el que no hacer. La educación y los libros, nos ha enseñado las 
diferentes teorías, con las que grandes pensadores, han explicado el mundo que nos 
rodea, todas desde un diferente punto de vista, y ninguna ha sido capaz de explicar 
claramente, la totalidad del mundo que nos rodea.  La mecánica clásica, la teoría 
cartesiana, la mecánica cuántica, las religiones, la evolución, el misticismo, han hecho un 
gran esfuerzo para explicarnos desde diferentes puntos de vista, lo que es la vida. La 
aproximación que han utilizado todas estas teorías, ha sido separar un concepto de otro y 
dejando cosas por fuera, explicar el concepto mismo.  Pero, es hora de tener un diferente 
enfoque, y tomando todas esas grandes ideas, unirlas, para explicarnos a nosotros 
mismos, que es nuestra vida.  
 
Las preguntas. 
 
En el principio estaba el vacío, rebosante de posibilidades infinitas, de las cuales tu eres 
una, así empieza nuestro ensayo.  Muchas preguntas surgen cuando reflexionamos sobre 
nosotros, nuestra vida; el mundo que nos rodea; lo real, lo irreal; lo tangible y lo intangible.  
¿Qué sucede?, ¿Porque estoy aquí?, ¿De dónde venimos?, ¿Qué hace la física cuántica?, 
¿Que es la física de las posibilidades?, ¿Qué es la mente suprema?, ¿De qué es capaz el 
cerebro?, ¿Qué son las redes neuronales?, ¿Cascada de bioquímicos?, ¿Respuestas 
emocionales?, ¿El entorno y los recuerdos? ¿Crear el holograma?, ¿Cómo puedes ver al 
mundo como real, si el yo, que dice que es real, es intangible?, ¿Dónde está la verdad?, 
¿Qué es lo que realmente sé con certeza?, ¿Quién soy?, ¿Para que estoy en este tiempo?  
Un gran dilema… 
 
Ante una avalancha de preguntas trascendentales de este tipo, abrimos la puerta al caos, 
a lo desconocido e impredecible, podemos salir de nuestra zona de confort y con mucha 
certeza, algunas de las respuestas que encontremos, no serán lo que estamos esperando.  
Una sola gran pregunta, probablemente nos abra la puerta a  nuevas formas de ser y ver 
en el mundo, para crecer, para avanzar, para ir más allá. La alegría de la vida está el en el 
viaje de aventurarnos a descubrir nuevas cosas, a descubrir una a una las respuestas a 
estas preguntas, estando consciente que los “No sabe” de la ciencia, son infinitamente 
más grande que los “Sí sabe” 
 
Culturalmente nos han enseñado, que el “no saber es inaceptable”, ahora bien,  cuando 
alguien desea adquirir nuevos conocimientos, debería empezar por “vaciar la taza”, para 
dejar espacio, rompiendo paradigmas, pues de lo contrario, no va a haber espacio para 
este nuevo conocimiento. Hay que tener humildad para estar en un continuo proceso de 
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crecimiento, lo que significa, estar abiertos y reacondicionarnos para poder aceptar, 
nuestra mejor herramienta debe ser: el “no saber, como arma de aprender”, solo así 
surgirá un mayor conocimiento. 
 
Como dice Deepak Chopra: -Cuando te sientes en la incertidumbre, estás en el camino 
correcto, cuando te siente seguro estás retrocediendo-,  abrir la puerta a este mundo 
puede ser el cambio en la vida y la diferencia de las personas, de tal manera que cada 
persona -sea el cambio que quiere ver en el mundo-, como lo decía el Mahatma Gandhi. 
Una buena estrategia, es hacerse preguntas tan profundas, de tal manera que resulte 
interesante mantenerlas por un largo tiempo en el plano de lo desconocido, e ir elaborando 
cada respuesta por un determinado período de tiempo, hasta encontrar un punto de vista 
de la realidad que las vaya satisfaciendo; y a continuación, seguir con la siguiente, es decir 
es una invitación a evolucionar. 
 
El viaje de la vida nos proporcionará respuestas a la pregunta de ¿Cuál es mi objetivo en 
la vida? y así pasaremos del “no saber” al “no saber todavía”, si pensamos que tenemos la 
respuesta, no habrá forma de crecer, pues no estaremos abiertos a aprender.  Una de las 
grandes cosas de la ciencia, es la presunción de que lo que sabe hoy, probablemente 
mañana quede demostrado que es una equivocación. Solo cuando nos hemos 
desprendidos de las suposiciones, sabremos más de lo que jamás se creyó posible.  
Cuestionarse uno mismo, es la entrada al cambio, pues la búsqueda de las respuesta nos 
abren a un mundo mayor, a un punto de vista más amplio, a encontrar nuevas opciones. 
 
Dos enfoques diferentes nos han mostrado el camino de la verdad: la ciencia y la religión, 
y ambas buscan la verdad de nosotros, de la vida y del universo. Los sumerios 
consideraban que -el mundo espiritual y el mundo que nos rodean, son la misma cosa-, 
para los chinos, -nada es fijo ni estático, todo fluye, todo está en un constante cambio-, 
para los occidentales, -el mundo expresa la voluntad y la inteligencia de un creador divino, 
las partes están conectadas en la “gran cadena del ser”: Dios, ángeles, hombre, animales, 
plantas y minerales-. 
 
La meta de la ciencia ha sido armonizar la vida humana con las grandes fuerzas del 
mundo natural y los poderes trascendentes que todas las culturas perciben detrás del 
mundo físico, conocer cómo actúa la naturaleza, no para controlarla, sino para vivir de 
acuerdo a su flujo y reflujo.   En la época medieval, la iglesia mantuvo una posición de 
poder supremo, pues, era la única conocedora del saber.  El método científico basó su 
método en que el conocimiento debe conseguirse a través de la investigación abierta y la 
observación.  Descartes -separó la mente del cuerpo, la humanidad de la naturaleza- con 
este cambio de concepto; pasó a ser la mente el centro de la inteligencia y la razón, 
diseñada para analizar y comprender. Esta división, otorgó a la ciencia el dominio propio 
del universo material, la naturaleza, regida por leyes, y podía ser considerada como una 
máquina, en la que se podía comprender y pronosticar su funcionamiento, mediante 
fórmulas matemáticas. Bacon, por otro lado, estableció el -método científico: hipótesis; 
investigación y experimentación; conclusiones; poner a prueba las conclusiones en nuevas 
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investigaciones-. Sus investigaciones buscaban dominar la naturaleza y extraerle todos 
sus secretos, de ahí surge la frase “el conocimiento es poder”.  Newton, -sintetizó las ideas 
y métodos de sus antecesores- y los desarrolló notoriamente y por 300 años los científicos 
estuvieron convencidos que sus descubrimientos describían con precisión la forma en la 
que actúa la naturaleza; su enfoque mecánico se aplicó con algunas variantes en todas las 
ciencias y es el mundo en el que nos enseñaron a creer. No cuestionó a la religión, admitió 
que todo funciona con tanta perfección por el dominio de un ser inteligente y poderoso.  
Las siguientes generaciones de científicos, no necesitaron del ser supremo, ni de la 
espiritualidad, todo lo que no puede verse o medirse, sería considerado como un engaño.  
Para los fundadores de la teoría cuántica, el universo material de ninguna manera lo es; el 
universo físico es en esencia no físico y puede provenir de un plano que es más sutil que 
la energía misma, un campo que se parece más a la información, la ciencia o la conciencia 
que a la materia.  La pregunta que se nos viene a la mente es: ¿Qué tal si la mente y 
materia no están separadas?.  En la actualidad son los científicos quienes tienen 
secuestrada la verdad, pues no les está permitido aceptar el análisis de lo psíquico, es 
decir de la mente, en sus estudios. 
 
Los paradigmas 
 
Un paradigma incluye una serie de supuestos que no se someten a evaluación y 
normalmente son inconscientes, es un sistema de creencias inconscientes, propias de una 
cultura. Las personas tenemos paradigmas inconscientes que gobiernan nuestras vidas 
desde nuestra inconsciencia. Algunas “anomalías” como la percepción extrasensorial, las 
videncias, los mediums, las experiencias extra corporales o cercanas a la muerte, 
requieren de una teoría de mayor alcance que dé una mejor explicación de la manera en la 
que funciona el mundo. El viejo modelo científico no ha hecho lo suficiente para liberar la 
vida humana del sufrimiento, la pobreza, la injusticia, la guerra. El paradigma de Newton 
indica que el universo es un sistema mecánico, afirma que lo real es medible y lo medible 
es aquello que se puede percibir con los cinco sentidos, dejando de lado, los 
pensamientos, los sentimientos, la intuición, la imaginación. El libre albedrío, parte del 
punto de que el ser humano no es una máquina, pues todos tenemos conciencia y espíritu 
y hacemos nuestras propias elecciones. El paradigma del conocimiento evoluciona al 
comprobarse que las concepciones más antiguas están incompletas o son incorrectas. La 
ciencia está en movimiento, construye una nueva visión sobre las bases de la antigua. El 
mundo evoluciona de paradigma en paradigma a medida que la ciencia avanza, cada edad 
tiene su visión característica del mundo, su paradigma característico y en definitiva, una 
conduce a la otra.  Para Tiller, la conciencia tiene un efecto muy vigoroso en la realidad 
física, por lo tanto, debe haber un cambio que permita incorporar a la conciencia. La 
estructura del universo debe expandirse más allá de lo que actualmente es, para permitirle 
el ingreso. La percepción materialista de: -más dinero = mejor vida-; nos deja una 
sensación de vacío.  Si el nuevo paradigma es correcto y el universo es un ser viviente, en 
el que cada uno de nosotros y nuestros pensamientos forma parte. 
 
Las realidades 
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Los científicos definen a la realidad como lo que nuestros sentidos proyectan; si no es 
perceptible por nuestros cinco sentidos, o sus extensiones, simplemente, no es real.  
Sobre esta base: ¿Una idea es real?.  La mayoría de las personas, considera que los 
pensamientos y las emociones son reales, pero cuando los científicos exploran la realidad, 
evitan hablar sobre tales cosas. Al no encontrar respuesta a la pregunta sobre ¿Qué es la 
realidad?, los científicos toman todas las cosas que están en nuestro alrededor  y tratan de 
ver de qué están hechas. Para Demócrito de Abdera,  no existe nada excepto átomos y 
espacio vacío; todo lo demás es opinión. El espacio vacío entre los átomos, en realidad no 
está vacío, de hecho está lleno de vida y energía, en un centímetro cúbico se contiene 
más energía que toda la materia sólida en todo el universo.  Los sabios de la India sabían 
que algo importante sucede más allá de los sentidos, el mundo que vemos con nuestros 
sentidos,  le llamaron -la ilusión- y que hay algo mucho más real aunque sea 
completamente intangible, es una “realidad superior” que es “más fundamental” que el 
universo material y que de algún modo tiene que ver con la conciencia. La física cuántica 
sugiere que en el núcleo del mundo físico hay un reino completamente no físico llamado 
“información”, “ondas de probabilidad”, o “conciencia”. 
 
La conciencia es lo fundamental, y la materia –energía-  es producto de la conciencia. Si 
cambiamos nuestra percepción sobre lo que somos y nos vemos, como seres creativos y 
eternos, que generan la experiencia física, unidos al nivel de la conciencia, empezaremos 
a ver y crear el mundo en el que vivimos de una manera diferente.  Para Newberg,  se 
debe considerar la relación entre conciencia y realidad material, pues si el mundo material 
proviene de una realidad consciente, entonces la conciencia es un elemento fundamental 
del universo.  Para Kant, lo que vemos son “fenómenos”, es decir interacciones entre 
nuestra mente y lo que sea que esté allá afuera; no vemos la realidad, solo vemos una 
construcción de ella, erigida por las neuronas de nuestro cerebro.  La ciencia solo nos da 
modelos del mundo, no el mundo mismo. En la ciencia siempre seremos el observador, 
estamos limitados por lo que llega a nuestros cerebros, que nos permite ver y percibir las 
cosas que hacemos, por lo tanto, es concebible que todo esto sea una gran ilusión de la 
que no podemos salir para ver qué realmente hay allá afuera. 
 
Los niveles de la realidad 
 
Existen diferentes niveles que existen simultáneamente y todos ellos son reales. Existe la 
verdad superficial y la verdad profunda. Está el nivel macroscópico que vemos, está el 
mundo de nosotros mismos, está el mundo de los átomos, está el mundo de los núcleos; 
todos son mundos completamente distintos; con su propio lenguaje y con su propia 
matemática; pero también son complementarios, pues yo soy mis átomos, soy mis células, 
soy mi fisiología macroscópica; todo es verdad a distintos niveles..La conciencia crea la 
realidad.  
 
La vista y la percepción. 
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Cerrar los ojos y visualizar el objeto produce los mismos patrones neuronales que mirar el 
objeto.  El cerebro no distingue entre lo que ve en su entorno y lo que imagina, tampoco 
entiende la diferencia entre una acción realizada y la misma acción visualizada.  La 
percepción es un proceso complejo y multifacético que empieza cuando nuestras neuronas 
sensoriales recogen la información que proviene del entorno y la envían al cerebro, bajo la 
forma de impulsos eléctricos. Si el cerebro no puede determinar algo con exactitud, toma 
algo similar, si no hay ninguna otra cosa parecida o es algo que sabemos que no es real, 
tendemos a suponer “debo estar imaginando cosas”. Por lo tanto, no percibimos la 
realidad; vemos una imagen de la realidad que nuestro cerebro construyó a través de 
entradas sensoriales, además de las bastas redes neuronales de nuestro cerebro. Si 
concebimos la realidad, con lo que tenemos almacenado en nuestros recuerdos, 
emociones y asociaciones, cómo podemos hacer para percibir algo totalmente nuevo.  El 
nuevo conocimiento puede abrir nuestras mentes a nuevos tipos y niveles de percepción y 
experiencia.  Creamos el mundo que percibimos, cuando abrimos los ojos y miramos 
alrededor, no es “el mundo” lo que vemos, sino el mundo que nuestro equipo humano 
sensorial puede ver, el mundo que nuestro sistema de creencias, me permite ver y el 
mundo que a mis emociones les importa ver. Para Pribram, nuestro cerebro es holográfico, 
el procesamiento se esparce por todo el cerebro e igual que un holograma, cada parte 
contiene el todo. El universo es en esencia holográfico y la única razón por la que sentimos 
que estamos “en” la realidad, en lugar de “percibiéndola”, es porque nuestro cerebro se 
vincula holográficamente con el “allí afuera”, (en cuyo caso tiempo y espacio desaparecen) 
y entonces nuestra percepción no solo se procesa en el cerebro, sino también al salir de él 
para interactuar en el allá afuera. Los que exploran en la conciencia dicen que es posible 
experimentar el mundo de manera completa y directa, tanto el universo, como un grano de 
arena, todo al mismo tiempo y de este modo todo lo que percibimos con nuestros sentidos 
es la ilusión. 
 
Física Cuántica 
 
Fue inventada para ir donde la física de Newton no podía llegar: al mundo subatómico, que 
se encuentra regido por un conjunto de leyes diferentes, a las leyes del movimiento, estas 
son las leyes cuánticas.  La teoría cuántica descubrió que una partícula puede estar, en 
más de un solo lugar al mismo tiempo y puede viajar mucho más rápido que la luz, las 
partículas subatómicas parecen comunicarse instantáneamente en cualquier extensión del 
espacio. La física cuántica es probabilística, pues nunca puede definir con absoluta 
certeza cómo resultará una cosa específica. La teoría cartesiana hace una distinción entre 
sujeto y objeto, entre observador y observado; en la física cuántica, el observador influye 
en el objeto observado, no hay aislados observadores del universo mecánico, sino que 
todo participa en el universo. La física de Newton, descubrió que los átomos estaban 
construidos en su mayor parte por espacio vacío; cuando miramos a nuestro alrededor, lo 
que en verdad hay son puntos muy diminutos de materia, rodeados por la nada, sin 
embargo, ese espacio vacío, en realidad no está vacío en lo absoluto, contiene enormes 
cantidades de energía sutil y poderosa, inclusive más que la energía química. Los 
científicos han admitido, que hay más energía en un centímetro cúbico de espacio vacío 
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que en toda la materia del universo conocido. Entonces surge la siguiente pregunta es: 
¿Partícula/onda u Onda/partícula?.  Pues no hay solo espacio entre las partículas, se ha 
descubierto que las partículas subatómicas, tampoco son sólidas y aparentemente tienen 
una naturaleza dual, pues pueden comportarse como partículas o como ondas; pero, las 
partículas son objetos sólidos, separados y con ubicación específica en el espacio, 
mientras que las ondas, no se localizan, ni son sólidas, sino que están extendidas.  Ahora 
bien, los electrones que no se miden u observan se comportan como ondas, pero cuando 
son sometidos a observación, se “desmoronan” en una partícula y pueden localizarse.  Al 
estudiar el átomo, los científicos descubrieron que cuando los electrones se mueven en 
órbita alrededor del núcleo, se mueven de manera instantánea, es decir, desaparecen en 
un lugar y aparecen en otro, esto se denomina “salto cuántico”, sin que se haya podido 
descubrir el momento en el que desaparecerán y dónde aparecerán, de allí “el principio de 
la incertidumbre”.  En la física cuántica, si se mide la velocidad no se puede saber dónde 
está y si descubrimos dónde está, no es posible medir su velocidad.  Para Einstein, 
Pedolsky y Rosen, las partículas están íntimamente vinculadas a un determinado nivel que 
está, más allá del espacio y el tiempo, pues en el mundo cuántico, todo se toca todo el 
tiempo, a este principio se lo conoce como teorema de Bell y entrelazamiento cuántico. 
 
La física cuántica y el misticismo  
 
Los dominios de la física y el misticismo se rozan, cosas que están separadas, siempre se 
tocan; los electrones se mueven de A a B, pero sin cruzar el espacio entre ellos; la materia 
parece ser matemáticamente una función de onda distribuida, que sólo colapsa, y se torna 
existente en el espacio cuando es medida. Cuando la ciencia se enfrenta a la evidencia de 
que el proceso de observación parece influir en aquello que se observa, se ve obligada a 
lidiar con la idea revolucionaria de que estamos involucrados en la realidad. Según Capra, 
el rasgo determinante de la teoría cuántica es que el observador no solo es necesario para 
observar las propiedades de un fenómeno atómico, sino también para provocarlas. 
Cuando se mide la posición de un electrón, no se mide un rasgo de la realidad objetivo 
preexistente, sino que el acto de la medición está profundamente entrelazado en la 
creación de la propia realidad que se está midiendo; el electrón no tiene propiedades 
objetivas independientes de la mente del observador.  El mundo observado y el 
observador subjetivo, parecen fusionarse en el proceso de descubrimiento o de creación 
del mundo. La interpretación de Copenhague, establece que el observador tiene influencia 
inevitable sobre todo proceso físico. Existe un gran desacuerdo en cuanto a que la 
conciencia humana del observador, es la que hace colapsar la función de la onda y lleva al 
objeto de un estado de probabilidad a su valor puntual.  Es decir, el observador es 
indispensable para el proceso total de la realidad, el acto de involucrarnos crea esa 
realidad. Para Everett, cuando se realiza una medición cuántica, en lugar de colapsar un 
función de ondas en un solo resultado, lo que se obtiene es que, todos los resultados son 
realidades posibles, lo que da origen a la noción de que hay infinitos universos paralelos, 
donde intervienen todas las probabilidades cuánticas y cada vez que tomamos una 
elección, hay innumerables probabilidades paralelas o resultados de esa elección que 
ocurren al mismo tiempo, esto es llamado la teoría de la multiplicidad de mundos.  La 
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lógica cuántica: incluye tres procesos; el primero: la decisión del observador a formular una 
pregunta al mundo cuántico; el segundo: el proceso mediante el cual la nebulosa de 
probabilidades de despliega o evoluciona; y el tercero: es la respuesta del estado cuántico 
a la pregunta del primero.  Por lo tanto, el cerebro del observador puede considerarse 
parte de la evolución de la función de onda, no sólo los electrones que se observan. La 
lógica cuántica de Neumann, puso en juego una pieza fundamental: una decisión del 
observador, provoca una medición, esta decisión limita los grados de libertad a lo que 
puede responder el sistema físico, afectando de este modo el resultado.   Para los 
Neorealistas: la realidad consiste en los objetos que le son familiares en la física clásica, 
mientras que las paradojas de la mecánica cuántica, revelan que la teoría está incompleta 
y presenta fallas, una vez que hayamos descubierto todos los factores faltantes las 
paradojas desaparecerán.  La conciencia crea la realidad: el acto consciente de la 
observación es un factor clave en la formación de la realidad, esto brinda un papel 
privilegiado en el paso de lo posible a lo real. La conciencia es la base de todo ser. La 
mecánica cuántica revela que la realidad es una integridad indivisa, donde todo está 
conectado de manera profunda, trascendiendo los límites comunes del espacio y del 
tiempo.  Adicionalmente, hay un “orden implicado” del que surge el “orden explicado”. El 
otro lado del observador, es posiblemente el lado más íntimo que cada uno de nosotros 
tiene  de sí mismo, tenemos la sensación de que hay un observador en alguna parte de 
nuestro interior, que observa todo el tiempo. En gran cantidad de tradiciones y prácticas 
espirituales, se emplea el término “observador” para definir el yo inefable, que da cuenta 
de nuestra naturaleza interior y mediante la observación, se puede cambiar el yo exterior 
del ego, pero, ¿En qué medida el observador afecta lo observado? No se pueden cambiar 
la realidad de allá afuera, lo que estamos cambiando es nuestra manera de percibir las 
cosas, cómo se siente respecto de ellas, la manera en el que percibimos al mundo. Y no 
podemos cambiar las “realidades”, porque hemos perdido el poder de observación. La 
observación tiene un efecto directo sobre el mundo del observador. Deberíamos estar 
dispuestos para empezar a observar, diseñar un nuevo futuro posible para nosotros y, si lo 
hacemos correctamente, nuestras oportunidades empezarán a aparecer en nuestras vidas. 
Alertar nuestra realidad cotidiana: para los humanos, la entrada de la observación es la 
percepción; siempre percibimos algo después de que se refleja en el espejo de la 
memoria, en resumen: el pasado almacenado en la memoria afecta la percepción que 
afecta la observación y afecta la realidad. Dada esta secuencia de aspectos, surge la 
importancia del perdón, como un elemento importante para cambiar el presente. Por lo 
tanto, la realdad es la respuesta a las preguntas o actitudes que guardamos en la mente y, 
esa respuesta se deposita al final de una larga cadena de recuerdos, percepciones y 
observaciones.  La pregunta fundamental es: ¿Por qué mantenemos nuestra realidad sin 
modificarla? Y en la respuesta, está la clave del cambio.  Hasta un simple elemento de 
medición interactúa con el sistema medido y lo cambia y sin embargo, es un rasgo 
fundamental, de cómo todos los aspectos de la realidad se conectan entre sí.   Herbert 
creó la prueba matemática más concisa que prueba la existencia de la no localidad, como 
un rasgo del universo, que demuestra la interconectividad más allá del espacio y del 
tiempo y ahora está interesado en la conciencia. Es necesario abordar problemas mucho 
más complejos: la naturaleza de la mente, la naturaleza de Dios y problemas aún mayores, 
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sobre los cuales no sabemos cómo preguntar.  ¿Qué es la conciencia?. Todos somos 
conscientes, cada experiencia sensorial, pensamiento, acción e interacción se despliega 
en el plano de la conciencia, es la constante de nuestro vivir. Actualmente la conciencia es 
para la ciencia un “agujero negro intelectual”. Muchos científicos que siguen la corriente de 
Newton, desechan a la conciencia como un producto del funcionamiento del cerebro y la 
palabra que usan es “epifenómeno” (efecto secundario o subproducto), por lo tanto la 
sensación de “mi”, lo ven como un mero accidente de la evolución y que cuando el cerebro 
muere, se esfuma y el embalaje se une en el basurero a los otros envoltorios ya usados.  
Si la conciencia es tan importante y fundamental, ¿Por qué sabemos tan poco de ella? 
Una respuesta va por el camino de lo obvio, la conciencia siempre está allí, es como 
cuando buscamos nuestros anteojos y están sobre nuestras narices; la otra tendencia es 
la materialista, que la cultura nos enseña que estamos interesados en lo que pasa “allá 
afuera” y no en lo que sucede “aquí adentro”. Incluso cuando miramos en nuestro interior 
nos mostramos más interesados en el contenido: pensamientos, planes, especulaciones, 
que en la conciencia; esto se da porque la conciencia no encaja en el paradigma 
newtoniano, pues no está hecha de un material medible, incluso han catalogado a la 
conciencia como una anomalía. La conciencia es un nivel mucho más sutil de la realidad 
que las fuerzas equilibradas o los campos de fuerzas, es un nivel de la realidad, y si la 
física va a sacar una “teoría de todo”, tiene que tener en cuenta a la conciencia. En 
contrapunto de la idea de los científicos respecto de que la conciencia es un fenómeno 
epifenomenal; es decir un subproducto de la actividad cerebral, se debe tener en cuenta lo 
que todas las tradiciones religiosas del mundo entero han proclamado de una u otra 
manera: la conciencia es lo fundamental y la energía/materia es el producto de la 
conciencia. Para develar la conciencia es necesario considerar dos aspectos: el primero, si 
la existencia de la conciencia no puede derivarse de las leyes físicas, entonces, no es una 
verdadera teoría de las cosas, por lo que una teoría final debería contener este 
componente adicional fundamental, y el segundo, la mente es un proceso fundamental por 
derecho propio, tan amplio y profundamente inmerso en la naturaleza, como la luz o la 
electricidad.  Conciencia y realidad, son las dos caras de una misma moneda. Muchas 
corrientes metafísicas consideran a la conciencia como un componente fundamental de la 
realidad, tan fundamental como el espacio, el tiempo y la materia. Para lograr claridad en 
este tema, es necesario emplear la conciencia para investigar la conciencia, los límites del 
yo deberían desaparecer, para revelar que el yo, lo es todo, está en todas partes, todo el 
tiempo. Lo que sugiere no solo que la conciencia no es creada por el cerebro, sino que el 
cerebro limita la conciencia.  ¿Qué ocurre cuando empezamos a crear experiencias 
místicas dentro de nuestra conciencia?, pues, ¡Cambiaremos nuestra realidad! Y por cierto 
cambiaría también, la realidad “allá afuera”. 
 
La mente sobre la materia 
 
“Lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. La mente lo es todo. Nos 
convertimos en aquello que pensamos” Buda. 
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Tiller se ha dedicado a verificar de manera experimental, si la intención humana afecta o 
no a los sistemas físicos.  Construyó un dispositivo de electrones para registrar la 
intención, en su experimento, tiene a 4 voluntarios meditando, enfocados en una pequeña 
caja electrónica con un propósito determinado, -cambiar el pH del agua-. Una vez que lo 
han hecho, la colocan en un lugar cerca del agua.  Casi mágicamente, unos meses más 
tarde, el pH del agua ha cambiado. La probabilidad, de que este cambio haya ocurrido de 
manera natural es de menos de una en mil. El Dr. Masaru Emoto, presentó fotografías de 
su trabajo con cristales de agua congelada luego de ser sometidos a estímulos no físicos. 
Empezó estudiando el efecto de la música y fotografiando los resultados, cuando 
descubrió que la música afectaba el tamaño y la forma de los cristales, continúo con la 
conciencia. El agua frente a mensajes positivos creó cristales hermosos, el agua frente a 
los mensajes negativos, se volvió desagradable y mal formada. Lo que une a toda la 
humanidad y de hecho a toda la vida es el agua, (95% de nuestro cuerpo es agua) y si los 
pensamientos pueden hacerle eso al agua, imagine lo que puede hacernos a nosotros. Por 
lo tanto, “la mente sobre la materia” es una característica de la realidad. 
  
La conciencia crea la realidad 
 
¿Cómo interactuamos con lo que está allá fuera? Los momentos “aquí adentro” son los 
precursores de los momentos “allá afuera. Como es arriba es abajo, como es adentro es 
afuera. Para Goswami, tenemos el hábito de pensar que todo a nuestro alrededor es una 
cosa que existe sin mi participación y sin mi elección.  Es necesario desterrar este 
pensamiento y hay que reconocer que hasta el mundo material a nuestro alrededor, no es 
más que posibles movimientos de la conciencia y yo elijo, a cada momento, entre esos 
movimientos para manifestar mi experiencia real. Los nuevos físicos hablan de la muerte 
del dualismo: ya no más mente sobre materia, ahora se debe decir: materia = mente, y ya 
no es conciencia crea la realidad, se debe decir: conciencia = realidad. El lugar desde 
donde elijo crear mi propia realidad es la conciencia, es un estado de ser muy especial y 
no común, donde la separación sujeto/objeto desaparece. Tenemos que meditar y 
alcanzar estados de conciencia no comunes, antes de convertirnos en los creadores de 
nuestra propia realidad. La conciencia y la energía crean la naturaleza de la realidad y la 
actitud lo es todo. La primera idea establece la ley de cómo las cosas adoptaron la forma 
que adoptaron y la segunda idea es por qué, si es personal, lo llamamos “actitud”; si es 
cultural, lo llamamos “paradigma”; si es universal, lo llamamos “ley”. 
 
¿Puedo crear mi realidad? 
 
Toda la trayectoria de la vida es definida por decisiones.  La vida no “ocurre” simplemente; 
se basa en las elecciones que hace –o no hace- cada día. Aceptar que “soy yo quien crea” 
es una herramienta sorprendente para esa expansión. La mitad de los iluminados, crean 
estas realidades.  El karma, es la experiencia que construiste en vidas pasadas, sobre la 
cual debes evolucionar y generar conocimiento y son las realidades que enfrentamos en 
esta vida. El universo está conectado y entrelazado de tal modo, que se encuentra 
enganchado y se crea a partir de todo. Este modelo entrelazado, no dualista, dice que la 
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acción o pensamiento -que son la misma cosa- surgen en una parte de mi conciencia. Hay 
una determinada frecuencia o vibración asociada a esto. Al tomar la acción, yo respaldo 
esa realidad, de modo que ahora estoy conectado al universo, por esa frecuencia o 
vibración. Todo “allá afuera” en la misma frecuencia responderá a esto y entonces se 
reflejará en mi realidad. Según Ramtha: todo en su vida tiene una frecuencia específica 
según quién es usted. Así que, si quiere saber quién es, tan solo mire a su alrededor; el 
universo siempre está dando la respuesta. Percibirse a sí mismo como una víctima es 
posiblemente el rechazo más fuerte al “yo creo mi propia realidad”. Un gran ejemplo, nos lo 
da Juan Carlos Castañeda, quién dice: -Estuviste quejándote toda tu vida porque no 
asumes la responsabilidad de tus decisiones…. Mírame, no tengo dudas ni remordimiento. 
Todo lo que hago es mi decisión y mi responsabilidad-. Admitir la realidad es la mayor 
aceptación de esta premisa, es un giro fundamental en la manera en la que alguien enfoca 
al mundo y sus experiencias en él. Es necesario aceptar como un hecho, que su vida y lo 
que acontece en ella son creados por usted y, por lo tanto hay que buscar el significado en 
ellos, ese significado va en relación a quién es usted o qué está creando o negando en su 
vida, pero ¿Cómo hacemos las circunstancias? Lo más acertado sería hacer una 
declaración detallada de la intención y dejarla abierta para que sea el universo el 
encargado de hacerla. Es importante concentrarse en el resultado esperado y dejar que el 
universo provea los detalles.  
 
¿Cómo puedo volverme más consciente de las posibilidades de tal manera que la creación 
misma sea más consciente?.   Para Goswami, -la conciencia es el cimiento del ser-. Todo 
es posibilidades de la conciencia. De esas posibilidades, la conciencia elige la experiencia 
real que observa, para él, es como mirar las posibilidades de nuestra vida desplegadas 
como las ondas de probabilidad de un electrón.  Para Hameroff, -cada pensamiento 
consciente puede ser considerado como una elección, tenemos una superposición 
cuántica de muchas posibilidades, que coexisten en forma simultánea-. Puede ser que 
incluso nos adentremos en el futuro y hagamos nuestra decisión.   
 
Entrar en el futuro no es tan ciencia ficción como suena, incluso en la teoría cuántica 
también podemos ir hacia atrás en el tiempo y hay alguna sugerencia de procesos en el 
cerebro relacionados con la conciencia que se proyectan hacia atrás o adelante en el 
tiempo. La conciencia de un individuo está siempre escudriñando todas las posibilidades 
futuras, quizás incluso entrando en el futuro y luego enfocando o colapsando esa 
posibilidad elegida en la realidad, el “como” es manejado por el universo inmensamente 
interactivo e inteligente, que de manera automática responde a la conciencia.  Lo más 
cautivante es el concepto de crear nuestro día. Para Ramtha: “ningún maestro que se 
precie deja alguna vez que el día le ocurra, por el contrario, crea su día”. A primera hora en 
la mañana, cuando aún no recordamos con exactitud quiénes somos, antes de vincularse 
a su red neuronal, se puede diseñar un día fabuloso, que sume algo a la experiencia de la 
vida, de tal manera que el universo la cree. Ese momento, unos segundos antes de 
despertar, en el que todavía no es quien es, es el momento más sublime, en la medida en 
que ese momento ve lo extraordinario, puede esperar y aceptar lo no ordinario, Una vez 
que se ha creado nuestro día, la rutina cambiará, seremos personas levemente distintas.  
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Esta técnica aprovecha el momento del no-yo o nuevo yo, desde este “yo”, algo nuevo 
puede manifestarse, algo que se crea conscientemente, lo que deshace para siempre la 
trampa de la victimización y de la impotencia. 
 
El cerebro cuántico 
 
¿Lo cuántico está relacionado con el cerebro? 
 
Diferentes teorías tratan de explicarlo: 
 

 Materialismo: la materia es primaria y la conciencia -sea lo que fuere- es 
secundaria. 

 Dualismo: conciencia y materia son dos realidades que existen, no obstante son 
muy diferentes porque funcionan en reinos distintos totalmente separados, no 
relacionados. 

 Idealismo: La conciencia es la realidad fundamental, todo es expresión de la 
conciencia. 

 
Hameroff se pregunta: ¿Cómo puede el cerebro darse cuenta de experiencias 
fenoménicas como el aroma de las flores, el rojo de la rosa o la alegría del amor?. La 
conciencia tenía algo que ver con los misterios de la mecánica cuántica. Penrose, propuso 
que la conciencia aparece cuando las superposiciones de neuronas dentro del cerebro 
alcanzan un determinado umbral y luego colapsan voluntariamente, lo que llamó la -Teoría 
de las Reducciones Objetivas-, y es intrínseco a la forma en que opera la conciencia. 
Sugirió el mecanismo por el cual podría tener lugar este hecho y junto con Penrose, 
formularon esta teoría: -los pequeños micro-tubos (similares a un sorbete) dentro de cada 
célula, muestran una inteligencia y capacidad de auto-organización extraordinarias, sirven 
como sistema nervioso circulatorio de la célula, transportan materiales y organizan la 
forma y movimiento de la célula, interactúan con sus vecinos para procesar y comunicar 
información y pueden organizar las células vecinas en un todo unificado y coherente. 
Están en todas partes y parecen organizarlo todo. Los cambios estructurales, el 
procesamiento y la comunicación entre los micro-tubos dentro de las neuronas del cerebro 
influyen directamente “un nivel más arriba” en la organización de las neuronas en redes 
neuronales y son afectados desde lo más profundo de su estructura por un fenómeno 
cuántico: las proteínas de las cuales están hechas responden a las señales provenientes 
de una computadora cuántica interna que consiste en electrones sueltos. De este modo, el 
cambio de forma de las proteínas es el punto de amplificación entre el mundo cuántico y 
nuestra influencia sobre el mundo clásico, en todas las acciones de la humanidad: buenas 
y malas-. Hamerof dice que es el colapso espontáneo de los micro-tubos, se da 40 veces 
por segundo, y eso es lo que da un momento de conciencia, por lo tanto, la conciencia, no 
es continua. 
 
¿Cómo se algo que va a ocurrir? ¿Cómo siento que alguien está pensando el mí?.  Algo 
dentro de la cabeza está conectado a una superautopista de información, independiente 
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del tiempo y el espacio. Por lo tanto, el cerebro existe en el límite entre los mundos 
cuántico y clásico. 
 
El cerebro 
 
El cerebro es un órgano muy vivo, plástico y flexible, capaz de aprender, comprender y 
renovarse dinámicamente sobre la base de nuestras exigencias.  Se trata de la estructura 
más compleja del planeta y, en consecuencia de nuestro universo conocido; dirige y regula 
todas las actividades de nuestro cuerpo, desde el ritmo cardíaco, la temperatura, la 
digestión y las funciones sexuales hasta el aprendizaje, la memoria y las emociones.  Nos 
puede ayudar a ser mejores de lo que somos, nos puede ayudar a trascender y nos puede 
llevar a un nivel superior de nuestra existencia, en el que podamos comprender el mundo y 
nuestra relación con las cosas y las personas de una manera más profunda y con mayor 
significado para nuestras vidas y nuestro mundo. El cerebro está formado por cien mil 
millones de neuronas y cada una de ellas tiene entre mil y diez mil sinapsis o lugares 
donde se conecta con otras neuronas, las neuronas utilizan estas conexiones para formar 
redes entre sí, lo que se denomina “redes neuronales”. Cada red neuronal representa un 
pensamiento, una habilidad, un recuerdo, una información. Todas las redes neuronales 
también están interconectadas y así, se elaboran ideas complejas, recuerdos, emociones. 
Cuando recibimos estímulos del ambiente, ciertos aspectos de las redes neuronales van a 
conectarse o desconectarse y van a producir modificaciones químicas en el cerebro, lo que 
a su vez produce reacciones emocionales, colorean las percepciones y condicionan 
nuestras respuestas a las personas y acontecimientos de nuestra vida.  Las células 
nerviosas que se disparan juntas, se conectan entre sí. 
 
Cuando hacemos algo por primera vez, un conjunto libre de neuronas, formará una red, 
pero si no se repite esa conducta, no se dejará la huella grabada en el cerebro, mientras 
que cuando algo se practica repetidamente, las células nerviosas desarrollan una conexión 
cada vez más fuerte y se vuelve cada vez más fácil disparar a esa red, -en términos 
tecnológico el concepto de cache-.  Al volver a utilizar una conexión, esta se vuelve cada 
vez más fuerte, lo cual es bueno y se denomina “aprendizaje”, pero tiene su lado malo, 
pues puede dificultar el cambio de un patrón de conducta  a algo “no deseado”, y limitar 
nuestra capacidad de evolucionar. Afortunadamente, esta norma tiene otra cara: las 
células nerviosas que no se disparan juntas ya no se conectan entre sí, pierden esa 
antigua relación; cada vez que interrumpimos el proceso mental o físico habitual reflejado 
en una red neuronal, las células nerviosas y los grupos de células que se conectan entre sí 
comienzan a destruir su relación.  
 
El cerebro aprende de dos maneras: mediante datos fácticos, intelectuales, que 
dominamos o memorizamos y a través de la experiencia. El aprendizaje es integrar las 
redes neuronales a fin de formar otras nuevas, es construir nuevas estructuras en base a 
otras previas.  Al examinar los vínculos relacionales, se pueden encontrar supuestos 
enterrados, que ofician de disparadores.  
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¿Cómo encuentra un recuerdo el cerebro? Las emociones ayudarán, pues en sí mismas 
constituyen en parte, una red neuronal y están vinculadas con todas las redes neuronales; 
estas conexiones permiten que el cerebro encuentre primero los recuerdos más 
importantes y también permite que ciertos mensajes de alerta, no se olviden con rapidez.  
Las redes neuronales de las emociones, están conectadas con el hipotálamo, el que 
absorbe las proteínas  y las sintetiza en neuropéptidos o neurohormonas y  su función es 
preparar al cuerpo para la acción.  Las redes neuronales se interrelacionan o se asocian 
para producir esa entidad que consideramos nuestra personalidad. En el caso de 
personalidades disociadas, existen múltiples grupos integrados que, en gran medida, no 
están conectados entre sí, por eso cuando se cambia de personalidad, no hay recuerdo 
alguno de la “otra persona”.  Un cerebro integrado, implica una personalidad integrada, 
inalterable, rígida. Mientras la personalidad puede cambiar sus gustos, esa modificación no 
altera la personalidad. Si es posible quebrar las redes neuronales del cerebro conectadas 
entre sí, cambiar de hábitos y ganar libertad; la clave reside en la habilidad natural del 
cerebro para formar nuevas conexiones, mediante la “neuroplasticidad”, que en definitiva 
significa conectar neuronas con otras neuronas y generar de esta manera los cambios. La 
buena noticia es que existe un enorme potencial para cambiar el tipo de conductas y de 
patrones característicos en los que hemos caído. El potencial de cambio, en nuestro 
sistema nervioso, en toda nuestra fisiología es tremendo. Los beneficios prácticos de vivir 
la unidad de la vida son inmensos, desarrollando sistemáticamente el orden del 
funcionamiento del cerebro, pues cuando experimentamos la unidad en nuestro interior, el 
resultado es que el cerebro funciona de modo coherente, lo que se traduce en un 
incremento del coeficiente intelectual y en una mayor creatividad. 
 
El ser humano está diseñado y fue creado para crecer en creatividad e inteligencia a lo 
largo de su vida, mediante la experimentación holística, la meditación, la llamada 
“experiencia espiritual”, la experiencia del campo unificado en la fuente del pensamiento. 
El gran lóbulo frontal -área del cerebro que permite centrar la atención y concentrarnos, 
tomar decisiones y permanecer firmes en nuestras intenciones- y la proporción del mismo 
respecto del resto del cerebro, es la característica que distingue al hombre de las demás 
especies. Sin embargo, muchas de nuestras decisiones distan mucho de ser libres, pues 
gran parte de nuestras acciones son respuestas condicionadas, aprendidas o automáticas 
a los estímulos. Una segunda forma de realizar elecciones tiene lugar, cuando 
concientemente nos separamos de nuestro medio y sus estímulos, nos alejamos de 
nuestra conducta habitual o biológica y nos convertimos en el observador.  Tal vez seamos 
malos observadores, tal vez no hemos logrado dominar la capacidad de observación y tal 
vez somos tan adictos al mundo externo y a la respuesta en el mundo externo, que el 
cerebro comienza a trabajar a partir de la reacción, en lugar de a partir de la creación. Si 
tenemos la comprensión, el conocimiento y la instrucción adecuados, deberíamos 
comenzar a ver una respuesta mesurable en nuestra vida.  Tiller, dice: -es de enorme 
importancia sostener el pensamiento y la intención, si desea que ocurra una 
transformación… si queremos centrar la intención, debemos ser una unicidad mental y el 
reflejo de eso es el lóbulo frontal-. 
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Las Emociones 
  
El cerebro elabora neuropéptidos, denominados “endorfinas”, los cuales son como los 
opiáceos que generamos internamente.  Estos neuropéptidos y sus receptores, son 
“moléculas de emoción”. Es claro que todo lo que sentimos, cada emoción produce un 
químico o un conjunto de químicos específicos correspondientes, los cuales son una 
cadena de aminoácidos, conformados por proteínas elaboradas en el hipotálamo, el cual 
es como una mini-fábrica, es el lugar donde se producen ciertos químicos que se producen 
para ciertas emociones que sentimos. Cada emoción tiene un químico asociado, y es la 
absorción de este químico en nuestro organismo por parte de las células, lo que da lugar a 
la sensación de dicha emoción.  Las emociones se preservan a lo largo de la evolución, las 
endorfinas están en la levadura y en la tetrahína, que son organismos unicelulares 
simples, de modo que el placer es muy básico.  Los seres humanos son adictos al placer, 
nuestro cerebro está preparado para recordar el placer y para buscarlo. Al encontrar el 
placer se evita el dolor, y eso es lo que dirige la evolución humana.  Cuando los mismos 
eventos químicos se repiten una y otra vez, el resultado es una historia emocional 
acumulativa y aparece con patrones identificables y respuestas predecibles, eso significa 
que nuestros patrones de respuestas se repiten sin que tengamos que pensar en ellos. 
Las emociones nos ayudan a sobrevivir, tener emociones, nos da la experiencia genuina 
de estar vivo; sin las emociones la vida sería aburrida, de esta manera contribuyen a la 
evolución espiritual constante. Para Dispenza, -si continuamos experimentando una y otra 
vez la misma emoción y nunca convertimos esa emoción en sabiduría, no evolucionamos 
como personas con alma-. Una persona con alma supera el destino genético, supera las 
respuestas del cuerpo, supera los miedos, supera la propensión emocional. Tome una de 
sus limitaciones -la que usted reconozca en sí mismo- y, de manera consciente, actúe para 
alterar sus inclinaciones. Usted ganará algo, la anhelada sabiduría. La irritación, el dolor, 
nos moviliza hacia el cambio, estas emociones se reprimen, se padecen o se convierten 
en sabiduría, esa comprensión más completa de la vida de quienes somos.  Ramtha, 
define a la -experiencia de la conciencia cósmica, conexión última e íntima con Dios, como 
un orgasmo del séptimo sello, y  nos pregunta: -¿Cuándo fue la última vez que 
experimentó un orgasmo en el séptimo sello?-. El amor total e incondicional es uno de los 
aspectos del cuarto sello.  Los tres primeros sellos son: sexo, supervivencia y poder y 
normalmente nos quedamos estancados en estos sellos. La salida de la “base inferior de 
la humanidad” es tomar estas emociones y reconocerlos como sabiduría o convertirlas en 
sabiduría.  Cuando una persona tiene una experiencia mística, en verdad algo sucede en 
su cerebro, afecta nuestros cuerpos, mente, costumbres y nos cambia como personas.  
Todas nuestras emociones fueron alguna vez completamente nuevas. El impulso de la 
evolución es la posibilidad de una nueva serie de emociones totalmente nuevas, aún más 
cautivantes, aún más inspiradoras.. esta es una fiesta en la que estamos invitados a 
participar. 
 
Las adicciones 
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El uso reiterativo de la misma emoción: los receptores opiáceos del cuerpo empiezan a 
esperar, hasta implorar, ese péptido en particular. Su cuerpo se convierte en adicto de 
dicha emoción. Toda droga externa que funciona en nuestro cuerpo tiene una 
contrapartida interna, por esa razón nuestro cuerpo reconoce, responde y se convierte en 
adicto a esas drogas. Las drogas externas utilizan receptores destinados a los químicos 
internos. Si nos concentramos en un pensamiento, este produce los neuropéptidos 
adecuados. Las adicciones emocionales son la razón por la cual la gente continúa creando 
una determinada realidad es sus vidas. La única manera de alejarse de esas conductas 
repetitivas y de las adicciones es decir: “bueno, yo creo eso una y otra vez; por lo tanto, 
debo ser adicto a eso”.  Para Dispenza: “la adicción es algo que no se puede detener. Si 
usted no puede controlar su estado emocional, deber ser adicto a él”. La manera en que 
las emociones llegan a ser adicciones, es tratando continuamente de recrear la 
experiencia inicial. La búsqueda de ese estímulo en repetidas ocasiones es lo que la 
convierte en una adicción.  El cerebro fue diseñado para tener nuevos sueños, nuevas 
realidades, hacer que se manifiesten y experimentar ese primer momento emocional 
increíble… un momento con una nueva emoción.  Dispenza cree que -no podemos realizar 
elecciones porque el estímulo y la respuesta producen los químicos que empañan 
nuestras elecciones. Ramtha, sugiere que: - deberíamos perseguir el conocimiento sin 
ninguna interferencia de nuestras adicciones. Y si podemos hacerlo, manifestamos 
el conocimiento en la realidad, y nuestros cuerpos experimentarán de nuevas 
maneras, con nuevas químicas, en nuevos hologramas, nuevos lugares de 
pensamiento, más allá de nuestros sueños desenfrenados- 
 
Deseo, elección, intención y cambio 
 
La segunda de las cuatro nobles verdades de Buda, dice, -el origen del sufrimiento es el 
apego a las cosas efímeras y la falta de comprensión sobre cómo nuestra mente se apega 
a cosas no permanentes-. Las razones del sufrimiento son: el deseo, la pasión, el ardor, la 
búsqueda de riqueza y prestigio, la lucha por la fama y la popularidad o, en resumen el 
anhelo, el apego.  El culpable no es el deseo, sino el apego al deseo, esto se refiere a la 
falta de comprensión sobre cómo nuestra mente se apega. El apego al deseo, es en gran 
medida  la “adicción a las emociones”.  Deseo y pasión alimentan la evolución y el cambio. 
Para Dispenza, -hay que tener la voluntad y la pasión para salir de las fronteras de su 
propia zona de comodidad-.  Al analizar un determinado deseo, es importante hacer dos 
cosas: no juzgar, y ser honestos; sobre aquello a lo que en verdad apunta el deseo; rotular 
un deseo como malo, es lo que lo envía al sótano de la represión, pero: ¿Quién tiene que 
elegir esto?, pues: la personalidad y el yo trascendental.  
 
El verdadero botón de “avanzar” proviene de la parte espiritual, en este caso la elección no 
está motivada por el pasado, sino por hacer conocido lo desconocido o evolucionar.   
 
De los deseos que surgen, ¿Cómo se puede saber cuáles están basados en el ego y 
cuáles en el alma?. Esa voz que proviene del aspecto trascendental, ese loco deseo de 
sabiduría, es lo que logra una transformación que nadie habría podido adivinar, por eso es 
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tan importante no juzgar a los deseos, sino observarlos detenidamente antes de elegir y 
luego debería venir la elección. Es necesario que cada día hagamos el esfuerzo de diseñar 
una nueva vida; tal vez al principio lleve un buen tiempo y también lleve un buen tiempo 
desarrollar el arte de controlar  la mente en todo lo que necesita hacer.  Debemos 
agradecer que estamos vivos, y agradecer por la vida que tenemos y luego observar con 
mucha sinceridad, para diseñar un futuro posible para nosotros; si lo hacemos 
correctamente empezarán a aparecer oportunidades en nuestras vidas, diferentes a las 
que podemos predecir, ajenas a nuestra predicción. Deben ser ajenas a nuestras 
predicciones, porque cuando lo son, sabemos que provienen de una mente superior.  Su 
fueran iguales a nuestra predicción, estaríamos creando más de lo mismo.  Esta sinceridad 
en este nivel  mental, nos brinda la oportunidad, de elegir una realidad potencial y 
observarla.  Es importante querer cambiar, mientras el mundo de la materia se resiste al 
cambio, el mundo del espíritu lo inspira, la elección es en qué mundo vivir. Las adicciones 
emocionales, o los apegos, sirven de base para la creación del estado que elijo, porque mi 
cuerpo se ha vuelto adicto a las mismas experiencias. La cuestión es: ¿Cómo voy desde 
mi estado de adicción emocional a un estado o nivel superior de mí mismo, para desde allí 
crear nuevas emociones? Si las adicciones emocionales son aquello desde lo cual he 
estado creando mi realidad, entonces hay que observarlas y generalmente pueden ser 
rastreadas en una o dos experiencias que tuve antes en mi vida, de este modo primero 
reconozco que las poseo El paso siguiente es ir más allá del acto de juzgar. Hago una lista 
describiendo cada emoción que siento en uno o dos días y cada vez que siento una 
emoción de la que soy adicta, formulo las siguientes preguntas: ¿Necesito continuar con 
esto? ¿A quién le sirve? ¿Resolverá esto el problema? ¿Por qué lo considero un 
problema? ¿Me hará evolucionar?.  
Las adicciones emocionales suelen tener varias capas: el enojo proviene del 
resentimiento, que es subproducto del fracaso, el que es subproducto de la victimización y 
así sucesivamente. Esto nos permitirá evolucionar a un nivel superior de conciencia, lo que 
significa que tenemos las emociones y experiencias que necesitamos tener y luego 
“poseer”. El observarme a mí mismo, a mi realidad, mi estado emocional, nos permite 
hacer elecciones que me lleven por un camino superior. 
 
La religión 
 
Las diferencias entre las civilizaciones occidental y oriental, surgen de las creencias 
respecto de Dios. Mientras que las occidentales, la construyen alrededor de un único y 
todopoderoso Dios; las orientales con frecuencia tienen muchos dioses y en algunas como 
el budismo y el taoísmo, la palabra “Dios” no se ha usado nunca. 
 
Las tradiciones orientales enseñan que Dios está en todas partes y la mejor manera de 
experimentarlo es dentro de uno mismo. En las tradiciones occidentales, Dios está 
separado de nosotros y en cierta manera ponen de una lado a Dios y del otro a la 
humanidad, lo que abre la puerta para que el dualismo se instale en occidente. Algo 
irrefutable es que los seres humanos avanzamos constantemente, muchas veces 
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inconscientemente, sin saber bien hacia donde, pero estamos en constante cambio y 
evolución. 
 
El Dios del Viejo Testamento, se lo caracterizaba como un ente iracundo, vengativo y a 
veces rencoroso; era “un Dios Celoso”, lo que se contrapone al manifiesto de Cristo de que 
“Dios es amor”.  De hecho la figura de Dios se fue modificando, para acercarse a un Dios 
más personal, o en salir del cielo como un lugar, para entenderlo como un estado de 
ánimo.  Cristo siempre enfatizó en la importancia del pensamiento, que era superior aún a 
la acción que pudiera venir tras él.   
 
En algún punto del camino, las religiones occidentales quedaron estancadas, se eliminaron 
algunos libros de la Biblia y otros fueron editados. Las visiones diferentes fueron 
erradicadas con fuerza. Ahora existen cientos de nuevos grupos de credos, cada uno con 
la última palabra sobre la verdad. 
 
¿Cómo afectan los más importantes puntos de vista provenientes de las grandes 
enseñanzas?. El único gran obstáculo en nuestra evolución es la consideración de que 
Dios está en algún lugar registrando en su computadora, si es que nos hemos o no 
portado bien, de acuerdo con sus designios o si lo ofendemos, pero, ¿Cómo le podemos 
ofender a Dios? ¿Cuánto le puede importar? ¿Cómo puede analizar si la situación es tan 
grave como para condenarnos a una eternidad de sufrimientos?. A millones de personas, 
se les ha inculcado los pecados capitales, que no es sino, un grupo de acciones que no 
deberían ser realizadas, según Ramtha: “es el único planeta habitado de la Vía Láctea que 
está sumido en la represión de la religión. Porque las personas establecieron la ideal del 
bien y del mal”.  
 
El bien y el mal se basan en un conjunto de normas, las que han evolucionado a partir de 
las enseñanzas, valores culturales y conveniencias políticas. En doble vía, estas vienen de 
afuera, es decir de nuestras creencias culturales, mientras que la evolución viene desde 
dentro. Considerar las decisiones desde la perspectiva de la evolución, conlleva el 
concepto básico que en esencia, cada persona es básicamente divina, lo que difiere 
mucho con la idea de que nacimos pecadores o condenados, solo para mantenernos 
controlados, mediante la represión, debido a la amenaza de una eternidad de sufrimientos. 
Las personas aprenden sobre las leyes superiores del universo: “No juzguéis y no series 
juzgados”; “No condenéis y no sereis condenados; Perdonad y sereis perdonados”; de otra 
manera: la actitud interior será reflejada en la realidad exterior.  
 
Uno de los principios básicos del cristianismo es que “Dios me salvará”, cuando la ironía 
es que justo esos errores, decisiones ignorantes, pecados, son lo que nos hace 
evolucionar a estados superiores.  Todos deberíamos tener el privilegio de vivir nuestros 
propios errores y pecados y en virtud de la experiencia, enriquecernos en sabiduría a 
causa de ellos, esta es la vía de convertirnos en seres increíbles en pasar por la 
devastación de experiencias malas y perjudiciales porque solo entonces habremos 
alcanzado la sabiduría que nos permite entender a los demás.  
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Algunas religiones pueden haber tenido una fuente divina, pero con el tiempo fueron 
administradas por seres humanos, de esta manera se suman doctrinas como la del pecado 
original, que nunca formó parte de las enseñanzas de Jesús; y “dar la otra mejilla” se 
convirtió en “matar a los árabes en la Tierra Santa”. La raíz de estos desarrollos no reside 
en las enseñanzas, sino en los recesos de la humanidad. La salida no es atacar a las 
religiones, sino evolucionar a la siguiente generación, la siguiente versión de la 
humanidad. 
 
Para Newberg: -Dios está básicamente por todo el universo y eso incluye a todas las 
cosas, a todas las partículas a todos los seres. Esto incluiría la idea de que Dios, está 
dentro de nosotros-. 
 
Las religiones occidentales, decidieron abonar sobre ideas, como la de un universo dual: 
Dios allá arriba y las personas abajo. La solución de: Dios y compañía se quedan con el 
espíritu y la ciencia con la materia, es la que ha impulsado a que la ciencia se encuentre 
en el grado de desarrollo actual.  Las religiones orientales, nunca tuvieron el dogma 
dualista sobre las cosas, por lo tanto, la ciencia nunca fue excomulgada, sin embargo, fue 
esa separación extrema del mundo espiritual, lo que permitió a las ciencias occidentales, 
descubrir que la mente y la materia son lo mismo.  Quizás ciencia y espíritu se separaron 
solo para que la ciencia pudiera concentrarse en la materia, hacer descubrimientos y 
mejorar la calidad de vida. 
 
Para Tiller: “fue un hecho impresionante haber tomado, hace mucho tiempo, la decisión de 
separar el espíritu de la ciencia, De este modo logramos aprender cómo hacer ciencia, 
Pero ahora hemos aprendido y podemos emprender una tarea más rica, la de aprender a 
hacer ciencia cuando la conciencia forma parte del experimento”. 
 
Entrelazamiento 
 
No parece muy alocado pensar que las mentes se entrelacen, las partículas lo hacen; 
estas partículas son como información y la mente como materia y la materia como mente, 
entonces: ¿Por qué no podrían entrelazarse las mentes? 
 
Para Radin, -la idea de mentes entrelazadas responde a un sinnúmero de anormalidades 
que encontramos en el mundo-. En su laboratorio descubrió que puede entrelazar las 
mentes, con solo solicitar a una persona que tenga en mente a la otra, después separó a 
las dos personas y las envió a dos lugares diferentes, de modo que no haya conexión 
física entre las dos. Los científicos las conectaron fisiológicamente y practicaron, lo que 
Radin denomina “pinchar a una de ella para ver si la otra se estremece”. Y resulta que se 
puede estimular a esa persona y a la otra. 
 
¿Qué es la percepción ultrasensorial? 
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Son experiencias entrelazadas, aquí algunos ejemplos: Si hay una conexión con otras 
mentes, se la conoce como telepatía, si existe una conexión con algún objeto en el otro 
lado como clarividencia, si es una conexión que trasciende el tiempo, como precognición, 
si la intención se expresa en algún otro lugar del mundo psicoquinesia.    Estos fenómenos 
son solo la punta de iceberg. Al existir una especie de fenómeno de entrelazamiento físico 
que sucede entre dos o más personas, implica que existe una suerte de espacio o campo 
mental donde tienen lugar las interacciones y deberían existir efectos agregados que 
sumen millones de mentes.  Para comprobar, si esto es cierto. 
 
Radin y sus colegas inauguraron el Proyecto de Conciencia Global y han establecido una 
red mundial de Generadores de Eventos Aleatorios, que cargan continuamente sus 
lecturas a un servidor ubicado en Princeton.  De esta manera se ha generado datos para el 
registro de dos tipos de eventos: Planeados, como el Y2K y Espontáneos, como el del 11 
de Septiembre. El análisis de estas observaciones es que la aleatoriedad no es tan 
aleatoria como debería ser, pues la concentración congruente de millones de mentes, la 
cambia… las implicaciones de este descubrimiento son maravillosamente monstruosas! 
 
Todas las ciencias están siendo revolucionadas  y están en el punto de demostrar que algo 
no físico, el llamado efecto -mente, conciencia- tiene un efecto real sobre lo físico y que las 
mentes congruentes, mentes con un mismo pensamiento, se suman y se convierten en 
algo también real. 
 
Esta teoría se basa sobre la noción de “lazos de realimentación” entre los diferentes 
niveles de complejidad, en definitiva, las estructuras más pequeñas afectan a las grandes 
y las grandes afectan a las pequeñas. 
 
El Dr. Satinover utilizó estas nociones para elaborar su teoría del Cerebro Cuántico 
“como una jerarquía anidada en estructuras computacionales paralelas auto-organizadas, 
caracterizadas por el caos, la bifurcación, la sensibilidad a las condiciones iniciales, la 
dinámica del electrón, entre otras. En el nivel inferior están los efectos cuánticos. A causa 
de la estructura jerarquizada anidada, la realimentación reiterada de estados totalmente 
indeterminados al inicio, más que promediarlos, de hecho los amplifica en forma 
ascendente a través de las distintas escalas y general indeterminaciones a gran escala”. 
 
Este modelo de indeterminaciones cuánticas, continúa aumentando de escala, desde los 
cerebros individuales a los grupos, a las sociedades e incluso al planeta y este aumento en 
escala no necesariamente toma en cuenta ningún efecto del campo de la mente o 
metafísico, para producir una forma de coherencia en el plano de toda la humanidad. 
 
¿Como afecta el entrelazamiento a varias ciencias? 
 
Psicología.- Carl Jung, uno de los fundadores de la psicología moderna, postuló la noción 
del “inconsciente colectivo”, a partir del cual muchas ideas y arquetipos (hogar, niño, Dios, 
héroe, santo) surgieron, abriéndose camino hasta llegar a la conducta consciente. 
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Sociología.- Hagelin, indican la forma cómo pequeños grupos concentrados afectan a la 
sociedad en su conjunto, y que el efecto de esta iluminación global va a cambiar a la 
sociedad circundante con mayor fuerza de lo que podemos pensar. 
 
Biología.- Sheldrake: investiga las anomalías de los sistemas biológicos  y ha desarrollado 
“la hipótesis de la causalidad formativa que afirma que las formas de los sistemas auto-
organizados están delineados por campos mórficos, que organizan los átomos, moléculas, 
cristales, células, tejidos, órganos, organismos, sociedades, ecosistemas planetarios, 
sistemas solares, galaxias; en otras palabras, organizan los sistemas en todos los niveles 
de complejidad, y son la base del todo que observamos en la naturaleza, que es más que 
la suma de las partes”. Se ha investigado también, el caso de las mascotas que saben 
cuándo sus amos llegan a la casa, o la sensación común de sentirse observado. Algunos 
fenómenos de resonancia mórfica y causalidad formativa, quizás podrían ser explicados en 
términos de no-localidad en la física cuántica. 
 
Política.- Hagelin dice: hemos establecido el “Gobierno de Paz de EEUU”, como un gran 
gobierno de la gente, diseñado para evitar que surjan problemas, mediante una educación 
que aumenta la conciencia colectiva, y eleva las conductas humanas para estar en 
armonía con la ley natural, promoviendo soluciones sustentables en la agricultura, energía 
y prevención de delitos.  Este gobierno, creará una “oposición circular”, al utilizar el 
conocimiento sobre los campos mórficos, el poder colectivo de las mentes congruentes y 
un sistema de educación basado en la iluminación, previendo un cambio evolutivo en el 
modo en que es gobernado el mundo-. 
 
Ecología.- Lovelock, menciona que -todo lo referido al medio ambiente de la Tierra está 
interrelacionado y de hecho, regulado por factores inorgánicos y orgánicos-. Y ha sido muy 
criticado por implicar que existía un propósito detrás de la regulación de la naturaleza.  La 
teleología, afirma que existe un elemento de propósito o diseño detrás de las tareas de la 
naturaleza, en un debate constante con los mecanicistas que consideran que la naturaleza 
se comporta como una máquina y lo vitalistas que consideran que existe una fuerza de 
vida no causal. Los críticos de Lovelock consideraban que el planeta tenía una fuerza de 
vida que estaba controlando activamente el clima, etc.; sin embargo, esa no era su 
intención. La teoría de las mentes entrelazadas, le baja la cortina a la discusión, al afirmar 
que la fuerza de la vida es un campo mórfico que es una sumatoria de mentes grandes y 
pequeñas sobre la viabilidad de la vida misma. La vida no es sólo mutaciones aleatorias, 
sino que surge desde una fuente no física en constante evolución. La conciencia crea la 
realidad.  La hipótesis de la conectividad: la afirmación de Einstein de que estamos 
buscando el esquema de pensamiento más simple posible que pueda relacionar los 
hechos observados, es tanto la aspiración como la inspiración de la hipótesis de la 
Conectividad.  Laszlo, quién es el fundador de los sistemas y la teoría general de la 
evolución, su hipótesis de la conectividad es una teoría unificada y concisa que toma 
algunos descubrimientos que hemos abordado y los incluye en un marco conceptual que 
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forma las “Bases de una Ciencia Integral del Quantum, el Cosmos, la Vida y la 
Conciencia”. 
 
La hipótesis de la Conectividad se apoya en tres leyes de la in-formación: 
 

1. Las partículas y sistemas modificados, constituidos por partículas cargadas,  crean 
información físicamente activa. 

2. La información se conserva. 
3. La información creada y conservada realimenta a las partículas y sistemas de 

partículas cargadas. 
 
La hipótesis de la Conectividad, muestra que la realimentación de la información activa, 
que tiene lugar en el modo holográfico, crea congruencia entre las partículas y sistemas de 
partículas que la crearon. 
 
Esos sistemas de partículas pueden ser: electrones, fotones y moléculas o células, 
humanos y civilizaciones; entonces la información que los “in-forma” es tan real 
físicamente como esas partículas: la mente como materia. Ha habido momentos en este 
planeta en los que la humanidad, se unió por un bien mayor y el sentimiento de buena 
voluntad generado fue abrumador. La intención congruente hace algo más aún; en 
palabras del Dr. Laszlo: “marca el complejo logro de la creatividad divina”. 
 
La superposicion final. 
 
Un mundo separado por fronteras, refleja, una comprensión fragmentada del universo.  
Con la aparición de la comprensión fundamental de la unidad, en base de la diversidad de 
la vida, este mundo pintado con todos los colores del arco iris, políticamente dividido, 
debería convertirse en un país global de paz. Esto puede lograrse en esta generación. La 
ciencia nos cuenta qué es posible, pero la gente tiende a no aventurarse en lo que piensa 
que es imposible.  
 
Para Dispenza, -la gente tiene que hacer elecciones por sí misma. Las personas que 
tienen otro impulso dentro de sí, que están interesadas en otra cosa, todo lo que necesitan 
es un poco de conocimiento, y si aceptan el conocimiento como una posibilidad, tarde o 
temprano comenzarán a aplicarlo-.  Lo importante es dar el primer paso y evaluar cómo 
será dar ese paso; contra todo lo que conocen, liberando una batalla entre esos dos 
elementos. Una vez fuera de la caja, existe una definida sensación de alivio y dicha. 
Inténtelo. Compruébelo. Compruébelo todo. Las respuestas son muy personales. Una vez 
que el proceso de experimentar con su vida, se compromete, toda la información que 
hemos estado viendo, todo el conocimiento sobre crear, las emociones, adicciones, 
elecciones, cambios, intención, memoria asociativa, todo entrará en acción. Los 
paradigmas y las redes neuronales que limitan nuestros niveles de libertad saltarán 
delante de nuestros ojos. Las creencias que limitan su espíritu inmortal, gritarán al oído,… 
¡Estamos vivos! 
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¡El colapso final de la superposición final soy yo! 
 
Cuál es la diferencia entre creencia y conocimiento?. Tengo conocimiento cuando he 
experimentado algo personalmente, pero si solo lo creo por la palabra de otro, entonces es 
simplemente una filosofía, una abstracción.  La gran necesidad evolutiva es transformar: la 
creencia en conocimiento, luego en experiencia y finalmente en sabiduría. 
 
 El cerebro es un laboratorio y toma los conceptos, ideas y modelos y analiza todas las 
posibilidades, las potencialidades y contempla los diseños o ideales que están fuera de la 
comprensión actual, para que surja una nueva comprensión. Si tenemos todas las 
herramientas y los talentos necesarios; surge la pregunta: ¿Debería ser un accidente de la 
naturaleza?, o ¿Es la razón por la que estamos aquí?.  Todos estamos en un proceso de 
descubrimiento.  
 
El cerebro es la estructura más compleja del universo conocido, renueva continuamente 
sus propias conexiones, para maximizar lo que sea que deseemos experimentar. El cuerpo 
puede sanar y duplicarse a sí mismo. La mente puede ahondar en los rincones más 
diminutos del espacio y del tiempo y luego de agrandarse y contemplar el big bang y 
mucho, mucho más. Siempre hemos tenido las herramientas de transformación, lo único 
que falta es “pulsar el botón de avanzar”. Si existe conocimiento que no tenemos… lo 
encontraremos; si existe una experiencia que nos falta… la crearemos. 
 
Los cambios nunca terminan 
 
Grandes mentes hablan de ideas, mentes promedio hablan de hechos, mentes pequeñas 
hablan de personas. Recién en los últimos cien años hemos empezado a cuestionar, que 
quizás estamos dirigiendo mal nuestros esfuerzos, formulando las preguntas equivocadas, 
viendo el mundo como “allá afuera”, separado de la experiencia subjetiva del mundo “aquí 
adentro”. El universo es aleatorio en gran medida y esto es una bendición, pues permite 
que aparezca algo nuevo, pues si todo estuviera ordenado y estructurado, todos seríamos 
robots y no podríamos tener nuevos pensamientos.  El mayor problema que tenemos los 
seres humanos es aceptar nuestra propia grandeza, tenemos todo el poder dentro de 
nosotros, por lo tanto, no somos capaces de manifestar lo que desearíamos tener, sea lo 
que fuere.   Si pudiéramos aceptar quiénes y qué somos y el verdadero poder que 
tenemos, entonces lo que llamamos “milagroso”, que brilló en pocos individuos en el 
pasado, pasará a ser un lugar común. Y conoceríamos la nueva ciencia de la 
manifestación, que es darse cuenta de que siempre -24 horas al día y 365 días al año-, 
hemos estado creando nuestra propia realidad. No hay nuevos poderes que aprender. Ya 
los tenemos, lo que necesitamos, es cambiar el tipo de vida que estamos creando para 
nosotros mismos. Cada uno crea su realidad. Yo estoy creando la persona que soy, estoy 
hecho de la realidad de lo que soy ahora.  
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Las idea de: ¿Con quién estoy?, ¿Dónde vivo?, ¿Qué aspecto tengo?, ¿Qué ropa uso?, 
¿Con quién hablo?, ¿Qué voy a hacer mañana?. Lo he creado yo, por eso cada persona 
en mi vida es un aspecto de mi misma. Yo soy la realidad, ya la estoy creando, solo vemos 
lo que somos cuando salimos de eso y miramos atrás, a lo que hemos sido.  
 
Esta vida es solo una página de un enorme libro, en el cual siempre seremos quienes 
somos; pero con la incitación inherente de una búsqueda ambiciosa. Una búsqueda que 
nos lleva del aburrido tedio de la auto-reflexión, del odio por nosotros mismos, a la auto-
creación de nuevos sueños, modelos de pensamiento que nos desconectan de lo insano 
de la redención del fracaso, y más bien nos unen con nuevos modelos de pensamiento en 
los que participamos con una energía ambiciosa. 
 
Conclusiones: 
 
Abordar las teorías que tratan de explicar la vida, desde diferentes perspectivas, nos 
adentra en un mundo en el que la incertidumbre de la falta de conocimiento y la 
experiencia nos inunda.  La teoría cuántica, nos presenta una forma diferente de explicar 
de mejor manera lo que vivimos, pero a la vez, nos pone en el borde de nuestros límites. 
Límites que nosotros los tenemos preconcebidos fruto de la educación o las creencias.  El 
experimentar en el borde, y dar el salto al “abismo”, como lo hizo Colón, y desafiar lo 
desconocido, podría traernos consecuencias diferentes como: aprender a manejar la 
incertidumbre, tener al cambio como la herramienta de evolución, al miedo como aliado 
estratégico, es ponernos a vivir en la cuerda floja.  ¿Y qué sentido tendría hacer esto?, 
pues, obtener el “paraíso terrenal”, ya que estaríamos construyendo lo que nosotros 
deseamos y somos capaces de crear y construir.  Es dejar de deambular por la vida y 
tomar control de hacia a donde vamos; es dejar de ser  víctima de la circunstancias, y ser 
el forjador de un porvenir brillante, es dejar de seguir a la muchedumbre y tomar nuestro 
propio rumbo, adecuado a lo que queremos, es construir nuestras realidades a nuestra 
medida; es evolucionar; es guiar nuestra vida, y dejar de deambular en ella; es mirarnos 
con los ojos del observador supremo y concluir “que bien lo has hecho”. 
  
Bibliografía 

William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente. “¡Y tu que sabes!?”, Editorial Kyer, Buenos 
Aires, Argentina, 2006 

 

 
 
Chopra, Deepak, Las siete leyes espirituales del Éxito, Amber-Allen Publishing, New York, 

2008 
 
Fritjot Capra. Las conexiones ocultas. Anagrama. Barcelona, España, 2002. 

http://www.piramidedigital.com/


                                                         
 

 
Oficina 
Matriz:  

 
Av. 12 de Octubre y Cordero.  

 Ed World Trade Center, Torre B,  Oficina 702 
Tel. +(593)2 255 66 22, 255 66 23   

Fax +(593)2 255 98 88 Cel (593)991 699699 
Quito – Ecuador 

Skype:PiramideDigital 

Centro de 
Capacitación 

Gerencial: 

 
Juan Pascoe y Myriam de Sevilla. Campos Verdes. 

 Cuendina. Pichincha, Ecuador. 
Tel/Fax +(593)2 2093040, 2094184   

Fax +(593)2  2875771 Cel (593)99 9922000 
Sangolquí – Ecuador 

Skype:pdccgec 
 

 

 

www.piramidedigital.com 
www.elmayorportaldegerencia.com 

AUTOR: 

 
Pablo G Páez Post-PhD 
.:. CEO 
pablo_paez@piramidedigital.com 
Cel. + (593) 991 699 699 
skype: ppaezec 
 
           www.piramidedigital.com 
www.elmayorportaldegerencia.com 
 

http://www.piramidedigital.com/
mailto:pablo_paez@piramidedigital.com
http://www.piramidedigital.com/

