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PRÓLOGO
Reconozco que me ha gustado mucho, el contenido que he
escrito en un primer ensayo anterior sobre la naturaleza de la
Mente del Ser Humano. Por ello es que extraigo literalmente
algunos párrafos de aquella vez, y con algunas modificaciones,
los inserto en este prólogo.
La obra de referencia es el libro titulado: “Teoría de la Mente,
Versión Patagónica (2009)”. En ese ensayo volqué muchas cosas
sobre la mente y el Ser Humano. Hice un intento de colocar mis
conclusiones de un modo divertido, para no ser tan aburrido, usé
diálogos de ficción, y personajes en dibujos alegóricos.
Y por mucho que he intentado con el esfuerzo, parece que no han
sido entendidas las “segundas líneas” que pretendí, ni las ideas
que ellas contienen. He puesto incluso, letras resaltadas con color
para orientarlos, pero aun así, dicho libro fue muy resistido para
la lectura. Tal vez lo poco atractivo de “Teoría de la Mente,
Versión Patagónica”, fue el formato de usar dibujos cómicos para
un tema serio. Quizás me adelanté en el tiempo… en fin.
He avanzado mucho en comprensiones desde aquel escrito mío
en 2009. Hoy les entrego un material y contenidos sobre la Mente
y las partículas de los Universos, mucho más actualizado en
datos y perspectivas.
Aunque no dejo de reconocer que: “Toda obra literaria tiene su
complejidad, y ésta, tampoco pudo ser la excepción a la regla”.
Ergo, la presente obra actual, es bastante más compleja que mi
anterior, aunque yo no quiera.
Se entiende que no es compleja para mí, pues soy el que escribe
estas notas. Tal vez sea compleja para ustedes, y yo me encargo
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de llevarlos a “interpretar las cosas”, con un enfoque que muchos
desconocen.
De algún modo entonces, les pido disculpas. Les toca ahora a
ustedes, la tarea de inteligir algo, que es sólo una parte del total
de mis ideas.
La Teoría de la Mente es de suyo un título mayúsculo en el
ámbito de las ciencias del Ser Humano, y todos sabemos que las
definiciones, en mayor o menor medida, están limitadas por la
cultura y las convenciones académicas. Y es hacia esos Hombres
y sus convenciones académicas a los que me dirijo.
Debido a esto, es que tomo una “postura conceptual propia”.
A la hora de inmiscuirme en el ámbito reservado de la Teoría de
La Mente, pues propongo mis “Ideas Revoltosas”. Por ello he
confeccionado en YouTube, algunos videos al respecto, los
encontrarán siempre con el título de “Mente Simultánea”, pues
dicho término y definición es de mi autoría, aclaro esto, por las
dudas que algún descolgado aproveche el esfuerzo.
Dejo claro que: “La osadía de mi escritura en este ensayo, en
modo alguno es pasional. Esta obra no es una recopilación de
datos obtenidos de otros escritores sobre este tema”.
No me he basado antes, ni me baso ahora, en opiniones ajenas
para escribir sobre aquello que he investigado. No escribo
ningún resumen de otros y lo hago parecer como idea propia, ni
busco respaldarme en frases dichas por decenas de autores
famosos.
Por ello, es que notarán que no he colocado ninguna reseña
bibliográfica al final, tal como es la tradición literaria, académica
y científica en estos casos.
Este es el primer libro que se escribe sobre la Mente Simultánea
del Ser Humano de la Tierra.
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Tengo opinión propia, y no se la debo a nadie, salvo la que
proviene de datos aportados con el permiso de “Maestros de
otras dimensiones”.
Algunos opinan que soy insolente. Tal vez lo sea, no lo niego.
Deslizo algo de soberbia, tampoco no lo niego. Pero entiendo que
tengo coraje al escribir mis conclusiones.
Por medio de este libro pretendo brindar, no sólo una
perspectiva, sino además, ofrecer la posibilidad de que conozcan
una interpretación distinta a la ya conocida por muchos, y que
está enraizada a nivel académico y filosófico de un modo
desafortunado en muchos casos.
Pretendo exponer y difundir algunos conceptos sobre la noción
del Ser Humano, y sobre la estructura de la mente.
Pretendo afirmar y declarar de modo firme que: “La Mente del
Ser Humano es Dual y Simultánea, por mucho que otros grandes
pensadores sostengan, sin razón, todo lo contrario”.
Cuando tengo la osadía de decir que “otros no tienen razón”, lo
digo porque sé positivamente que les falta aún realizar muchas
investigaciones, pues de lo contrario hoy tendríamos todos un
consenso general sobre este tema tan apasionante, y mis ideas no
traerían al lector ninguna novedad.
De allí es que he titulado este libro como “Teoría de La Mente
Simultánea”, para distinguirlo de otras teorías psicológicas,
científicas y hasta filosóficas.
El trabajo que ahora expongo a ustedes, es el resultado de las
investigaciones que he realizado por años, y está hecho con total
seriedad y responsabilidad.
Si bien mi estilo es particular, en modo alguno desdeño el
esfuerzo histórico de quienes lo antecedieron.
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Soy muy crítico eso es cierto, pero observo una realidad
temporal que otros no ven, y me expreso sobre ella de un modo
muy diferente al que la mayoría ha convenido en entender y
aceptar.
Tuve la inmensa oportunidad de descubrir que nuestra “esencia
humana”, (que no es la genética del cuerpo físico), se relaciona
íntimamente con otras propiedades desconocidas del
pensamiento, y que éstas se relacionan con algunas de las
propiedades conocidas de la física cuántica subatómica.
Pude entender además, que nuestra verdadera esencia humana
perdura más allá de la muerte física, y que lleva por nombre el
de “Conciencia Trascendente”.
Pude comprender que el “Sujeto Pensante” se desdobla, que se
relaciona con otro Universo Paralelo y por ello, con aspectos
diferentes de lo que llamamos tiempo.
Lo más extraño de todo, es que pude detectar, e incluso
“interactuar” con la emisión del pensamiento (ondas Delta
telepáticas) fuera del ámbito de nuestra cabeza, es decir, fuera de
nuestro cerebro, y tuve a su vez, la oportunidad única de
entrever que el pensamiento tiene naturaleza de onda
electromagnética.
Esto produjo un vuelco inusitado a mis apreciaciones sobre la
estructura de los procesos mentales, dado que las neuronas no
producen campos electromagnéticos, sino que son pulsos
electro-químicos, y ondas del tipo Alfa, Beta, Delta y Theta las
que circulan en la sinapsis neuronal.
Este punto, (el de los tipos de ondas y de las capacidades
perceptivas hacia ellas, en la genética de los cerebros de las
principales razas), es un tema apasionante, que escapa de
momento, al objetivo de este libro, pues tiene que ver con la
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evolución de la Conciencia de la actual civilización humana
terrestre. Tal vez escriba algún día sobre ello.
Volvamos al tema. Cuando tuve que interpretar mis ideas con
respecto a la estructura y naturaleza de la mente, y además, de la
teoría que la conforma, lo hice entendiendo al Ser Humano como
poseedor de una mente unificada, pero no unívoca, sino doble.
Por ello tengo que mencionar, y me hago cargo de afirmar
además, que: “Existe en el Ser Humano, una Mente
Simultánea”, integrada por dos procesos de información de
naturalezas físicas distintas.
Sé que la afirmación que expongo es bastante rechazada en el
ambiente académico, puesto que la gran mayoría aún sostiene,
lamentablemente, que no puede haber “algo distinto, e
intangible”, fuera de la naturaleza orgánica del Ser Humano.
Tal vez esta diferencia de conceptos, se deba a que la mayoría de
ellos, (científicos y filósofos), desconoce sobre los orígenes
profundos de la Conciencia Trascendente, y del cuerpo
homínido, tanto como de sus naturalezas.
Esta sí es una definición: “La Mente Simultánea del Ser Humano
es producto, de los procesos mentales que realizan casi al
unísono, los dos “Sistemas Inteligentes de procesamiento de
información”, presentes en el hombre”.
Ellos son: El Sistema Inteligente Corporal y el Sistema Inteligente
Psíquico Trascendente.
El primero, es de naturaleza orgánica y terrestre. El segundo,
pertenece a un Universo Paralelo, estrechamente muy cercano
pero ajeno al planeta.
Mis palabras pueden parecer insolentes, debido a la
intencionalidad y seguridad con que las presento, pero tengan la
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certeza de que ellas reflejan el caudal de mis investigaciones
durante años, y las vuelco para que sean entendibles a los demás.
A raíz de “cuestionamientos duros” que me han hecho, digo
enfáticamente que: “La presente teoría dista mucho de ser algo
imaginado por mí como especulación posible e hipotética. En ella
sólo describo aquello que he percibido y vivenciado durante
años”.
Mis palabras, en verdad, reflejan lo que soy, es decir: “Una
Conciencia Trascendente y reflexiva.
En algo les daré la razón a mis críticos, y es que: “Tal vez estoy
jugando a descubrir los secretos del Humano, de la Mente y del
Universo”.
Soy una Conciencia que sabe que es Trascendente, y que: “A
pesar de la opinión de la ciencia y la filosofía, deseo que se les
diga la verdad a los Seres Humanos sobre aquello que son, y que
se les diga la verdad sobre la naturaleza de las partículas físicas
de lo conforman, tanto de las tangibles que por ahora conocen,
como de las no tangibles que aún les resta por conocer”.
Antonio Salguero – Patagonia Argentina – Febrero de 2.017 –
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Primera Parte

1 - El Conocimiento, la Conciencia Trascendente, y los
Debates sobre la Mente del Ser Humano
En este escrito no influye aquello que me han enseñado por
décadas a nivel académico. Propongo y expongo “Ideas
Revoltosas”.
En el transcurso de estas páginas voy a expresar muchas
afirmaciones. Son palabras, frases y definiciones, que tal vez no
coincidan con el “mercado del conocimiento”, y ese detalle lo
notarán fácilmente.
En este momento expreso una de ellas, que corresponde a los
conceptos de Humano y de Ser Humano, ambos distintos, y es la
siguiente:
“El Humano, en su estadio vital como Ser Humano posee un
Cuerpo Físico Material, un Pensamiento Independiente
Trascendente No-Material, una Mente unificada que responde a
dos Sistemas Inteligentes de naturaleza distinta que actúan de
modo simultáneo, transita dos líneas diferentes de Tiempo,
interactúa constantemente entre dos Universos Paralelos, y vive
en un determinado Entorno, que es el planeta Tierra".
Por ello es que ya he dicho antes que: El Ser Humano es Cuerpo,
Pensamiento, Tiempo y Entorno.
Como habrán notado: “Las ideas no siempre coinciden con los
conceptos adquiridos, y esta discrepancia es motivo oportuno
para el debate sobre el Humano y la Mente”.
La característica Humana del Hombre, es decir, su esencia como
energía y Conciencia, no muere.
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Pues lo que muere a nivel terrestre, es sólo lo orgánico, es decir,
muere sólo aquella estructura que compone el sistema biológico
molecular, que es de naturaleza material. Y esto, todos lo saben.
De lo que no saben muchos, es sobre la naturaleza No-Material
de lo Humano en nosotros. Allí vamos.
El “Sujeto Pensante”, es el sistema compuesto al unísono, por la
energía de partículas No-Materiales de su vehículo inter
dimensional, y por su Conciencia Trascendente Humana.
El Sujeto Pensante, (devenido luego en una simbiosis bastante
extraña con el cuerpo homínido), vive alternativamente, lapsos
de tiempo en la Tierra integrado a un cuerpo material que no le
pertenece.
Luego de morir el cuerpo homínido en el que habitó, el Sujeto
Pensante sigue existiendo, tal cual, e igual de consciente, en un
Universo Físico Paralelo de No-Materia.
El Universo físico Paralelo de No-Materia, es una Realidad física
dimensional, desconocida por muchos, compuesta de niveles y
con propiedades y partículas elementales del tipo cuántico, que
es muy distinta a la que conocemos para la materia.
Lo estrictamente humano está relacionado con la mente y por
ello es necesario aclarar algo al respecto. Una parte de la mente,
(de los procesos mentales de información), está relacionada con
el cuerpo físico y con el cerebro.
La otra parte corresponde al Pensamiento que es Independiente,
de origen cósmico, extra dimensional, y es la expresión elocuente
de una energía Inteligente Consciente que transita una reciclada
evolución psíquica en cada Sujeto psíquico individual.
Antonio Salguero, febrero de 2017.
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Primera Parte
2 – Proposición de la DUALIDAD SIMULTÁNEA de la
mente del SER HUMANO.
Coloco en este título la palabra “Dualidad”, porque en mis
investigaciones sobre la mente del Ser Humano, he podido
percibir y detectar claramente dos Estados Mentales distintos
actuando en el propio cerebro humano.
Hablo específicamente de “Dualidad” porque refiere a “Dos
Estados mentales” cuyo origen obedece a dos procesadores de
información, y ambos tienen propiedades diferentes.
Reitero el significado de “Dualidad”, pues es un hecho la
conjunción de dos características y propiedades muy diferentes,
en los estados mentales y procesos de información del Ser
Humano.
He descubierto que: “La naturaleza de ambos procesadores es
física”, (este detalle casi nadie lo conoce), sólo que a raíz de sus
propias velocidades, las propiedades de ambos son diferentes.
Además, he descubierto que: “Este hecho tan singular, de tener
velocidades distintas, los ubica incluso, en universos físicos
simultáneos”, íntimamente conectados entre sí.
Una situación peculiar que descubrí de ambos procesadores de
información, es que: “No sólo actúan a velocidades distintas,
sino que tienen propiedades físicas muy diferentes”.
Lo más llamativo del descubrimiento es que, aun teniendo
distintas velocidades y teniendo diferentes propiedades, los
procesos de información que realizan ambos, “convergen
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SIMULTÁNEAMENTE en el flujo de salida de la información”
del cerebro, y “PARECEN SER UNO SOLO”.
Repito este detalle, pues casi nadie se percata de ello.
Existe una marcada diferencia de velocidades en los procesos, y
el actuar de ambos “parece ser uno solo”. Y este detalle no es
menor.
Los investigadores de la ciencia de la mente, no se percatan de
que en realidad son dos procesos que actúan juntos “pareciendo
uno solo”.
Esta confusión surge porque la mayoría de los investigadores al
observarlos en el cerebro, sostienen con razonamiento lógico,
que todos los procesos mentales sólo pueden surgir del cerebro.
Si se investiga más a fondo el tema, sin dudas, se ingresará a un
nuevo modelo o Paradigma Mental.
El Paradigma de la MENTE SIMULTÁNEA. Y entonces, con
nuevos conceptos de física, será posible entender que son dos las
mentes que posee el Ser Humano.
Son éstas entonces: la MENTE CEREBRAL y la MENTE
TRASCENDENTE.
El cuerpo homínido del Hombre es un Sistema físico material
compuesto por partículas de Materia y de No-Materia, y está
sujeto a los procesos de información de la Mente Cerebral.
El Ser Humano en cambio, es un Sistema Complejo aún mayor
compuesto por las partículas de materia, de no materia del
cuerpo, y de la Mente Cerebral.
Además de ello, está integrado simultáneamente por un Sistema
de partículas de No-Materia que está sujeto a los procesos de
información de una Conciencia Trascendente o Mente
Trascendente.
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El razonamiento, por lo general es de tipo lógico, clasificador o
comparador, y es un proceso de la Mente Cerebral.
El Pensamiento, en cambio, es un proceso de la Mente
Trascendente.
Los otros procesos de la Conciencia Trascendente, así como el
Pensamiento, son los Sentimientos, la Voluntad, la
Intencionalidad, la Creatividad, la Compasión y la Reflexión.
La emoción es un proceso de la Mente Cerebral, es un resultado
químico de las neuronas que se manifiesta en el cuerpo humano,
pero no proviene del propio cuerpo como la ciencia actual
afirma.
La emoción es la expresión física corporal consecuente que
deviene del sentimiento, que es un atributo de la Mente o
Conciencia Trascendente.
Los procesos mentales del sentimiento y de la emoción, son
simultáneos, pero obedecen a distintos procesadores.
La Mente cerebral y la Mente Trascendente interactúan siempre,
pero son de distinta naturaleza física.
La Mente o Conciencia Trascendente es, respecto del cuerpo
humano, como el líquido del café lo es respecto del interior de
una taza. Taza y café están juntos, son partículas físicas pero no
son la misma cosa.
El “Sujeto que Piensa” actúa entrelazado e íntimamente
interconectado, integrado en la propia estructura de un
individuo corporal humano.
El Sujeto Pensante es un Sistema físico, así como el cuerpo
humano también es un Sistema físico. Sólo que ambos son de
distinta naturaleza y con diferentes propiedades.
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Funcionan juntos, tanto el Sujeto Pensante como el Individuo
corporal con forma humana. A este Sistema Compuesto, se lo
define como un “Ser Humano”, pero no son la misma cosa.
El Ser Humano es un complejo Sistema. Es un “mix integrado y
Dual”, tanto en su estructura física, como en su aspecto mental.
El Ser Humano, al poseer estas características estructurales, tiene
capacidades mentales de distinta índole para actuar tanto en el
Universo de la Materia como en el Universo de la No-Materia.
El Ser Humano terrestre es una expresión “unificada” de dos
cuerpos de distinta naturaleza.
El Ser Humano es la expresión unificada de partículas que
pertenecen a dos universos físicos muy interrelacionados,
conectados, pero diferentes en propiedades y manifestación.
El cuerpo homínido del hombre, tomado solamente como un
objeto físico material, es muy limitado, pues no puede ir más allá
de los límites que le imponen las mismas propiedades de su
cuerpo orgánico, y las propias facultades de su natural “Mente
Cerebral”.
Pero por suerte, en beneficio de su propia evolución Psíquica
individual, no es limitada la acción y las propiedades de su
segundo cuerpo estructural de partículas, ni de su “Mente o
Conciencia Trascendente”.
El desafío intelectual que propongo con estas ideas respecto de
la “Mente Simultánea” no es poca cosa. Es un desafío de
interpretación y de perspectiva para cualquier Ser Humano.
Del mismo modo, es también un desafío promisorio tanto para
los investigadores científicos de la Mente Humana, como para
los Filósofos de la Mente.
Corre el siglo 21, vivo en Río Negro, Patagonia Argentina, es 27
de febrero de 2017 y presento con absoluto compromiso,
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seriedad y respeto, esta proposición de la “Dualidad Simultánea
de la Mente del Ser Humano”.
Un nuevo enfoque de la Mente debe ser conocido, comprendido,
interpretado e investigado.
Dedico estas líneas tanto a los pensadores de esta generación,
como a los hombres y mujeres de futuras generaciones.
En anteriores oportunidades he afirmado que: “El Ser Humano
No se limita sólo a su formato corporal”.
Este tema aún es bastante desconocido por muchos hombres de
ciencia y de filosofía, y tiene una explicación más o menos lógica,
pero inexacta al fin y al cabo.
Muchos han adoptado y aceptado las ideas de que el Ser
Humano surge algo así como resultado de una evolución natural
que se originó en el planeta hace millones de años.
Pero lamentablemente no es así.
Lo diré ahora en forma muy chocante para muchos: El Ser
Humano no es natural. Es algo así como un producto artificial
puesto sobre el planeta Tierra. Ergo… el amigo Darwin hizo un
brillante esfuerzo en su teoría, pero no es suficiente. No
provenimos de la “sopa primigenia”, por mucho que todos se
enojen conmigo.
Hay que investigar bastante más las cosas. Mucho más, y sé
también, que ningún científico arriesga el crédito académico de
sus doctorados.
En verdad, el Ser Humano es producto de un “Diseño
Inteligente” que proviene de otros Humanos, mucho más
avanzados, venidos de otras estrellas.
Sin embargo no he de desarrollar este tema aquí en este libro,
dado que desviaría la atención sobre el aspecto de la mente
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humana. Hay relatos muy interesantes grabados en las “Piedras
de Ica” sobre esa otra civilización anterior a la nuestra. Pero claro,
a la ciencia no le conviene destapar esta cacerola, pues habría que
reescribir la historia evolutiva del Ser Humano, y no hay muchos
que deseen colocarle “los cascabeles al gato”.
Por ahora los hombres de ciencia, dicen que las mismas son un
fraude. Lamento mucho escuchar esos torpes comentarios, pues
se nota a la distancia que muy poco saben respecto de la mente y
del Ser Humano. Pero… en fin… “sigamos todos engañados que
es mucho más cómodo”.
No soy una oveja más del redil, en absoluto.
Muchos dirán que yo miento.
Bueno… no hay problema, no me afecta.
Total… aquellos que me critiquen se darán cuenta de “la verdad
de las cosas”, luego del momento en que fallezcan. Pero… para
ese entonces ya les será tarde para volver y pedir disculpas por
brindar conocimientos desacertados.
He agregado estas últimas frases, pues debe quedar en claro que
aquello que está realizando un proceso de evolución aquí en la
Tierra es “la Conciencia Trascendente”, y no el cuerpo homínido.
No se confundan en esto. Por favor.
Por eso escribo este libro.
No sólo para cambiar los “Paradigmas Mentales de esta
Civilización Humana presente”, sino también, para colocar
algunos conceptos en el lugar que debieran haber estado ya hace
mucho.
Gracias, y pido disculpas si he herido algunas convicciones al
pasar. Luego me agradecerán. Hay tiempo ya lo verán.
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Primera Parte
3 – Sobre la Mente Trascendente
La lectura es un acto intelectivo, un proceso de información que
conlleva un ejercicio camuflado "de telepatía", de reflexión
además, y se conecta con algo fundamental.
Se conecta con la "Mente o Conciencia Trascendente" de cada uno
de ustedes.
¿Por qué insisto en decir Mente Trascendente?
- Pues, porque esa es la Mente, o proceso de información que
perdura, luego de la muerte del cuerpo físico y de la muerte del
cerebro.
En cambio, "los sonidos y el sentido de la audición", conectan
siempre con la información guardada y clasificada en las
neuronas.
El cerebro siempre "cataloga y clasifica", en conceptos o
definiciones, todo aquello que se escucha.
Eso ocurre siempre, y ese proceso natural de la "mente cerebral",
impide una correcta reflexión y asimilación de los contenidos
nuevos.
Por ello, con el método de la escritura-lectura de este libro, me
aseguro de llegar a la Mente Trascendente de cada uno de
ustedes.
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Ahora bien. En este momento siento que "hablo" del tema de la
"Dualidad de la Mente", y lo hago "desde dentro" mismo de la
experiencia de la dualidad de la mente.
Hablar de la mente, significa tener en cuenta muchos aspectos
que están relacionados entre sí. Son distintos aspectos relativos a
la naturaleza del Ser Humano, que también tienen relación con
la Materia, y con el Universo.
Les comentaré un poco la historia....
Hace muchos años, el primer detalle que surgió en mis
investigaciones fue el de "detectar y descubrir" la existencia de la
"Conciencia por fuera del cerebro".
Y ese primer paso, "sí que fue significativo en mi vida", pues con
ello entendí que la "Conciencia no habita siempre dentro del
cerebro", y lo más extravagante aún es haberme dado cuenta que
"el cerebro no piensa".
Si amigo o amiga, has leído bien: "El cerebro no piensa".
Como resumen de todas estas experiencias vividas hace muchos
años, es que afirmo y sostengo que: Existe un "Sujeto que Piensa".
Y que no es el cuerpo humano, ni el cerebro.
Tal vez. A muchas personas, lo que expongo, le planteará
algunos problemas "de identidad". Por ejemplo: ¿Quién soy Yo
entonces?
Afirmo esto, por mucho que la ciencia opine totalmente distinto,
y agrego además que: "Hace falta llegar a otro tipo de conceptos
y realizar otras investigaciones.
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Entre otras cosas, comencé a darme cuenta de la existencia de
unas "propiedades diferentes" que superaban los límites de la
física clásica, es decir, lo que ahora se denomina como
"entrelazamiento cuántico y superposición cuántica".
El segundo detalle que surgió en mis investigaciones, fue la
cuestión de la "Conexión Telepática" y del aspecto
electromagnético de la misma.
Muchos años mantuve comunicaciones cotidianas con distintos
"amigos de otro lugar", sin saber todavía cómo es que ese efecto
se producía de modo práctico y que a la vez era consciente, que
desconocía dónde estaba ese "otro lugar" desde el cual me
respondían.
Hoy gracias a ese mismo medio telepático tengo la afectuosa
ayuda de una "Conciencia Femenina" que me ilustra cuando yo
no entiendo algún tema, y además ella es mi "correctora literaria
oficial" en estos temas de la Mente y en especial, del contenido
de este escrito.
Lo que ahora sé es que este contacto telepático es con una
Conciencia del Universo Paralelo de la No-Materia. Su nombre
es “Estrella Cuántica”, a quien doy “gracias escritas” en este
párrafo, y “gracias telepáticas” en este preciso momento, pues
Ella me percibe siempre, y todo el tiempo, en forma telepática.
El tercer detalle que surgió en mis investigaciones, fue la cuestión
de la "Dualidad de la mente".
Un evento trascendental que descubrí en medio de una larga
meditación en la cordillera.
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Abordar este tema no fue nada fácil, pues me demandó muchos
años, muchas reflexiones y deducciones para poder reunir los
distintos elementos que lo componen, y así poder entenderlo
como es debido.
Todo comenzó con el descubrimiento de "dos Estados Mentales
distintos" casi al mismo tiempo, de allí es que hablo de
"simultaneidad".
Y luego descubrí, mejor dicho, me dí cuenta de que: "eran de
distinta naturaleza". Uno es electroquímico y el otro es
electromagnético.
Ese detalle, también me hizo reparar en el famoso tema filosófico
del “problema Cuerpo-Mente” que tantas páginas y
exposiciones lleva desde hace cientos de años.
El filósofo René Descartes no estaba "errado", tal como algunos
pretenden que así parezca. Descartes sabía de lo que estaba
hablando. Sólo que para esa época, (1633), no se contaba con los
datos que ahora disponemos. En aquel tiempo todo estaba ligado
a lo religioso y a un reduccionismo que aún perdura en muchos
pensadores actuales.
Descartes decía que una cosa era el cuerpo y otra cosa era la
mente. Claro, lo que él no alcanzó a distinguir en ese momento,
es que existen dos tipos de mentes. Para él, el pensamiento era
"todo" el concepto mental de esa época.
Pues bien me toca entonces la enorme responsabilidad y el
enorme compromiso de ilustrar sobre este y otros aspectos
relacionados que aún no son conocidos por la ciencia y la
filosofía.
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Con el tiempo me dediqué a investigar sobre la estructura física,
sobre la naturaleza, y en tratar de saber dónde estaba la ubicación
de la "Conciencia que existe por fuera del cerebro".
Fue entonces que me agradó ver que los científicos tomaban
cartas en el asunto. Y allí estaban las investigaciones de las
experiencias cercanas a la muerte de manos del Dr. Pim Van
Lommel y de Sam Parnia.
Por supuesto que ellos no son los únicos que han escrito sobre
estos temas, pues también lo han hecho con otros detalles y con
otras profundidades, la Dra Elízabeth Kubler Ross, el Dr Brian
Weiss, y muchos otros.
Lo que sí debo decir es que: todos han mencionado y han escrito
las observaciones de campo, sin investigar más a fondo desde
dónde es que provienen, ni saber cuál es la estructura de ese otro
estado de la "Vida Consciente".
Y esto tiene una respuesta: Es porque aún la ciencia desconoce
aspectos fundamentales de la Materia y de la estructura del
Universo.
Y es por ello que los invito a leer mi siguiente proposición.
Gracias
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Segunda Parte
4 – Proposición del UNIVERSO PARALELO de la
NO-MATERIA
El “Universo de la materia”, no está solo en el Cosmos.
Entendiendo por “Cosmos” a todo lo que existe, sea visible o no,
sea tangible o no.
Existe “otro Universo Paralelo”.
El universo material está continuamente atravesado por
partículas casi intangibles, que pertenecen a otro Universo
Paralelo aún sin detectar, y aún sin denominar de modo
adecuado.
Nuestro Universo material no es un “universo holográfico”
como muchos científicos insisten en demostrar. Tampoco es
holográfico el “otro Universo Paralelo” que aquí menciono.
Tengo conocimiento que la “estructura de partículas” de la
Conciencia Trascendente, o Mente Trascendente del Ser Humano
tiene otras propiedades.
Tengo conocimiento además, que esta segunda estructura de
partículas, está relacionada con ese “otro lugar o Universo
Paralelo” que es intangible a los ojos físicos del Ser Humano.
Llegará un día en el que se deba encontrar una definición
congruente para ese “otro lugar, realidad o universo”.
Para ello es necesario “pensar desde otra perspectiva”.
Se debe tener especial cuidado de no caer en el hábito cotidiano
de razonar (mente cerebral), pues ello sólo conduce al ámbito y
al Estado Mental de las ideas conocidas, reduccionistas.
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Un ejemplo de ellas es partir del supuesto de que el Universo de
la Materia surgió de la nada.
¿Y si acaso el Universo conocido surgió desde ese otro Universo
Paralelo aún sin descubrir?
¿Y si este “universo conocido” es algo así como una caja de
zapatos dentro de una habitación mayor?
¿Y si las partículas de ese otro universo son inteligentes y muy
diferentes a las partículas de la materia?
¿Y si acaso fuera que aquello que nos hace humanos proviene de
ese otro Universo Paralelo?
Se deben tener en cuenta, no sólo las propiedades, la velocidad y
los aspectos gravitacionales de esa otra Realidad o Universo.
Por lo tanto propongo abrir las fronteras conceptuales.
Propongo abandonar la idea que sólo existen las partículas de la
materia.
Propongo asumir que existe otro tipo de partículas físicas, con
otro tipo de propiedades, con otro tipo de velocidades, con otro
tipo de comportamiento gravitacional, con otro tipo de masa, etc,
que, sin dejar de ser partículas físicas, que ellas sean
comprendidas como otro tipo de cosa distinta.
Por ejemplo, denominarlas como “Partículas de No-Materia”.
Como toda partícula física, éstas son entidades que ocupan un
lugar y un espacio, teniendo además, una energía asociada
compatible como toda entidad física.
El detalle que las hace diferentes a estas “Partículas de NoMateria”, es que no siempre son capaces de interaccionar, no
siempre son medibles, no siempre tienen una localización
espaciotemporal, y no son compatibles con las leyes de la
naturaleza.
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Estas entidades físicas no están sujetas a las leyes de la gravedad,
poseen masa nula y no es predecible su comportamiento.
Toda esta serie de características que aquí menciono las hacen
participes por enunciado, de una extensión universal que no es
la conocida para la materia.
Por ello es que propongo definirlas en su conjunto como
“UNIVERSO de partículas de NO-MATERIA”.
Las dos características más desconcertantes de estas partículas es
que no son visibles al ojo humano, y no siempre son tangibles, lo
cual les confiere un escenario tal, que es susceptible de ser
mencionado como un mundo paralelo, interrelacionado con las
partículas de la materia.
Este es mi modo de presentar ante la ciencia y el mundo, mi
presente Proposición del UNIVERSO PARALELO de la NOMATERIA.
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Segunda Parte
5 – Existe y es Paralelo, pero intangible?
Tengo que hablar de la segunda Proposición de mi Teoría, "El
Universo Paralelo de la NO-Materia".
Y para ello es necesario, otro poco de historia.
En el transcurso de mis charlas telepáticas y de mis
investigaciones, pude ir juntando datos importantes de ese "otro
mundo" que se me presentaba.
El primer dato que tuve, fue el de la "existencia" de ese algo, sin
importar su nombre. Es decir, si alguien respondía a mis
pensamientos, es porque se hallaba en algún sitio, es decir, estaba
en algún lugar. Ergo, pude entender que "ese sitio existe".
El hecho de "no poder verlo", era sólo una cuestión de
capacidades físicas limitadas de mi parte, pues mis
interlocutores podían verme y percibir mi ambiente sin
dificultad.
Lo siguiente que supe es que en ese sitio “no había noche", lo cual
me indicaba que no había planetas girando. Y si es que hubiera
planetas girando, pues la luz iluminaría "desde todos lados" sin
hacer sombras. Y este dato tan singular, me daba la idea de estar
conectado a una especie de "Universo raro", al menos, se trataba
de un "Universo distinto al nuestro".
Me hacía la idea de un Universo con una "fuente de energía" que
se manifestaba en todos lados. Me indicaban que la temperatura
era cálida, ergo ese lugar no estaba dentro de la helada
temperatura del espacio vacío de nuestro universo.
Por lo tanto "ese", era un universo ajeno al nuestro, lo cual me
sugería la idea de que pudiera ser "paralelo", o bien cercano.
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Lo que supe con posterioridad fue que había niveles, que existía
la autoridad o la jerarquía, y que no quedaba cerca, o que al
menos la Tierra era un lugar que para ir de visita se solicitaba
permiso.
Sin embargo el mayor problema de la ciencia y la filosofía de la
Mente, es el tema de la "intangibilidad".
En verdad, el caso de que algo "no exista" para ellos, significa que
no tienen aún los instrumentos adecuados para detectarlo, y
están, hasta ahora, imposibilitados de medir y comprender este
"universo raro".
Quizás sea por el temor ante el hecho de descubrir algo nuevo, y
si así fuera, pues tal vez, se deberían cambiar todos los
conocimientos, los libros y las teorías al respecto.
Incluso desde el ambiente científico, fue muy criticado el
documental titulado: "Y tú que sabes?, pues planteaba allí cosas
bastante desconocidas, que no todos aceptan de igual modo.
Quizá esta teoría que expongo ahora, sea una invitación para
científicos y filósofos de la Mente, a que se investigue con otra
perspectiva todo aquello que por años se ha estado negando en
forma sistemática.
La existencia de posibles Universos Paralelos es una idea teórica
que varios científicos vienen desarrollando desde el punto de
vista matemático y de probabilidades.
Pero dista bastante de acercarse a lo Real.
Últimamente he podido visualizar las macro partículas que
componen ese Universo Paralelo, he podido atravesar algunos
de sus varios niveles, he viajado en burbujas de tipo cuántico, lo
he hecho a mayor velocidad que la luz, y he estado en muchos
lugares. He dialogado con otros seres, otro tipo de conciencias, y
lo sigo haciendo habitualmente.
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He entendido que las propiedades de tipo cuántico se aplican
también a escala macroscópica en ese Universo Paralelo, pues es
una condición de las partículas de No-Materia.
He entendido además, que existen otras leyes diferentes a las
conocidas. Por tanto es un mundo nuevo para la ciencia actual.
He podido entender que ese Universo Paralelo de la No-Materia,
además de ser "Simultáneo" al nuestro, atraviesa y contiene a
nuestro universo material conocido, y que la información tiene
otra velocidad y otro significado, etc., etc.
Lo que yo describo no es una idea, ni es una imaginación, pues
estoy describiendo algo que existe, sea que alguien me lo relate
desde ese lugar, o bien que yo lo vea y lo perciba directamente
cuando interactúo con ese "Universo Paralelo de la No-Materia",
y cuando interactúo con los muchos seres y Conciencias que allí
habitan desde hace millones de años.
He tenido el enorme honor de que un gran maestro de ese
Universo Paralelo me indique que las partículas especiales de ese
lugar, son partículas físicas, que ellas tienen otras propiedades,
que NO SON MATERIA y que viajan a mayor velocidad que la
luz.
Es por ello entonces el nombre de "Universo Paralelo de NoMateria" que aquí les propongo como una posible
denominación.
.
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Tercera Parte
6 - Proposición de la DUALIDAD SIMULTÁNEA en la
estructura de las Partículas FÍSICAS del Universo
De forma convenida siempre se ha asociado a las cosas físicas con
el concepto de materia.
Se ha logrado definir muy bien a la materia, y conceptualizar sus
leyes.
Se hace necesario ahora definir a los componentes de la NoMateria, identificarlos, y reconocerlos como parte de la
estructura de las partículas físicas.
En la visualización de la estructura de las cosas físicas, se
encuentran presentes detalles que no son menores. Son ellos la
velocidad a las que se mueven las partículas físicas, y las leyes
que se cumplen a menor velocidad que la luz.
Todo esto está acotado dentro de la teoría clásica, incluso dentro
de la mecánica cuántica.
Sin embargo, cuando se sobrepasa el límite de la velocidad de la
luz, y con la presencia de otras propiedades diferentes a las
conocidas, se hace evidente que se está frente a otros
componentes de la estructura física.
Las partículas físicas del universo de la materia tienen estructura
Dual. Ese es un detalle hasta ahora desconocido en las actuales
investigaciones de la ciencia.
Las partículas de la materia son visibles, se mueven a menor
velocidad que la luz, están sujetas las leyes de la gravedad, y sus
comportamientos son predecibles.
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Las partículas de la No-Materia no siempre son visibles, se
mueven a mayor velocidad que la luz, no están sujetas a las leyes
de la gravedad, y no siempre son predecibles.
Esta situación me permite afirmar que existe una
NATURALEZA DUAL para las partículas físicas del universo de
la materia, y están juntas de modo SIMULTÁNEO.
Esta estructura de las partículas físicas del universo material, es
indisoluble, es decir, no se pueden separar ambos componentes,
por más que la velocidad de la luz, sea el límite en el cual se
manifiesten distintos tipos de leyes y propiedades.
De este modo presento ante el mundo y el ambiente científico
todo, mi Proposición de la DUALIDAD SIMULTÁNEA en la
estructura de las PARTÍCULAS FÍSICAS del UNIVERSO.
…
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Tercera Parte
7 – La conexión de las Dos Mentes
Este punto es quizá, el más raro de explicar a quienes aún no
comprenden la idea total que subyace en la estructura física de
la materia.
En esta parte del libro, "dejaré latentes" distintos tipo de datos
para que luego, los más curiosos, los investigadores, y los más
atentos, puedan comprender cómo ocurre la conexión entre el
cuerpo y la Mente Trascendente del Ser Humano.
Pero para ello, hay que procesar además, cierta información que
tiene que ver con la estructura de la materia. O mejor dicho, tiene
que ver con el "conocimiento incompleto" que se tiene sobre la
estructura de las partículas físicas.
El famoso problema "Cuerpo-Mente" no sucede por ningún acto
de magia, sino que tiene una explicación física. Pues es una
conexión directa de "partículas de No-Materia con otras
partículas de No-Materia".
Es un verdadero "entrelazamiento cuántico" de Sistemas, tanto
físicos, como mentales, de información, entre partículas que
pertenecen a distintos Sistemas Complejos.
Es decir, entre las partículas "tangibles e intangibles" del cuerpo
físico humano, y las partículas "sólo intangibles" del cuerpo del
Sujeto Que Piensa.
Son dos estructuras complejas, que actúan juntas, en forma
simultánea y entrelazada, que a su vez (en el aspecto de las
propiedades cuánticas), "ambos Sistemas tienen propiedades
diferentes".
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Coloco esto con mayor detalle... y es muy importante saberlo:
Hablando siempre de "las partículas de No-Materia": las
propiedades cuánticas de las partículas del cuerpo físico
humano, "no son las mismas" propiedades cuánticas que tiene el
cuerpo No-Material del Sujeto que Piensa.
Bien. Hagamos un poco de historia...
Mi entendimiento, si así puede llamarse, surgió como una
"comprensión súbita" cuando estaba experimentando un
desdoblamiento voluntario de la Conciencia, y de las partículas
de mi cuerpo No-Material.
Esto es lo que todos conocen como "viaje astral", sin embargo,
debo decir que técnicamente se trata de un "desdoblamiento de
Conciencia y de partículas, (repito: de Conciencia y de
partículas), de No-Materia del cuerpo del Sujeto Que Piensa.
En esa experiencia, recuerdo que podía ver, podía distinguir,
podía tocar, y podía sentir los objetos que están dentro de mi
casa: La mesa, la computadora, los cuadros, los muebles, los
libros, etc.
Lo extraño de ese momento era que, además de ver mi cuerpo
físico tendido en la cama descansando, mi "Estado Mental
Consciente", estaba en "otro escenario", y me permitía hacer
cosas en apariencia imposibles, como por ejemplo, la de
atravesar una puerta cerrada, o bien una pared, o bien de estar
suspendido en la calle por encima de los autos que iban pasando
en ese momento.
No era una situación imaginada, sino que "sucedía en ese mismo
instante presente".
Este efecto de ver las mismas cosas materiales de todos los días,
de atravesarlas, o de volar por encima de ellas, seguramente era
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debido a alguna propiedad física, que aún yo desconocía y que
pretendía descubrir.
Al otro día, y siguientes reflexioné sobre los datos que no estaba
tomando en cuenta, y me di cuenta de varias cosas
fundamentales.
En la experiencia del desdoblamiento voluntario de Conciencia
y partículas de No-Materia, se verifica en definitiva, una serie
importante de cuestiones:
Primero) Es un cambio en las "propiedades" del propio Sujeto
que Piensa.
Segundo) Es un cambio, en el "flujo de información" que se
recibe.
Tercero) Se trata de la "observación directa" de partículas de NoMateria, (a velocidades mayores a la de la luz), las cuales tienen
un brillo y una intensidad muy especial.
Cuarto) Se trata del hecho de "estar presente y vivenciando", es
decir, de estar "integrado" al mismo Universo de la No-Materia.
Quinto) Se trata de partículas que "siempre" se encuentran
moviéndose así, en "todo" el entorno, es decir, es una
característica estructural, que abarca a todas las cosas físicas del
planeta y del Universo.
Sexto) Se trata de una característica estructural, que está siempre
presente, en "forma simultánea" a las velocidades que se mueve
la propia materia física, (que es por debajo de la velocidad de la
luz).
Séptimo) Se trata del hecho de reconocer que se está
visualizando, "desde el mismo interior" de la estructura de las
partículas físicas.
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Octavo) Se trata del entendimiento de que las cosas físicas del
Universo están compuestas en forma "Dual y Simultánea", por
Materia y No-materia.
Esta última es una "observación fundamental" que tiene que
quedar en claro:
"Todas las partículas físicas materiales, están compuestas en
forma Dual y Simultánea, por Materia y No-Materia".
Bien amigos, luego de mis observaciones, puedo decir que me di
cuenta que estaba frente a un gran descubrimiento pues: "Estaba
viendo en vivo y en directo, a las Partículas Simultáneas de la
No-Materia".
Este es un hecho que fácilmente se pasa por alto, pues en ese
momento el Sujeto Que Piensa se encuentra moviéndose a la
misma velocidad de las cosas que lo rodean, pero observando
"en paralelo", desde el Universo de la No-Materia.
Casi nadie repara en ello. Un desdoblamiento de la Conciencia,
no es una visión rara de otras cosas, o de un "Mundo Espiritual"
como le suelen llamar aquellos que desconocen aún su
naturaleza.
Sino que es una "participación activa", en la estructura
simultánea de las partículas que componen toda la materia, y al
mismo universo.
En esa participación activa del desdoblamiento consciente,
interviene una molécula, la DMT, la Dimetiltriptamina, que es
segregada por la glándula Pineal.
La parte No-Material de la DMT, actúa sobre las propiedades de
las partículas de No-Materia del cuerpo del Sujeto Que Piensa,
(Comúnmente llamada Alma).
Esto permite un "cambio en la velocidad", de la propia
Conciencia y partículas del Sujeto que Piensa, y con ello, un
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cambio de propiedades, y además ocurre un cambio en el flujo
de información que el Sujeto Pensante percibe a partir de ese
momento, en la experiencia del desdoblamiento.
Bien amigos.
Con estas palabras, doy por finalizada la tercer Proposición y con
ello completo mi parte argumental de la "Teoría de la Mente
Simultánea".
Muchas Gracias.
Atte: Antonio Salguero.
General Roca, Río Negro, Argentina.
27 de febrero de 2017.
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Palabras Finales
Si alguien se toma el trabajo de interpretar debidamente este
contenido, y logra atar los cabos sueltos con los huecos que
hay aún en el conocimiento científico, descubrirá que la
información, es de sumo interés para la ciencia y la filosofía
de la Mente.
Brindo toda esta serie de datos con el fin de colocar algunas
ideas y conceptos en el lugar que corresponden.
No estoy de acuerdo en que la ciencia afirme cosas que en
verdad no son. Pretendo abrir debates en ellos, y encaminar
las investigaciones de forma más certera sobre estos puntos.
Por ello, y a raíz de todos estos descubrimientos, por lo tanto
estoy en condiciones de presentar ante el mundo mi presente
TEORÍA de la MENTE SIMULTÁNEA.
La misma se compone de tres proposiciones básicas que
completan el cuadro argumental:
1 – La Dualidad de la Mente Simultánea del Ser Humano
2 - El Universo Paralelo de la No-Materia.
3 - La Estructura Dual y simultánea de las partículas físicas
del Universo.
Antonio Salguero, 27 de
febrero de 2017,
Argentina.
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Coloco en esta última hoja alguna información que puede ser de
interés para algunos, pues a veces yo también he deseado hacer
algunas preguntas a otros escritores.
Nací el 13 de Mayo de 1957, vivo en la ciudad de General Roca, en la
provincia de Río Negro, en la zona norte de la Patagonia, en la
República Argentina.
Mi Nick es “NeuronaCalva”.
Pueden ubicarme en la web de modo fácil. Estoy en el Facebook y
administro un grupo denominado “Mente Simultánea”.
http://www.facebook.com/groups/MenteSimultanea/

He realizado varios videos para YouTube con el mismo título, es
decir, “Mente Simultánea”. Aquí algunos links:
http://www.youtube.com/watch?v=StA56mFrfV0&t=2s
http://www.youtube.com/watch?v=O1QgpenPdPA&t=3s
http://www.youtube.com/watch?v=O9k62phQIJ8&t=2s
http://www.youtube.com/watch?v=3F40DB5fFUQ&t=1613s
http://www.youtube.com/watch?v=0_yYoTzSHVw

También escribo algunos artículos en una web de Wordpress y este
es el link:
http://antoniosalguero8669.wordpress.com/

Por último, dejo mi email: antoniosalguero8669@yahoo.com
Gracias por leer y difundir este libro.
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