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PRÓLOGO 

1 - Introducción 

 
 A lo largo de esta obra desarrollo una tesis cuya 
proposición teórica se refiere a la existencia de una Consciencia 
Individual a Priori y Trascendente. 
 A Priori, es decir, una Conciencia Individual Humana 
que existe desde mucho tiempo antes de la propia concepción 
carnal, sexual y humana, que culmina con el posterior 
nacimiento de cada Ser Humano . 
 Trascendente, es decir, una Conciencia Individual 
Humana que persiste luego de la propia muerte del cuerpo 
orgánico. Una Consciencia Individual que es distinta a la propia 
fisonomía del cuerpo humano, y que tiene la propiedad de 
trascender el hecho físico y natural, del final de la vida del 
cuerpo orgánico humano.   
 Con esto quiero expresar que: "Lo humano en nosotros 
no está ligado a ningún aspecto de la fisonomía o anatomía del 
cuerpo homínido, -representante de la especie humana- que 
poseemos nosotros quienes nos denominamos Seres Humanos". 
 Lo Humano en nosotros es el Pensamiento, y aquello 
especial que resulta ser distintivo de cada Consciencia 
Individual Trascendente, que por cierto no pertenece 
originariamente a esta dimensión del planeta Tierra. 
 Me referiré a nuestra Consciencia casi atemporal, que 
está presente antes, durante y después de la Vida. 
 Lo Humano en nosotros proviene de un Universo 
Paralelo a éste donde estamos ahora, y originalmente -cosa que 
todos desconocen- poseemos propiedades distintas al plano 
material donde estamos ahora. 
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 El Ser Humano es un accidente. Si, es un vehículo 
"diseñado" para una experiencia vital terrestre, a los fines de la 
evolución de la Consciencia Trascendente". No es de otra 
manera. 
 Con esto quiero decir además que: "La especie Humana 
no ha surgido en el planeta como un apéndice evolutivo de 
otras especies anteriores, sino que, muy de antemano y hace de 
esto ya mucho más de 65 millones de años", tuvo un "Diseño 
Inteligente" para que sea posible la evolución de la Consciencia. 
 La ciencia aún no quiere reconocer este y otros datos, es 
decir, aún se mantiene ignorante. Es lamentable, pero alguien lo 
tiene que decir de manera frontal, y parece que estoy haciendo 
ese camino ahora. 
 No soy el único, ya otros han alzado la voz sin ser 
escuchados por el establishment, la clase dominante a nivel 
mundial. 
 Sin duda que me enfrentaré a la crítica feroz de quienes 
sostienen a pié junto todo lo contrario a lo que digo. 
 Pero es así como están las cosas. 
 Estamos casi todos sumidos a los reducidos y vigilados 
conocimientos académicos respecto de muchos temas, el Ser 
Humano, el Universo, la Mente, etc., y casi nadie parece tener el 
valor de abrir la boca, para decir algo distinto a la zona de 
confort que a lo largo de años se ha ido entretejiendo. 
 La base conceptual de muchos temas es incorrecta. 
 Es hora de adentrase en nuevas perspectivas. 
 Es hora de cambiar de Paradigmas. 
 Soy una Consciencia Trascendente y estoy aquí, presente 
intelectualmente en las palabras de este y otros libros, para 
dejar mi huella en las generaciones que han de seguir el camino 
más oportuno para la evolución. 
 
     Antonio Salguero 
    Mes de Abril de 2019 - Argentina 
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2- Una necesidad Metafísica 
 
 En forma convenida y parcial se dice: "La Filosofía nace 
en Grecia".  

 Esta idea o noción conceptual sobre el origen de la 
Filosofía, posee un sesgo infortunado. Es un corte que a 
propósito, olvida o ignora, que otros humanos ya han 
"pensado" mucho antes, en el cosmos, en la naturaleza de lo 
Real, en la naturaleza del Ser Humano, en el origen ontológico 
que hace ser a los  entes lo que son, etc. Esto se ha dado en 
lugares y en tiempos remotos, que la ciencia y la filosofía no 
consideran, ni desean considerar.  

 Del mismo modo, es cierto que la investigación del "Sí 
mismo" del Ser Humano, se va dibujando y develando en el 
transcurso de la historia.  

 Y es precisamente aquí, en el tema de "la historia de la 
especie humana" donde existe otro sesgo muy grosero, pues por 
ejemplo, se evita hablar de una humanidad que es anterior a la 
civilización presente y que forma parte de "lo Real".    

 Y si a todo esto le sumamos el detalle que, por mucho 
que han transcurrido los años y los siglos, aún los actuales 
hombres de ciencia y de filosofía, tienen poca idea de qué cosa 
constituye nuestra naturaleza ontológica, entonces me surge 
oportuno opinar que: "Se hace necesario escribir otro capítulo 
diferente dentro de la Metafísica".  

 Entiendo que existe una necesidad de replantearnos 
nuestros conceptos actuales, nuestras visiones sobre lo Real, 
sobre el propio origen del Universo de la materia,  sobre la 
existencia de otras partículas físicas desconocidas, sobre el Ser 
Humano terrestre, y sobre la Conciencia A Priori y 
Trascendente.  
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 Todo ello existe, como una tendencia natural humana, 
metafísica si se quiere, en busca de una explicación global de 
todo, que nos sitúe en una nueva cosmovisión.   

 Con estas palabras dichas, me tomo el atrevimiento de 
adentrarme singularmente en el tema del Ser Humano, la 
Mente, y de una cosmovisión diferente de aquello que es Real.  

 Por ello, planteo entonces a toda la comunidad 
académica, el título de "Metafísica a Priori y Trascendente".  

 Tal vez el título puede sorprender o no a los lectores.  

 En cambio, el contenido que ha de transcurrir en las 
palabras, es lo osado, lo impertinente y lo revoltoso de esta 
obra, con la que pretendo brindar otro marco de referencias 
conceptuales, para "despertar del letargo intelectual", a quienes 
sean capaces de interpretar las ideas.  

   

3 - Propósito 
 
 No es fácil dar a conocer un enfoque distinto o 
diferenciado, al de la interpretación corriente que existe dentro 
de una de las ramas de la Filosofía. 

 "Metafísica a Priori y Trascendente", es una concepción 
original, no está basada en ideas de filósofos anteriores, ni en 
las tendencias de hegemonías académicas.  

 Por mucho que algunas palabras suenen conocidas por 
todos, esta obra es la expresión de mi pensamiento 
independiente, producto de muchos años de constancia e 
investigación, y de la posibilidad o privilegio que tuve, de 
conocer otros aspectos desconocidos de la constitución de lo 
Real, de su funcionamiento, de su estructura y propiedades, es 
decir, de "aquello que existe" (intangible e inmaterial), desde 
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mucho antes de la vida y de la presencia humana sobre el 
planeta Tierra, incluso desde antes de la propia conformación 
de nuestro Universo Cósmico. 

 ¿Por qué A Priori y Trascendente? 

 Pues porque la "Consciencia Humana Individual" -de la 
cual el Pensamiento es su expresión ontológica y esencial- existe 
desde antes del nacimiento del cuerpo homínido terrestre.  

 Y es esa misma Consciencia Humana Individual, la que 
tiene la propiedad "innata de naturaleza física No-Material", de 
ser Trascendente a la vida y la muerte del cuerpo físico 
orgánico homínido terrestre. 

 Técnicamente, el título que propongo: "Metafísica a 
Priori y Trascendente", es una Cosmovisión conceptual, que 
implica interpretar todo, la Realidad,  lo Real y el Ser Humano, 
desde un ángulo de perspectiva diferente.  

 Es novedoso y a la vez revoltoso, a tal punto que 
resultará incómodo para el lector. De allí es que entiendo como 
algo previsible, que mis ideas sacarán a muchos de sus "zonas 
de confort", y lo que producirá será más bien "un rechazo que 
aceptación".  

 Son los riesgos propios del "pensar" humano 
Trascendente, e independiente.  

 La idea de "A Priori y Trascendente", es una idea en 
"Perspectiva", es decir, se trata de ver, interpretar e inteligir lo 
Real, lo que es y lo que existe, pero con una mirada "desde lo 
alto, desde mucho más arriba". Esta perspectiva tiene el objetivo 
de servir de complemento oportuno, a la acostumbrada visión 
de los hombres, que por lo general, no supera el 1,60 mt de 
altura, ni va más allá del alcance de la visión de los ojos, salvo 
algunas cuestiones de astrofísica y de física cuántica. 
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 Esta original conceptualización cósmica del Ser 
Humano, la escribo con la intención de enriquecer el bagaje 
actual, tanto de la ciencia, como del pensamiento metafísico 
propio de la sesgada literatura filosófica occidental. 
 Las ideas y toda la información que  presento aquí en 
"Metafísica a Priori y Trascendente", las transmito en forma 
bastante dura y frontal, pero con verdadero "afecto Universal", 
hacia la especie humana presente en este planeta.  

 Una especie homínida, de la cual soy un integrante más, 
sólo que soy, en lo que concierne a lo psíquico, bastante más 
curioso y crítico que otros que me anteceden. 

 Todo el contenido y conocimiento que en estas páginas 
les entrego, tuvo su origen en incontables dudas de mi juventud 
y de mi adultez. Dudas conceptuales que con esfuerzo, análisis 
e investigación, fueron evolucionando en otras ideas cada vez 
más amplias, una mejor que la otra y sucesivamente.  

 He pensado este contenido metafísico, para que la 
sociedad académica, científica y filosófica, posea un 
entendimiento más oportuno en algunos temas relativos al Ser 
Humano, como por ejemplo, la naturaleza Humana, la 
estructura física de la mente, la constitución del ritmo homínido 
de la Vida, y las estructuras de las partículas físicas de los 
Universos que existen, entre otros. 

 Espero que este esfuerzo intelectual, resulte del interés 
que imagino junto a quienes me acompañan, pues los humanos 
de esta civilización presente, necesitan de un "cambio de 
Paradigma Mental" lo más pronto que se pueda.  
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PRIMERA PARTE 

 
4 - De la Esencia, de la Especie y del Ser Humano 
 
 El título de "Metafísica a Priori y Trascendente" aporta 
un conocimiento desde una "perspectiva Psico-Temporal", que 
resultará ser más integradora de los saberes distintos que 
existen en el mundo, en pos de un "cambio de Paradigmas 
mentales" de lo Humano.  

 ¿Por qué Psico-Temporal? 

 Pues porque la Psiquis Humana posee una esencia, una 
característica de tipo cuántico, de naturaleza No-Material, tanto 
"anterior como posterior", a la existencia vital de cada Ser 
Humano, que debe ser tenida en cuenta por la Filosofía de la 
Mente y por la Metafísica propiamente dicha.  

 Es esa Psiquis de Consciencia Individual la que se 
integra al cuerpo humano para vivir una particular experiencia 
sensible de la especie humana. 

 Al momento de nacer, la Psiquis Humana, la 
Consciencia Individual propia, no viene en "tabla rasa" como 
opina la gran mayoría. Viene sin recuerdos anteriores, pero con 
la Voluntad, el discernimiento, los Sentimientos e 
intencionalidad, que ya han evolucionado en una o varias vidas 
anteriores a la presente.  

 Lo digo de otra manera: "La persona que se va a 
desarrollar y crecer en la vida terrestre de la especie humana, ya 
estaba conformada psíquicamente como Consciencia 
Individual, antes de nacer, es más, desde antes que los padres 
tuvieran sexo en pos de un hijo". 
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 Claro que mis palabras suenan desatinadas, y 
descabelladas, faltas de sentido. Soy consciente que con esto 
dicho, me echo en contra a toda la ciencia de la Psicología, a las 
religiones y la muchos filósofos emergentistas de la mente. 

 Son los riesgos de pensar lo Real. 

 Esto dichos míos anteriores, a muchos, les resulta muy 
incómodo de aceptar, dado que se deduce por razonamiento 
lógico de que: Habiendo un recién nacido, que apenas ha salido 
del vientre materno, que hace sólo unos breves segundos 
respira y ha abierto los ojos, y que recién a partir de allí escucha 
y registra todo el entorno que le sucede, y que recién allí 
percibe toda la Realidad de su familia, es natural que sus 
experiencias y sus procesos mentales de aprendizaje comiencen 
desde cero.  

 ¿Cómo es posible que apenas nacido, ya tenga Voluntad, 
discernimiento, Sentimientos e intencionalidad, si aún no ha 
vivido la experiencia? 

 ¿Cómo es posible que ya haya tenido mente, si aún no 
están desarrollados los procesos mentales? 

 ¿Cómo es posible si todo se le enseña desde cero? 

 ¿Cómo es posible si la personalidad y el carácter se van 
generando paso a paso con la experiencia y la educación? 

 Aquí está el meollo de cuestiones que hacen a lo 
humano en nosotros.  

 Nosotros no somos el cuerpo humano. Nunca lo fuimos. 

 Nosotros utilizamos el cuerpo humano como vehículo 
necesario para la experiencia sensible. 

 Estos que aquí menciono, son conceptos que ninguna de 
las ciencias conocidas -incluso la Filosofía- son capaces de 
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registrar, en tanto a la concepción de "lo que es Humano en el 
Hombre".  

 He abierto con seguridad, todo un reto a la imaginación, 
a partir de mi aparente desatino intelectual. 

 El punto crítico que resulta es que: "al desconocerse 
estos conceptos, se genera una distorsión mayúscula en la 
búsqueda de una definición oportuna, de aquello que es el Ser 
Humano.  

 La otra cuestión interesante que surge de esto es: ¿Cuál 
es la explicación física o científica para la Consciencia a Priori? 

 ¿Qué datos nos faltan conocer? ¿Qué información no ha 
querido investigar la ciencia? ¿Por qué estamos aún en un 
período oscuro del conocimiento?  

 Así estamos hoy. 

 A pesar de los excelentes avances, y a pesar de los 
maravillosos desarrollos logrados tanto en ciencia como en 
tecnología, la especie humana no ha sabido concebir aún una 
definición oportuna respecto de sí misma. Lamentable, pero 
cierto. 

 Considero que es necesario saber qué cosa es el Ser 
Humano, para poder determinar con acierto, "hacia donde 
debemos dirigirnos como especie". Y los resultados del 
desacierto están a la vista. 

 
5 - La Realidad cotidiana y los Estados Mentales 
 
 Salvo contadas excepciones, puedo decir que: "me da 
vergüenza saber que soy un individuo que pertenece a "esta 
especie humana", pues existe un caos mayúsculo, feroz y atroz 
en el trato social humano que casi nadie quiere aceptar.  
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 Considero que la cuestión mental de los humanos tiene 
suma importancia. Los procesos mentales atañen tanto a la 
Filosofía de la Mente, y a la Metafísica, como a la Psicología y a 
las neurociencias.  

 Sin embargo entre los conceptos puramente técnicos, y 
la realidad cotidiana, hay serias disonancias. Ocurren cosas en 
la vida diaria que ponen en duda la razonabilidad del rumbo 
tomado en aras de ideas del pensamiento humano. 

 Se ha llegado al punto en el que como especie, hemos 
tomado como "natural" elegir y aceptar a presidentes de países 
con evidentes "Estados alterados de Consciencia", personas 
insanas, que promueven luego con sus decisiones, corrupción 
política, vandalismo económico, narcotráfico indigencia, 
pobreza, hambre, generaciones sin educación, guerras, 
exterminios camuflados, epidemias, enfermedades graves por 
contaminación con agroquímicos, discriminación,  marginación 
territorial, trata de humanos, contrabando de órganos, etc.  

 Salvo muchas excepciones, claro está, las consecuencias 
de la "Realidad que crea" la especie humana, o el "Homo-
Poiético" según el designio de sus "Estados Mentales", están a la 
vista. 

 Todo este caos que menciono ocurre simplemente, 
porque no tenemos claro conceptualmente, qué cosa somos los 
Seres Humanos, ni cuál debiera ser el modo o la forma 
oportuna, de nuestra organización social. Las diseñadas hasta el 
presente no sirven, han resultado ser un fracaso. 

 Creemos obligadamente en quienes nos dicen que 
provenimos de una cepa distinta de simios catarrinos, o bien, 
otros para diferenciarse de éstos, dicen que somos un  producto 
evolutivo de las variantes genéticas a lo largo de inmemoriales 
tiempos. Ni hablar de que los hombres de ciencias llegan a 
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"tirarse de los pelos", cuando se les insinúa algo respecto de un 
posible "Diseño Inteligente". 

 Sin embargo, creemos en las promesas vacías de oscuros 
e ignorantes líderes nacionales, que pretenden ser "la mente 
brillante" que conducirá a las grandes masas humanas hacia un 
destino mejor y más confortable, más digno y más solidario. 

 Todo, o casi todo es mentira. Mientras tanto la especie 
humana se sigue reproduciendo cada vez más pobre, cada vez 
más miserable, cada vez menos culta, cada vez más carente de 
nociones acertadas. 

 Mientras tanto eso ocurre, los individuos que están en el 
poder miran para otro lado e instalan sobre las masas, las 
consecuencias de sus fantasías y de sus desvaríos mentales.   

 Por su lado, los intelectuales con mayor peso en la 
estructura social, se miran el ombligo y además -como una 
especie de burla- vestidos con saco y corbata conciben temas 
irrelevantes, banales si se quiere, y los debaten sesudamente en 
grandes conferencias y en artículos que nada resuelven. Algo 
así como un "sálvese quien pueda tácito", propio de un 
"Darwinismo social" propio de ciegos e ignorantes. 

 También es cierto, que los saberes intelectuales que 
predominan en las distintas tradiciones populares, en las 
religiones, en las ciencias, en la Medicina, en la Psicología, en la 
Filosofía, y por supuesto, en la propia Metafísica, son saberes 
que en su mayor parte, son dispersos, confusos, faltos de 
buenas interpretaciones y hasta son contradictorios.  

 Todo ello conforma sin quererlo así, un cuadro mucho 
más desalentador que oportuno, para encontrar el verdadero 
conocimiento de lo que es Real.   

 Los que son pobres, los que son marginados, los que no 
acceden a la cultura, los que son explotados por las Dictaduras, 
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y por las tendencias económicas de la sociedad, también son 
"Seres Humanos", iguales a ustedes que leen este texto. 

 Esos "iguales a nosotros", no tienen la oportunidad de 
"pensar", pues están sometidos a una esclavitud a la que nadie 
hace frente. Estamos frente a una "esclavitud intelectual" del 
pensamiento humano que afecta a todas las razas, una 
esclavitud que afecta en realidad a "toda la especie humana". 

 Esta dignidad humana sometida y ultrajada, no se 
defiende con armas ni con violencia. Se defiende "aportando 
ideas" y "conocimientos nuevos", con "perspectivas distintas de 
lo que es Real", con "enfoques más oportunos de aquello que es 
el Ser Humano", y por sobre todo con valentía y con el coraje de 
saber que se defiende la dignidad que corresponde a esta 
especie humana.  

 Se hace colocándose de pié frente a los líderes de las 
hegemonías intelectuales del mundo, utilizado palabras e ideas 
para abrir los ojos de muchos y para cambiar los actuales 
paradigmas.  

 Yo estoy de pié. 

 

6 - La circulación de ideas desafortunadas 

 
 El problema no es tanto el conocimiento implícito en 
esos saberes intelectuales, pues estando ellos escritos en las 
páginas de los libros y éstos alojados en estantes de las 
bibliotecas, simplemente no afectan a nadie. 

 El problema es la "circulación que se hace de esos 
conceptos e ideas".  

 Circulación que indudablemente impacta sobre millones 
de inocentes mentes humanas, ávidas de conocimientos, que 
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deambulan por los pasillos académicos en busca de buena 
información, y de respuestas satisfactorias a las preguntas 
fundamentales. 

 El trasfondo indeseado que se esconde en esa 
"circulación de conceptos e ideas desafortunadas", es que de 
forma muy evidente, por un lado se instala un "poder 
académico" o institucional, respecto del contenido de 
determinados temas que interesan a toda la humanidad.  

 Por otro lado, ese "inocente poder académico e 
institucional", se convierte en una verdadera heteronomía que 
impone, a los ignorantes de contenidos más específicos, un 
"Estado mental" desinformado y desatinado, que no le hace 
bien a incontables cantidades de personas. 

 Ante esta situación que he expuesto de tinte muy 
pesimista pero real, considero que es necesario producir un 
"cambio de Paradigma Mental" que sacuda las rígidas 
estructuras del conocimiento. 

 Con el mayor y el más sincero de los respetos, quiero 
decir que: "El contenido que expreso en Metafísica a Priori y 
Trascendente, tiene el propósito de llegar hasta los intelectuales 
con mentes escépticas y reduccionistas, para decirles que ellos 
también son "Consciencias a Priori y Trascendentes", por 
mucho que se rasguen las vestiduras tratando de demostrar 
todo lo contrario". 

 En especial los hombres de ciencia que son tan reacios, a 
tratar siquiera, temas de contexto Metafísico. No escapan a esta 
lista los Filósofos de la Mente que diseñan mil y un maneras de 
negar algo que es muy evidente como es la "Dualidad implícita 
en el Ser Humano".  

 Ejemplos hay muchos, pero, siendo objetivo y no 
peyorativo, deseo mencionar uno que me resulta penoso más 
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que admirable. Es el caso de Gilbert Ryle que falleció en 1976 y 
actualmente, "él es su propio Fantasma de la Máquina", un 
concepto que él no supo entender a tiempo, y que ahora en este 
preciso momento, está experimentando con auténtica 
"Consciencia Trascendente". 

 

7 - Un cambio de Paradigmas 
 
 Por ello es que  escribo "Metafísica a Priori y 
Trascendente", para llevar a ustedes el conocimiento 
investigado de que: "Existe una "Consciencia a Priori" que es 
anterior al a la propia concepción sexual, y al nacimiento de 
cada Ser Humano". 

 Del mismo modo pretendo llevar a ustedes el 
conocimiento investigado de que: "Esa misma Consciencia a 
Priori es la que, por una traslación en el sistema de 
propiedades, se sigue manifestando en formato de 
"Consciencia Trascendente", al superar los límites vitales del 
cuerpo físico humano luego de la muerte".  

 Hasta este momento sólo he mencionado a la 
"Consciencia", pero la Consciencia no es una rara especie de 
"cúmulo sin forma" de conceptos, información e ideas, que está 
deambulando por algún lugar del espacio.  

 La Consciencia siempre refiere a "un Individuo 
Universal", y está irremediablemente unida a un "sustancia 
física especial".  

 Esa sustancia física especial es un sistema ordenado de 
partículas (con propiedades y velocidades diferentes a las 
conocidas) que conforman un cuerpo.  
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SEGUNDA PARTE  

8 - DUALISMO COMPLEJO o  
Dualismo de Triple Entrada y Simultáneo 
en la estructura y naturaleza del Ser Humano 
 

 Todas las cuestiones relativas al Ser Humano, 
constituyen un gran marco teórico que sigue ampliándose a 
cada día que pasa. Eso significa que debemos revisar antiguos 
conceptos e ideas para adecuarlos a las exigencias de los nuevos 
enfoques disciplinarios. Yo también me incluyo en dicha lista. 

 Es propio de sabios saber corregir. Por ello, y porque la 
historia transcurre, es necesario discernir nuevamente sobre los 
términos Mente, Conciencia, Razonamiento, Pensamiento, 
Dualismo, Simultaneidad y otros. Se debe sopesar el impacto de 
aquellas confusiones eventuales que han acontecido a lo largo 
del tiempo. Asimismo corresponde analizar y reflexionar 
concepciones e ideas nuevas, y sobre algunas otras ideas, que 
son novedosas en cuanto a lo que ellas representan. 

 En línea con lo anterior, enuncio entonces que: "Se 
manifiesta un "triple juego de Entrelazamiento Cuántico" en los 
sistemas de la estructura y naturaleza del Ser Humano". Son 
ellos:  

 Un primer Dualismo de Sustancias. 

 Un segundo Dualismo de Propiedades. 

 Un tercer Dualismo de Conciencias. 

 Una "conexión Simultánea" entre los tres sistemas, 
producto de un Entrelazamiento Cuántico" entre partículas 
físicas, donde interactúan las propiedades de todos ellos.  
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 Esta interpretación lleva el nombre de "Dualismo 
Complejo", o "Dualismo de Triple Entrada y Simultáneo" en la 
estructura y naturaleza del Ser Humano. 

 

9 - El Punto de Partida: La certeza 
 
 El tema de la naturaleza de la "estructura física", como el 
de la "estructura mental", y diversos aspectos de la Conciencia 
del Ser Humano, constituyen cuestiones relevantes que han 
traído, traen y traerán mucho contenido para el debate de ideas. 

 Son enormes los esfuerzos de la ciencia y la filosofía, y 
en algunos aspectos del conocimiento, aún estamos "sólo 
rozando la superficie". Tanto es así que no está esclarecido aún 
"Qué cosa es el Ser Humano", de qué cosas está compuesto, y 
cómo es que ellas funcionan. Mucho se dice y se enseña al 
respecto, pero los capítulos, en vez de estar cerrados, tienen aún 
bastante espacio libre para llenar con información pertinente. 

 Los pensadores de antaño y los actuales, 
inevitablemente están sumergidos en dudas muy interesantes 
respecto del Ser Humano y de la Realidad. Por ello es que con 
este artículo, me sumerjo o me integro, al ballet de ideas que 
fluyen.  

 René Descartes partió de "la duda" para dar finalmente 
con el Dualismo.  

 En cambio, yo he partido de "la certeza" para hablar 
finalmente de un "Dualismo Complejo" en la estructura y 
naturaleza del Ser Humano. 

 La primer certeza que tengo es que: "La Conciencia por 
fuera de la vida del cerebro existe". Y esta no es una "idea" ni 
una suposición. He podido verificar fehacientemente dicha 
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existencia, es entonces mi primer axioma fundamental, y el 
punto de partida de mis análisis.  

 El segundo axioma de certeza es que: "Existe un doble 
juego de Procesos Mentales en la subjetividad del Ser Humano". 
Uno de ellos pertenece al ámbito de la mente del cerebro, el otro 
tipo de proceso es propio del ámbito de la Conciencia Profunda 
y trascendente Humana. 

 Existe un tercer axioma de certeza, y es el siguiente: "El 
cerebro no piensa".  

 Este último axioma, tal vez es, el más difícil de ser 
aceptado por toda la comunidad científica. Sin embargo lo 
afirmo y lo sostengo con absoluta seguridad. 

 Entiendo que el peculiar "aspecto intangible" que 
presenta la Conciencia por fuera del cerebro, constituye una 
gran dificultad para la investigación de científicos y filósofos.  

 Al respecto debo agregar un par de detalles: Los 
hombres de ciencia no han sabido interpretar la naturaleza de 
esa "Conciencia por fuera del cerebro", y por una falta de 
perspectiva oportuna, la bautizaron como "inmaterial" y como 
sinónimo han asumido, con cierto aire de valentía, que: "No 
existe". Lamentable conclusión esta, también para los actuales 
filósofos de la mente. 

 Al contrario que las presunciones de la ciencia y la 
filosofía, mi voluntad se centró en seguir investigando las 
características de los fenómenos antes mencionados. Lo hice 
simplemente, porque tengo la absoluta certeza de que existen 
esos tres axiomas mencionados. 

 Partiendo de la certeza de existencia, de forma 
subsiguiente se fueron dando una serie de interrogantes: 

 ¿Dónde se localiza? ¿Cuál es su naturaleza?  
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 ¿Cómo es que está entre los procesos mentales del Ser 
Humano?  

 ¿Cuándo interviene en la vida del Ser Humano? ¿Por 
qué está presente? ¿De dónde proviene? etc. 

 Al hablar del Ser Humano, se debe tener en cuenta tanto 
la naturaleza de la estructura física, como la naturaleza de la 
experiencia mental. Esto, a simple vista, presenta una primer 
visión de "dos cosas" distintas. Una bien tangible y palpable, 
que es el cuerpo físico. Y la otra, es una "cuestión subjetiva", que 
existe sin duda alguna, pero que es imposible de tomar con las 
manos, o incluso de observar con un microscopio.  

 Las peculiaridades de "la cuestión subjetiva humana", 
refieren a una compleja dificultad funcional de sistemas, que no 
está totalmente esclarecida hasta el momento. Al parecer, los 
intentos de abordarla y definirla específicamente, no han tenido 
un resultado concreto que deje conforme a todos los pensadores 
del fenómeno humano.   

 Me incluyo entonces entre aquellos que tienen dudas 
respecto de las conclusiones, tanto de las provenientes de las 
neurociencias, como de las de la filosofía de la Mente. 

 

10 - El Vehículo Físico No Material (Ve.Fi.No.Ma) 

 La "Piedra intelectual" más difícil del Hombre. 

 Tanto para científicos como para filósofos de la mente, 
hablar, mencionar o referirse al tema del "Alma" resulta ser una 
auténtica "piedra intelectual", un obstáculo duro de absorber 
cognoscitivamente.  

 La dificultad no radica en el propio término, sino en la 
comprensión desafortunada que realizan los pensadores 
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respecto de lo que ello significa. A esto se suma, las distorsiones 
de significados que históricamente se han acumulado, tanto en 
religiones como en la propia filosofía. 

 Por suerte, durante muchos años he tenido la 
posibilidad de realizar algunas investigaciones y observaciones 
objetivas respecto de la presencia de la "Conciencia 
Trascendente Humana", y constatar empíricamente las 
características de las propiedades No-materiales de dichos 
fenómenos. Entre ellos, el del "entrelazamiento y la 
superposición cuántica del Pensamiento", en sus diferentes 
matices. 

  Por ello, hoy afirmo y sostengo positivamente, la 
presencia y la existencia, de la "Conciencia por fuera del cuerpo 
y el cerebro". Esto coincide con algunas investigaciones 
científicas, que concluyen parcialmente de igual modo, como el 
caso de los Dres Pim Van Lommel y Sam Parnia entre otros. 

 Pude comprender además, que este tipo de Consciencia 
Trascendente manifiesta a mi alcance, "no es una entidad 
pensante aislada", no es una "rara nube pensante" flotando 
informe en el aire. 

 La Consciencia Trascendente está integrada a un 
auténtico cuerpo físico de naturaleza y propiedades no 
conocidas por muchos. Ese cuerpo es una estructura física de 
partículas No-materiales, que posee su propia Consciencia de 
Forma. Esta estructura no-material e intangible a los ojos, es un 
"vehículo necesario" para la propia evolución de la Conciencia 
Trascendente. Nosotros los humanos, no estaríamos aquí en la 
Tierra si no fuera gracias a su existencia. 

 A este vehículo de modo tradicional se lo denomina 
como "Alma".  
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 Entonces estoy diciendo y exponiendo claramente que: 
"El Alma de los individuos humanos existe", no como una idea 
o una suposición fantástica o imaginaria, sino como una 
Realidad concreta.  

 De todas maneras, debo decir que el concepto de "Alma" 
se encuentra desde antaño, muy disperso en sus versiones, y 
muy distorsionado respecto de lo que en realidad es. 

 Sin embargo, a pesar de todo y para seguir adelante, 
prefiero ceñirme al enfoque científico al respecto. 

 Tal como dice la definición de todo cuerpo físico: 
"Aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee energía"; y 
por ser éste que menciono, un auténtico vehículo, me he 
tomado el atrevimiento de denominarlo como "Vehículo Físico 
No Material", en siglas: "Ve.Fi.No.Ma". 

 

11 - Propuesta : la denominación "Vefinoma" 
 
 Debido a que estoy frente a la descripción de una 
estructura física aún no descubierta por la ciencia, donde 
expongo que su estructura es conformada por partículas de una 
sustancia no definida aún por la física de partículas, y digo 
además que tiene cierto tipo de propiedades que no son 
comunes a las partículas materiales, entonces, a manera de 
clasificación y tipificación que me corresponde originalmente, 
propongo incorporar dentro del léxico filosófico y científico, la 
utilización del término "Vefinoma", para referirse a una 
estructura que es anterior, presente y posterior a la existencia 
del cuerpo físico humano.  

 Repito: "Propongo la utilización del término Ve.fi.no.ma, 
con  o sin puntos intermedios para utilizar en referencia al 
Vehículo Físico de partículas de No-Materia". 
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 El término "Vefinoma" suena algo bastante cursi, pero 
debo usarlo en esta oportunidad, y en adelante también, debido 
a que los hombres de ciencia, en general, y también muchos 
filósofos de la mente, sienten una aversión muy marcada al 
escuchar la palabra "Alma". De allí es que evito dicho término, 
sobre todo para no entablar discusiones semánticas sin sentido. 

 En definitiva, uso el término "Vefinoma", porque se 
corresponde con la definición. Es un vehículo, y como tal tiene 
un cuerpo físico de partículas de No-Materia, que debe ser 
estudiado por las ciencias, dado que hasta el momento se ha 
evitado hacerlo por considerarlo intangible y no existente. 

 Aunque resulta algo obvio, debo decir que: El cuerpo 
orgánico del Ser Humano, denominado como "cuerpo 
humano", también es un vehículo físico, es material, es de 
formato homínido terrestre, tiene propiedades conocidas, pero 
"no tiene la posibilidad de ser trascendente" como el Vefinoma, 
pues inevitablemente nuestro cuerpo orgánico, un día es 
alcanzado por el fenómeno de la muerte, se degrada y se 
destruye su estructura, no pudiendo regresar a la vida.  

 Por motivos, decisiones y propiedades de diseño que 
aún están muy lejos de ser comprendidas, el Vefinoma tiene la 
capacidad de incorporarse a su vez (por entrelazamiento 
cuántico), a las estructuras de partículas elementales del cuerpo 
homínido humano. Esto ocurre, durante el desarrollo de la vida 
del feto, antes del nacimiento del Ser Humano. 

 Al culminar el ciclo vital del Hombre (muerte del 
sistema de partículas materiales orgánicas), el Vefinoma se 
desincorpora (por un desentrelazamiento cuántico) del cuerpo 
físico humano. 

 Es cierto y lo afirmo también: "No hay vida luego de la 
muerte, tan sólo pensamiento y existencia no-material en  
formatos consecutivos del Universo Paralelo".  
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12 -La importancia del Vefinoma 

 
 ¿Por qué es importante el "Vefinoma"? 

 Pues porque es una parte obligada y necesaria de la 
"esencia de lo Humano" en el Ser Humano. La esencia del 
Vefinoma existe desde mucho antes que tomáramos consciencia 
de lo Real aquí en la Tierra.  

 Lo que nos falta es "perspectiva e interpretaciones 
oportunas" al respecto. La literatura está plagada de desaciertos 
conceptuales. 

  El Vefinoma está integrado por la Consciencia a Priori y 
Trascendente de cada Individuo, es un sistema inseparable, y 
por ello es considerado la esencia de lo Humano.  

 El Vefinoma y la Consciencia a Priori/Trascendente 
constituyen el núcleo original del "Individuo Psíquico 
Pensante" que hay en cada Ser Humano.  

 Las distorsiones semánticas. 

 Una cuestión relacionada con el tema, ha consistido en 
analizar el dilema de si el Ser Humano es "una sola cosa", o por 
el contrario, si es algo distinto a ello.  

 Como los "buscadores de evidencia" con el método 
científico en la mano, no encontraron nada visible, ni palpable 
de forma material, o con partículas materiales, concluyeron que: 
"No hay nada", sólo órganos, cabellos y huesos. 

 Desafortunadamente los pensadores filosóficos, 
abandonaron el noble ejercicio de pensar, de dudar, de 
investigar, y se sumaron a la espalda de la ciencia, y también, 
para no quedarse rezagados, han propuesto que el Ser Humano 
"es una sola cosa". Nada es tan lejos de la realidad, como esta 
idea moderna generalizada académicamente. 



Metafísica a Priori y Trascendente                               Pág   28 

 

 Pero no todo termina allí. Hay mucho más para el 
escándalo. 

 Observando muchos escritos y videos, interpreto que 
existe "un modo de sintaxis problemático", que se originó 
mucho tiempo atrás y aún viene como lastre.  Por ejemplo, el 
hecho de utilizar como sinónimos a palabras que significan 
cosas distintas, afecta al conocimiento científico y al filosófico 
por igual. Es por ello que surgen muchas confusiones 
semánticas en las teorías, y se concluye entonces, con 
definiciones desafortunadas en muchos de  los casos. 

 Dado que resultaría infructuoso pretender, encontrar y 
salvar cada una de las distorsiones ocurridas en los conceptos a 
través del tiempo, es que propongo a la audiencia filosófica y 
científica, esta perspectiva personal. 

 

13 - Los presupuestos del Dualismo Complejo 
 
 Para comenzar entonces, enuncio una serie de datos e 
información, que constituye una "base de conocimiento 
distinta" a la convenida por la mayoría de los autores, 
convirtiéndose ésta en el eje de mi argumentación como 
presupuesto ontológico. 

 Mediante el método de experimentación, reflexión, 
análisis y deducción, tanto de hechos como de conceptos, he 
llegado a "interpretar una cosmovisión" que atañe, no sólo a mí, 
sino que es extensiva y abarca por igual, a todos los Seres 
Humanos.  

 Debo reconocer que esta cosmovisión que aquí presento, 
al parecer no está entendida del mismo modo, en el dominio 
académico de muchos científicos y filósofos. Sin embargo, 
pienso que yo no asumiría una conducta noble hacia la 



Metafísica a Priori y Trascendente                               Pág   29 

 

humanidad, "si callara mis ideas sólo por el hecho de que serán 
escandalosas".  

Presupuestos de base  

 A) Respecto de la Ciencia 

 1) Es imposible pensar que lo único que existe, es todo 
aquello que hemos descubierto. Por tanto debemos ampliar 
nuestra frontera, tanto interpretativa como conceptual. 

 2) La clasificación de la ciencia para definir las cosas 
físicas, es incompleta, pues no contempla aquellas cosas que 
existen, que son físicas, que ocupan un lugar en el espacio, que 
tienen energía, y que son llamadas como "no-materiales o 
intangibles".  

 3) En virtud de nuevos desafíos intelectuales, Las 
partículas Físicas se deberían clasifican en: 1a) Materiales y 1b) 
No-Materiales. Las primeras son conocidas por todos. De las 
segundas, algunas ya conocen los físicos de partículas, pero 
están mal clasificadas. 

 4) Las partículas No-Materiales son partículas que 
tienen una estructura y una naturaleza física diferente, poseen 
por tanto una serie de propiedades que no permiten una 
previsibilidad exacta, y no son visibles a simple vista. Esto es 
debido, en parte, a que se mueven a mayor velocidad que la 
luz, no están sujetas a las leyes de gravedad, atraviesan e 
interpenetran toda la materia, también se entrelazan 
cuánticamente, se superponen y transportan información.  

 5) Las partículas No-Materiales se encuentran incluidas 
e integradas en toda la estructura física de la materia conocida, 
y además ellas, incluso desde antes de la ocurrencia del origen 
del universo, conforman todo un "Universo Paralelo" que la 
ciencia aún no acierta en interpretar como corresponde. 
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 B) Respecto de la Filosofía 

 6) El término "Meta-física" se halla denominado de 
modo desafortunado. Opino que en realidad se debiera 
denominar como "Meta-materia", es decir: "aquello que está 
más allá de la materia". Porque, a decir verdad, si algo está más 
allá de las cosas materiales, estará pues entre las cosas no 
materiales. Es decir, está positivamente en uno u otro lado de 
las cosas físicas. Un error común en muchos pensadores, es 
colocar un nombre o designación a una cosa o evento, e indicar 
luego que esa cosa o evento "no existe" porque no es algo físico, 
o porque está fuera de la física. Hasta ahora esa expresión es 
desafortunada e ignorante. Ciertamente, sería más oportuno  
decir que: "Tal cosa o evento no existe, al menos, dentro de los 
parámetros de las propiedades de la materia física, pero ello no 
quita que tal cosa exista en otro ámbito de las partículas de la 
física".  

 7) La estructura física del Ser Humano es la "única de su 
tipo" que existe en la naturaleza del planeta, y además es 
compleja de un modo casi insólito, pues interactúa entre dos 
dimensiones o universos distintos, y ambos son de naturaleza 
física. Este dato aún no está comprendido debidamente. 

 8) El Ser Humano es el único espécimen que posee 
"Conciencia Trascendente", es de naturaleza No-Material, y está 
inevitablemente integrada al complejo sistema que compone al 
Ser Humano. Entre sus atributos están el Pensamiento, la 
Voluntad, el Sentimiento, la Reflexión y la Intencionalidad.  

 9) Se denomina Conciencia Trascendente al "Estado 
mental Humano que trasciende", o que es capaz de trascender a 
las propiedades de la materia física corporal humana. De esto se 
infiere que: Si en algún momento "la Conciencia trasciende a la 
materia corporal", es porque inevitablemente, "antes estuvo 
unida o ligada de alguna manera", al cuerpo que la contuvo. 
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Por tanto, Cuerpo Humano y Conciencia Trascendente 
constituyen un conjunto o sistema, que integra naturalezas 
distintas dentro del Ser Humano.   

 10) Un "vehículo Físico No-Material" (Ve.Fi.No-Ma), 
compuesto por a) Un Cuerpo; b) Una Mente no-material; y c) 
Una Conciencia No-material Trascendente, forma parte de la 
estructura del Ser Humano de modo transitorio, mientras haya 
vida en el cuerpo humano. Por propiedades que le son 
inherentes, el Ve.Fi.No.Ma, se desprende del cuerpo físico luego 
de la muerte. Al degradarse los órganos del cuerpo humano, se 
degradan también las partículas de no-materia, y por una 
cuestión de variaciones en la velocidad del movimiento de 
dichas partículas, se interrumpe el entrelazamiento y la 
superposición cuánticas que mantenía unido ambos sistemas. 

 11) La Mente no es aquello que sucede en forma casi 
imperceptible en el interior de nuestra cabeza, o por nuestro 
estado mental cognoscitivo. Algo que ocurre en nuestro interior 
subjetivo es, a lo sumo, "un Estado de tipo Mental", o bien, "un 
Proceso de tipo Mental". Pero eso no es La Mente. He aquí el 
meollo de la confusión de muchos grandes pensadores, hasta 
hoy. 

 12) De una forma muy distinta a la convenida por la 
mayoría, enuncio que: "La Mente es una propiedad de todas las 
partículas físicas, tanto de las materiales, como de las no 
materiales. Es la propiedad de recibir y de transmitir 
información". 

 13) En la misma línea de expresión, enuncio que: "El 
pensamiento, es una propiedad exclusiva, de una entidad 
individuada existente entre las partículas de No-Materia, 
denominada Conciencia Trascendente Individual".  

 14) Cabe acotar que la denominación enunciada como 
"Conciencia Trascendente Individual", surge como 
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consecuencia de mis investigaciones ontológicas respecto de la 
naturaleza del Ser Humano y de la Mente. El nombre obedece a 
una necesidad de establecer un parámetro filosófico y científico 
que sea neutral y diferenciado conceptualmente, tanto de las 
religiones, como de las tradiciones místicas culturales.  

 15) Esa Conciencia Trascendente Individual es una parte 
de "la esencia misma del Ser", y es lo más importante de aquello 
que le confiere el carácter de "Humano", al espécimen orgánico 
terrestre, conocido por todos como "Ser Humano".  

 16) El cerebro es el "órgano Traductor Simultáneo por 
excelencia", pues recibe y transmite la información que recibe el 
cuerpo humano, como así también en forma simultánea, recibe 
y transmite la información que resulta del pensamiento de la 
Conciencia Trascendente. De allí es que razonamiento y 
pensamiento "parecieran ser uno solo y una sola cosa", y es a su 
vez el motivo de tantas confusiones halladas en escritos 
neurológicos y filosóficos al respecto.  

 17) El cuerpo humano también tiene su propia 
"Consciencia de Forma", es decir, posee la capacidad de recibir 
y de transmitir información (Mente física), tanto de su propio 
interior funcional orgánico, como del exterior o entorno. Estos 
datos internos y externos meramente orgánicos, sensitivos, a su 
vez, generan un "Estado Mental Psíquico" que le permite al 
cuerpo entender cuál es su posición geofísica dentro de la 
naturaleza, entender cuál es el estado de salud, entender 
respecto del funcionamiento y necesidades de sus sistemas 
vitales, entender respecto de su relación con el entorno físico y 
social, entender los alcances de su comunicación lingüística 
para la interacción económica, familiar, académica, intelectual, 
etc.  Todos estos entendimientos constituyen un estado mental 
o bien, un "Estado de Consciencia Orgánica", que corresponde a 
la estructura natural del cuerpo homínido. 
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 18) Para que exista "mente" (recepción y transmisión de 
información), es una condición necesaria e indispensable que 
exista "un cuerpo físico". Sea éste de naturaleza material o 
inmaterial. Las partículas de aquello denominado "Alma" 
(Vefinoma desde ahora), son No-Materiales, son físicas, y 
cumplen perfectamente con las propiedades físicas de recibir y 
transmitir información, tienen por tanto "mente", y además 
poseen "Conciencia de Forma Trascendente". 

 Todos estos considerandos anteriores conforman el 
aporte teórico y conceptual respecto de mi propuesta 
denominada: "Dualismo Complejo o Dualismo de Triple 
Entrada y Simultáneo en la estructura y naturaleza del Ser 
Humano". 

 Lo complejo de esta noción es que las triples entradas 
tienen la característica de ser Duales en cada una, y a la vez 
interactúan simultáneamente en el Ser Humano. 

 Un primer Dualismo de Sustancias. 

 Un segundo Dualismo de Propiedades. 

 Un tercer Dualismo de Consciencias. 

 Una "conexión Simultánea" entre los tres sistemas, 
producto de un Entrelazamiento Cuántico" entre partículas 
físicas, donde interactúan las propiedades de todos ellos.  

 A mi criterio, considero que si no internalizamos esto en 
su debida forma, pues no estaremos en posición de hablar 
respecto de qué cosa somos los Seres Humanos, qué cosas nos 
conforman y cómo interactúan entre sí estos tres sistemas. 

 Por favor... "El Ser Humano no es una sola cosa". 
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Tercera Parte 

14 - El cuerpo homínido, un accidente  
 
 Teniendo en cuenta que el Ser Humano no es "Una sola 
Cosa", entonces comencemos a aceptar las nociones tal como 
son. 

 Me queda absolutamente claro y de modo irrebatible, 
que la naturaleza humana no deviene de las cuestiones 
genéticas, ni de la conformación orgánica del cuerpo homínido. 
Estas en todo caso, conforman la naturaleza homínida natural 
del cuerpo físico, de los habitantes del planeta Tierra, 
denominado como Ser Humano. 

 Digo esto, y no me confundo, pues corresponderá 
definir en un tiempo no muy lejano, a la naturaleza homínida 
natural que corresponda al cuerpo físico de los habitantes de 
otros planetas ajenos, denominados como Seres Extraterrestres, 
que también existen, y pertenecen a lo que es Real, sólo que 
nuestros hombres de ciencia y de academia no lo admiten. 

 La naturaleza Humana que se manifiesta en la vida del 
Ser Humano, deviene de las particulares características y 
propiedades del Vefinoma, es decir, del cuerpo No Material  
que incluye en sí a la Psiquis individual o Consciencia 
Trascendente Humana. 

 Entonces se debe entender que el Ser Humano posee 
una doble naturaleza simultánea, con orígenes distintos, y 
propiedades distintas. 
 Ya he mencionado antes que existe una esencia de lo 
Humano, antes de concebirse el cuerpo homínido humano, y 
que esta esencia persiste después de la muerte del cuerpo 
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homínido humano, con lo que cabe decir que el cuerpo 
homínido es un "vehículo de paso", y visto desde otra manera 
más sincera: "El Ser Humano es un accidente, una verdadera 
experiencia vital terrestre, a los fines de la evolución de la 
Consciencia Trascendente". 

 Repito: "El Ser Humano es un accidente, una verdadera 
experiencia vital terrestre, a los fines de la evolución de la 
Consciencia Trascendente". 

 Finalmente debo acotar que: "Como fenómeno, como 
accidente, el Ser Humano, no es entonces, ni representa 
siquiera, la evolución de especie homínida alguna, tal como lo 
supone y lo plantea la ciencia actual". Considero que es hora 
entonces, de replantearse otras perspectivas. 

 El Ser Humano es un extraño y maravilloso "fenómeno" 
cósmico bi-dimensional, en aras de la evolución psíquica de la 
cada Consciencia Individual Trascendente. No es de otra 
manera. 

 Es innegable que como Sujetos Psíquicos Humanos, 
estamos "inmersos en la especie humana" para un aprendizaje 
superior. 

 Por ello es que debemos expresar esa capacidad de 
brindar afecto, cariño, protección y ternura a cada humano 
recién nacido, para acompañarlo con Amor en su proceso 
terrestre de aprendizaje. Es esencial que sepamos inculcar y 
educar las nociones de respeto a los semejantes y a las 
expresiones de la vida natural. Enseñarles la importancia que 
tiene la libertad, la dignidad, la solidaridad, aquello que debe 
hacerse de modo correcto, con la intención correcta, con el 
pensamiento correcto, con afecto, y con los sentimientos 
apropiados. Enseñarles a vivir en sociedad de modo armonioso, 
responsable y equilibrado. 
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 Debe analizarse también que si no utilizamos el 
pensamiento de modo adecuado, oportuno, equilibrado, y en 
perspectiva, pues estamos llevando a la destrucción a una 
especie que no nos pertenece por naturaleza. 

 Del mismo modo, téngase en cuenta también que este 
planeta no nos pertenece por origen, sino sólo como destino 
provisorio, por lo tanto debemos cuidar de él y de las especies 
naturales que aquí existen.  

 Estamos destruyendo todo y también a nosotros 
mismos. No es necesario ser muy inteligente para darse cuenta 
de esto.  

 

15 - La Filosofía Natural como propiedad psíquica 

 En líneas generales, una gran mayoría supone que "el 
Ser Humano es libre", cuando en realidad, comparativamente, 
tiene la misma libertad de movimientos que dispone un mono 
de zoológico dentro de una jaula.  

 Al Ser Humano le sucede algo bastante parecido, la jaula 
es el planeta, pero existen infinitos compartimentos estancos 
donde desenvuelve su vida. 

 El mono enjaulado, debido a su "Forma" tiene una 
genética propia, por ello extraña a los árboles, sus instintos y a 
su propia naturaleza animal y grupal. Aunque posee cerebro, 
tal vez vive sin saber qué cosa es la libertad.  

 En cambio el homínido humano, debido a la genética de 
su "Forma", no extraña ningún árbol o entorno natural. Es 
simple, no extraña porque no tiene, ni pertenece a nicho natural 
alguno.  
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 El Ser Humano no ha pertenecido nunca a la naturaleza 
del planeta, pues el "Ser Humano es un fenómeno", tanto en 
forma literal como estructural. Un fenómeno con todas las 
letras. 

 El problema es que el Ser Humano sí logra saber dónde 
está viviendo, y subsume sus comportamientos tanto a la 
Realidad que le antecede, como al poder y al entorno social que 
le tocó en suerte. Inevitablemente su cuerpo y su psiquis son 
adiestradas de modo que actúe en la "ilusión mental de que es 
libre". Aunque posee cerebro, tal vez vive sin saber qué cosa es 
la libertad.  

 La especie humana ha evolucionado en miles de 
formatos materiales independientes a lo largo de la historia.  

 Los individuos de cada zona geográfica, han creado y 
diseñado una determinada Realidad artificial. Para poder 
comunicarse entre sí los individuos del grupo, conformaron a 
su vez, miles de formatos raros de comunicación, gráfica y oral.  

 Esta Realidad artificial diseñada, resulta ser una 
"convención extraña", donde todos los individuos que la 
integran están sumisos, sin opción, a una heteronomía que les 
antecede, que no le es propia, que no es natural.  

 Tanto el grupo social, como los padres, a cada individuo 
del clan, le imponen reglas desde que es pequeño. Estructuras 
culturales, laborales, políticas, etc., que debe observar para vivir 
dentro del grupo social, y que debe cumplir para ser aceptado 
dentro de la "norma" del sistema. No hay escapatoria. 

 Sin embargo- a pesar de lo lúgubre de la anterior 
descripción- en un momento dado de la incipiente juventud, 
"algunos individuos" de la especie logran generar un "raro 
momento de lucidez psíquica", es decir, no todos sino unos 
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pocos individuos, logran procesar algunas preguntas 
fundamentales:  

 ¿Por qué estoy aquí?  ¿Cuál es el sentido de todo esto? 
¿Por qué tengo que aceptar las reglas y normas del grupo?  

 He aquí entonces, el nacimiento de la "Filosofía 
Natural". Este hecho de "pensar", es como una puerta que tal 
vez conduzca a eso desconocido que es "la libertad".  

 Esto es un rasgo distintivo y aletargado, que posee la 
especie humana.  

 Es decir: El individuo de la especie humana es capaz de 
re-generar el acto sublime de "pensar", y es allí donde se 
convierte en un verdadero "Ser Humano", porque en su interior, 
"tiene el potencial de encontrar su propia libertad". 

 

16 - El Pensamiento y la Conciencia Trascendente 

 
 Son muchos los intelectuales que opinan que la 
característica diferencial del Ser Humano es su capacidad de 
razonar.  

 Debo decir entonces que: "son muchos los que tienen 
una idea distorsionada al respecto", pues no tienen en cuenta 
que "la estructura del razonamiento de la especie humana" 
deviene exclusivamente del uso del idioma, sea gestual, 
simbólico, de señas, escrito u oral.  

 Esta característica, la de razonar, no está tan 
desarrollada en los animales pero ellos, a un nivel muy inferior, 
también razonan, sólo que limitados por las características 
genéticas de su estructura física. 
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 Por mucho que los estudiosos se pongan furiosos 
conmigo, afirmo que la característica diferencial del Ser 
Humano es el "Pensamiento", y como frutilla del postre 
sostengo además con mucha seguridad que: "El cerebro no 
piensa", de hecho no ha pensado nunca. Repito: "El cerebro NO 
TIENE la facultad de pensar". 

 El cuerpo y el cerebro tienen la propiedad física de 
recibir y de transmitir información compleja, eso es "Mente", 
una propiedad física de la materia.  

 Sin embargo no es una capacidad del cerebro el hecho 
de pensar. Ni las partículas de las neuronas, ni las partículas del 
cerebro como un todo funcional, tienen la propiedad intrínseca 
de pensar.  

 El cerebro como órgano, como sistema funcional tiene la 
propiedad mental del razonamiento. Para que exista el 
razonamiento elemental, se deben dar 3 pasos antes: 1) La 
cognición 2) la asociación y 3) la experiencia.  

 En el caso del razonamiento avanzado intervienen: 1) La 
cognición; 2) la asociación y 3) la imaginación. 

 Y aquí es donde la cosa se pone interesante: ¿De dónde 
entonces deviene la capacidad de pensar?  

 El pensamiento es la capacidad Humana de cada 
Consciencia Individual, y deviene de una propiedad intrínseca 
de las partículas de No-Materia que la conforman. El 
pensamiento y la intencionalidad son consecuencias de la 
Voluntad individual Consciente. 

 Esto nada tiene que ver ni con el cuerpo físico orgánico 
humano ni con el cerebro.  

 Una cosa es el "pensamiento", y otra cosa muy distinta 
es "el cuerpo". Tal vez alguno sepa a qué me refiero. 
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 Con estos dichos de mi parte, estoy seguro que he 
llamado vuestra atención, y que estoy inmerso de lleno, en la 
conceptualización Metafísica del Ser Humano.   

 Sin embargo la investigación de la verdad, o de lo que es 
Real (aquello que existe con prescindencia de los actos de los 
hombres) se torna algo compleja cuando alguien -un pensador, 
un intelectual- se hace preguntas tanto sobre el Ser Humano, 
como sobre lo que existe, o sobre el Universo.  

 Es más difícil encontrar respuestas acordes a lo que es 
Real, tanto respecto del Ser Humano como del propio Universo. 

 Es difícil es cierto, pero no imposible, pues hay que 
realizar el esfuerzo de tener constancia e investigar un poco 
más, delicada y profundamente, ciertos temas. 

 Habiendo reunido un caudal importante de información 
durante muchos años, me pareció oportuno sugerir esta idea de 
"Metafísica a Priori y Trascendente", pues en principio ,se 
refiere a las dos características propias del Ser Humano que 
son, el Pensamiento y la Consciencia Trascendente. 

 

17 - El panorama presente       
 
 Debo decir primero que: Es por demás interesante e 
importante, maravilloso diría, el aporte que a lo largo de la 
historia humana han realizado los pensadores en general, los 
filósofos, los investigadores y los científicos, en pos de la 
explicación, descripción y los descubrimientos en torno a la 
Realidad, lo Real y el Ser Humano.  

 Gracias a ese valioso aporte intelectual, traducido en 
páginas de millones de libros e infinitas charlas y conferencias 
universitarias, es que hemos llegado "hasta este punto especial" 
de la cultura y de la comprensión humana.  
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 Son excelentes los descubrimientos y los avances de la 
ciencia tecnológica, pues gracias a ellos, aportan el confort y el 
caudal inmenso de información valiosa, que nutre a las 
sociedades de un modo espectacular. 

 Sin embargo, pese a la riqueza inconmensurable 
producida por el intercambio intelectual, tanto adverso como 
coincidente, este maravilloso "punto especial de la cultura y la 
comprensión humana" es un verdadero caos. 

 Existe una falta de humanidad que da vergüenza, 
hombres erigidos en el poder como dictadores que someten y 
esclavizan intelectualmente al pueblo, guerras, homofobias, 
pobrezas interminables, pero todo este horror y vejámenes, 
están camuflados con engaños y mentiras, con promesas de un 
mundo mejor, de paisajes bonitos, de viajes exóticos y con una 
atrapante y exuberante tecnología.     

 

18 - La falta de perspectiva   
 
 Esto demuestra que la sociedad humana y el 
medioambiente, no se encuentran aún en equilibrio, ni  siquiera 
en un "equilibrio razonable" a vistas de un futuro cercano. Y el 
problema no lo genera la naturaleza animal o vegetal del 
planeta. El problema "es el Ser Humano".  

 Algo tenemos que no funciona, y ello es la "perspectiva 
de nuestra capacidad mental". 

 Nos falla tremendamente "la Perspectiva". 

 En el siglo XXI, la especie humana se encuentra -aunque 
pocos quieran admitirlo- en un momento de absoluto "caos 
mecánico" con el entorno, motivado por una confusión 
intelectual y conceptual sin precedentes, de la cual la Filosofía, 
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la Filosofía de la Mente, la Ontología y la Metafísica, no escapan 
de sus alcances.  

 Algunas otras ciencias le siguen por detrás en muchas 
incomprensiones, tal el caso de la antropología, la Astrofísica y 
las Neurociencias. A pesar de la historia transcurrida, los 
Hombres no logran saber aún qué cosa son, cuál es su origen, 
cuál es su naturaleza, ni cuál es la estructura intangible a la que 
está sujeto, para el logro de su propia evolución psíquica.  

 En definitiva, los conocimientos que hoy existen no 
alcanzan para dar explicaciones razonables de lo que es Real, ni 
de lo que significa el Ser Humano.  

 En Filosofía de la Mente aún se debate intensamente 
sobre el concepto de lo mental, la causación mental, qué es la 
mente, la Conciencia, etc. sin un acuerdo finalizado ni 
convincente.  

 La Metafísica por su parte, no logra salir del "agujero 
incómodo" de las primeras impresiones intelectuales sobre la 
existencia y el Ser Humano, y para peor, tal vez por confusas o 
insuficientes, buscó refugio en las ideas religiosas que, en vez 
de ayudar, oscurecieron aún más sus concepciones, que a la 
postre la alejaron de la ciencia. 

 A mi entender, la explicaciones metafísicas no resultaron 
suficientes para explicar las cuestiones humanas. Pero tampoco 
los hombres de ciencias son inocentes, ellos no quisieron  
investigar con más detenimiento, pues se auto impusieron una 
barrera, y ella fue: La palabra "inmaterial". Y con ese pretexto 
infantil, poco serio, hasta la misma filosofía de la mente 
desdeñó postulados importantes de la Metafísica, sólo porque 
no coincidían con las conclusiones últimas de los 
neurocientíficos. 
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 Lamentablemente la Filosofía de la Mente, con el paso 
del tiempo, subordinó su amor por la búsqueda del 
conocimiento más profundo de lo psíquico y lo mental, a los 
dictados y conclusiones sesgadas de algunos científicos 
especializados en el cerebro.  

 Todo ello, sólo para "acercarse a los que manejan el 
método científico", así no desentonaban ante el público ávido 
de respuestas. Ni hablar de la Metafísica, que ya cuenta con la 
negativa a secas de cualquier científico. 

 Lo que olvida el científico, es que él también es una 
"Consciencia a Priori y Trascendente". 

 Salvo algunas excepciones de algunos investigadores, 
como el caso de Sam Parnia y Pim Van Lomel, en el tema de "la 
Conciencia por fuera del cerebro", o experiencias E.C.M., nadie 
parece saber aún, qué cosa ocurre con el "Sujeto Psíquico 
Consciente",  luego de la muerte del cuerpo físico. 

 Es una lástima, pues en la investigación de esas 
experiencias es donde hay verdaderas sorpresas.   

19 - El Fenómeno Humano 

 Como tampoco nadie parece comprender, ni imaginar 
siquiera, la idea de que la "Consciencia Individual Humana" 
existe desde mucho antes que se produzca la concepción sexual 
de un feto de la especie homínida humana. Y que el nacimiento 
es sólo un accidente material necesario, para vivenciar en forma 
tangible, la evolución psíquica de la Conciencia de los 
individuos en el plano material del planeta Tierra. 

 En fin, casi nadie entiende al Ser Humano como un 
"Fenómeno", salvo Pierre Teilhard de Chardín, que hizo un 
buen intento por lo intangible de lo humano, aunque su 
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cercanía al aspecto religioso de las ideas, le impidió ser neutral 
en sus entendimientos. Eso sí, su frase célebre es correcta: "No 
somos seres humanos atravesando una experiencia espiritual; 
somos seres espirituales viviendo una experiencia humana". 

 Debo decir aquí, que hay muchos profesionales y 
científicos que han constatado la existencia de varias vidas 
anteriores, en el marco de la experiencia homínida de la 
Consciencia Humana en el planeta. Tal el caso de Brian Weiss, 
Elisabeth Kubler Ross, etc. 

 Los que no se enteraron aún son los filósofos de la 
mente, que aún no alcanzan a interpretar en sus estados 
mentales, que existen cuestiones posibles, que van más allá del 
mero aspecto tangible de la materia orgánica del cuerpo y del 
cerebro.  

 Lo que falta es investigación y perspectiva. Sobre todo 
perspectiva, pero es necesario tener un "estado psíquico 
neutral", es decir, capaz de investigar sin estar sujeto a los 
preceptos y los considerandos académicos de los libros. Los 
religiosos, por ejemplo, no pueden salirse de sus esquemas, 
pues están atrapados en "estados mentales" litúrgicos y de fé. 
 Caso parecido es el de los neurocientíficos, sólo  que 
ellos nunca van a encontrar a la "Consciencia a Priori y 
Trascendente" adentro de ninguna neurona ni del cerebro, por 
lo que sus conclusiones son desafortunadas fuera de sus 
especialidades.  

 Corresponde a los filósofos en serio -y no a los 
profesores de historia de la filosofía- y a los verdaderos 
metafísicos -y no a los religiosos- hacer el esfuerzo para 
desentrañar otros aspectos desconocidos de la mente y de la 
naturaleza del Ser Humano.    
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CUARTA PARTE 

 

20 - La Conciencia de Forma 
 

 Existe una importante falta de actualización en datos y 
conocimientos. Temas como el contenido de la física y la 
estructura del Ser Humano deben ser revisados.  

 La palabra mente y su concepto está en el ojo de la 
tormenta, al igual que el concepto de pensamiento. 

 Es necesario un "enfoque diferente" de las cosas para 
entender un tema complejo como el de la "Mente de las 
partículas físicas", y así llegar a interpretar cuál es el significado 
de la mente para el Ser Humano. 

 Considerar al Ser Humano como una "cosa única" es un 
error. Tal vez haya que reescribir los textos o bien, acomodar las 
ideas a conceptos nuevos. 

 La Conciencia de Forma es inherente a todas las formas 
animadas de No-Materia, que existen desde antes del Big Bang. 

 El Ser Humano posee una estructura Dual y una Mente 
Simultánea. El cerebro razona, y la Conciencia Trascendente 
piensa.  

 Los procesos mentales parecen "ser Uno solo", pero son 
de naturalezas distintas. 

 La muerte sólo acontece al cuerpo orgánico físico, y la 
Conciencia trascendente persiste en un Universo Paralelo. 
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 Desde hace un tiempo ya, me veo en la necesidad de 
intervenir en la web, para informar y ampliar ciertos conceptos 
e ideas. 

 Tanto la teoría conocida respecto del Universo, como 
aquello que es concerniente al contenido de la Física, y de cómo 
está compuesta la Estructura del Ser Humano; son temas que 
deben ser revisados y ampliados con ideas más acordes al 
contexto del siglo 21.  

 Quiero decir con esto que: "El andamiaje conceptual con 
el que he crecido en la vida, al igual que lo han hecho millones 
de seres humanos, tanto en el formato cultural como en lo 
académico, no es suficiente, ni es completo, como para describir 
con acierto las cosas que son propias de la realidad". 

 Por ello es que escribo lo siguiente: 

 

21 - La Palabra "MENTE", su significado 
 
 Producto de una "derivación insospechada de 
desaciertos" históricos y actuales, el concepto y la significación 
de la palabra "Mente", están distorsionados, confundidos, 
enredados a lo largo de infinitos textos, y además, en muchos 
casos se encuentran mal empleados. Eso acontece tanto en los 
hombres de ciencia, como en los filósofos de la Mente.  

 Una cuestión similar ocurre con la palabra 
"Pensamiento", y con el término "Procesos mentales". 
Comenzaré con el primero mencionado. 

 MENTE: Es en realidad es un término semántico que, 
empleado correctamente, refiere a "un proceso físico de 
recepción y transmisión de información", y es además una 
propiedad inherente a las partículas físicas.  
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 Tanto sean éstas partículas "Materiales", como aquellas 
partículas "No Materiales", (de "No-Materia") que existen y son 
difíciles de interpretar.  

 La Mente como propiedad física, existe desde antes que 
se formaran las partículas materiales, por lo tanto, cuando los 
pensadores intentan desentrañar en lo humano el concepto de 
"mente", están ignorando que la propiedad física de recibir y de 
transmitir información existía ya en las partículas de No-
Materia, y mucho antes que el propio Big Bang.  

 Tal como si fuera "una pata que le falta a la mesa", los 
hombres de ciencia no son aún, lo suficientemente didácticos ni 
expertos, en el campo de las partículas físicas de No-Materia.  

 Eso surge como una "aversión e imposibilidad", que se 
arrastran desde antaño, cuando los hombres de ciencia no 
comprendieron, ni desearon comprender, ni investigar, algunas 
cuestiones que con claridad, ya eran visualizadas y entendidas 
desde la tradición mística y las religiones.  

 Con esto quiero decir que la mayoría de los hombres de 
ciencia prefirieron "no abordar otras investigaciones", y han 
sometido al ambiente cultural, académico y social, a enfrascarse 
en un insuficiente  método científico, y a un enfoque 
exclusivamente materialista, que dicho sea de paso, no le hace 
bien a nadie. 

 Los únicos que hicieron un noble esfuerzo en este 
sentido, fueron algunos pocos filósofos y grandes pensadores, 
que aunque quisieron, en sus largos devaneos intelectuales, no 
lograron desenredarse y encontrar una explicación más 
entendible, al asunto complejo de la Mente, la Conciencia y el 
Alma.  
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 Tal vez por ello, diseñaron astutamente el "problema 
mente-Cerebro", como un reto o legado no resuelto, destinado a 
los pensadores de la posteridad. 

 

22 - La Mente de las Partículas Físicas 
 
 Es necesario un "enfoque diferente" de las cosas para 
entender el tema complejo. Y es por ello que muchos de mis 
lectores se asombrarán y encontrarán muy graciosas mis 
apreciaciones.  

 Una cosa es decir que: "algo tiene mente", y otra cosa 
muy distinta es suponer que: "por tener mente, entonces 
piensa". Mente no es sinónimo de pensamiento. 

 MENTE refiere a una propiedad y un proceso físico de 
recepción y transmisión de información" que existe, tanto en las 
partículas materiales como las no materiales.  

 PENSAMIENTO en cambio, es una propiedad de 
recepción, de reflexión y de transmisión de información, propia 
sólo de la Conciencia Humana Trascendente. 

 Ilustraré con ejemplos la presencia de "Mente", o de la 
"propiedad mental" en las partículas físicas. 

 Las piedras reciben la radiación de la luz solar, se 
calientan, y emiten dicha radiación de calor de acuerdo a sus 
estructuras físicas. Las piedras también reciben la influencia de 
las bajas temperaturas, se enfrían, y emiten dicha temperatura 
de acuerdo a sus estructuras físicas. "Las piedras tienen 
mente"... 

 El agua contenida en un recipiente metálico y sometida 
por el hombre a la acción del fuego, recibe dicha radiación, se 
calienta, y emite dicha radiación de calor de acuerdo a su 
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estructura física. Suena gracioso tal vez: "El agua de una 
cacerola tiene mente".... 

 La aguja imantada de una brújula, realiza un proceso 
mental al estar nivelada y expuesta al ambiente, recibe la 
información magnética y actúa según su estructura física. "La 
brújula tiene mente"... 

 Las plantas y árboles reciben la radiación solar, realizan 
procesos químicos internos, y emiten esa información de 
acuerdo a sus estructuras físicas. 

 Los organismos celulares, simples o complejos, virus y 
bacterias, etc, reciben información de su entorno, realizan 
procesos internos, y responden de acuerdo al ADN propio de 
su estructura física.  

 Los insectos y los invertebrados, reciben información de 
su entorno, realizan procesos internos, y responden de acuerdo 
al ADN propio de su estructura física.  

 Todos los vertebrados sean mamíferos o nó, reciben 
información de su entorno, realizan procesos internos más 
complejos, y responden de acuerdo al ADN propio de su 
estructura física.  

 Los Seres Humanos reciben información de su entorno, 
realizan procesos internos muy complejos, y responden de 
acuerdo al ADN propio de su estructura física.  

 En resumen: "Todas las partículas físicas, simples o 
complejas, realizan procesos mentales". 

 Incluso, cuando se habla y se crea robots con inteligencia 
artificial, esos aparatos tecnológicos poseen mente, es decir, 
tienen la capacidad artificial de recibir y de transmitir 
información. Sabrán realizar múltiples procesos de 
razonamiento, podrán imitar al hombre, pero nunca podrán 
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pensar, pues no tienen "Consciencia Trascendente". Es simple. 
Los robots han sido creados aquí en la Tierra, con propiedades 
y capacidades limitadas. 

 

23 -La Mente del Ser Humano 
 
 En el caso del Ser Humano, la cuestión de la Mente y de 
los procesos mentales conlleva a un detenimiento un poco 
mayor y pormenorizado.  

 La razón es fundamental: El Ser Humano es el único 
espécimen "QUE PIENSA". Y ese detalle merece mayores 
análisis. 

 He aquí, a la raíz de todas las confusiones filosóficas y 
científicas de la historia humana, desde la antigüedad hasta el 
presente. El hecho de que sea el Ser Humano el único individuo 
orgánico animal que piensa, ha generado muchos interrogantes. 
Por ejemplo: ¿Por qué piensa el Ser Humano? 

 ¿Acaso piensa porque tiene cerebro? -Tal vez no sea esta 
la razón, pues todos los animales tienen cerebros similares al 
humano. ¿Dónde radica la diferencia? ¿Acaso es porque el 
cerebro del humano es más desarrollado que el de otros 
animales inteligentes?    

 Esto por un lado. 

 En otro gran capítulo, teniendo en cuenta la respuesta 
que brinda al entorno, está la cuestión de saber: ¿Cómo están 
estructurados los procesos mentales del Ser Humano, de 
acuerdo a su estructura física? Y este es el punto crucial de este 
análisis, o de cualquier otro tipo de análisis que se formule. 
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 "El gran desacierto de los hombres de ciencia y filosofía, 
es haber coincidido en concebir al Ser Humano como una 
estructura única". 

 Tal vez "parezca" que el Ser Humano es una estructura 
única, y eso está a simple vista. Pero no es lo que está a "simple 
vista" la cuestión más importante en el caso del humano. Es allí, 
"en lo escondido, en lo que no se ve", donde están las otras 
respuestas a nuestras preguntas. 

 Repito: Es allí, "en lo escondido, en lo que no se ve", 
donde están las otras respuestas a nuestras preguntas. 

 Los pensadores alineados con el método científico, 
obviaron sopesar el importante hecho, de que el hombre, 
aunque orgánico por fuera, contiene en su interior, una 
estructura de formato cuántico que muchos desdeñan por 
"inmaterial". Argumentalmente, se refugiaron en el axioma 
conocido como: "No encontramos la evidencia empírica, por 
tanto no existe".  

 Esa posición científica y filosófica de tinte materialista, 
es incorrecta por mucho que todos convengan en defenderla, y 
no exime de responsabilidad a quienes la sostienen con la 
ayuda del poder. 

 Para hacer un poco más benigna mi crítica a la 
responsabilidad que se cierne sobre los grandes estudiosos del 
Ser Humano, diré que: "el desacierto conceptual está motivado 
por una falta de interpretación más amplia, respecto de la 
clasificación de las partículas físicas".  

 "No sólo las cosas materiales componen la clasificación 
de cosas físicas".  

 "También están las "cosas No materiales", o mejor dicho, 
las partículas de No-Materia, tal vez, con detecciones, 
presencias y propiedades, aún desconocidas por los hombres de 
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ciencia del momento. Las detecciones y propiedades de estas 
últimas, no se encuadran dentro de los parámetros del actual 
método científico. Por ello es necesaria una revisión. 

 

24 - Reescribir los textos o acomodar las Ideas a 
nuevos conceptos 
 
 He aquí entonces un dilema.  

 Podemos cambiar la forma de interpretar el método 
científico para poder observar "toda la Realidad", o bien, nos 
disponemos a ampliar la clasificación de las cosas que son 
físicas.  

 Si hacemos lo segundo, muy probablemente el primero -
el método científico- se verá automáticamente modificado, y se 
encontrará así, un nuevo y mejor equilibrio en las ciencias de 
los conceptos y las ideas. 

 Debo hacer notar aquí, que muchos pensadores aún 
creen "tener el concepto claro y último, de aquello que existe y 
sus interactuaciones, cuando en verdad están muy lejos de ello".  

 Una cosa es, que un grupo numeroso de hombres de 
ciencia y de filosofía no desee salir de sus estructuras y de la 
zona de confort,  pero otra cosa, es la necesidad innata de la 
humanidad de dar pasos adelante, de seguir avanzando para 
un mejor entendimiento, tanto del Ser Humano, del propio 
origen del hombre, como así también del origen del universo. 

 Temas estos que no son así, tal como lo han adoptado, 
citado y educado hasta el momento. 

 Somos muchos quienes pensamos y afirmamos cosas 
muy distintas al establishment de la presente civilización 
humana.  
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25 - El origen de La Conciencia de FORMA 
  

 Esta es una idea novedosa, volcada a ustedes como un 
concepto de suma importancia. 

 La Conciencia de Forma es, "un entendimiento mayor" 
que ha surgido en mis investigaciones No-Materiales, de lo que 
significa la Conciencia Primordial Humana. 

 Tal vez estas ideas, puedan significar un paso adelante 
en los investigadores en busca de una más amplia comprensión 
de la Cosmovisión del Ser Humano, de las partículas físicas, y 
del propio Universo. 

 "La Conciencia es inherente a todas las formas animadas 
de No-Materia". Esto es un postulado fundamental, novedoso.  

 Por ello se denomina "Conciencia de Forma". El origen 
de esta Conciencia de Forma no es material, por tanto es 
anterior a la misma Materia. 

 Es necesario detenerse un momento en la actividad 
pensante, y reflexionar sobre lo siguiente: Cada forma existente 
en el plano terrestre, sea animada o inanimada, sea un átomo o 
una hoja, tienen una determinada Conciencia de Forma, y 
juntamente con ella posee un determinado grado de 
inteligencia. 

 La INTELIGENCIA, es decir, las capacidades 
inteligentes de toda la vida animada del planeta, se debe a la 
Conciencia de FORMA de cada individuo en particular, sea éste 
una bacteria, un gusano, una planta, un árbol, un mosquito, un 
pájaro, un pulpo, una ballena, un caballo, un mono, o un Ser 
Humano. 

 He aquí un DATO FUNDAMENTAL: "De la 
combinación entre la Estructura Física de la Forma y su 
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Conciencia de Forma, -sea cual fuere la cosa o individuo, átomo 
o ballena- en su contacto con el medio ambiente, surge un 
determinado modo de recibir y transmitir información, y esto es 
la llamada Mente de Forma, o mente de las cosas". 

 La Conciencia de Forma en este planeta, no tiene que ver 
con un campo mórfico, ni con una memoria colectiva. La 
Conciencia tiene que ver con "la forma", más específicamente, la 
Conciencia tiene que ver con la estructura de las partículas no 
materiales de la forma de las cosas. Al decir esto, sé que estoy 
en una ligera diferenciación con respecto al respetado científico 
Rupert Sheldrake, en su teoría de los Campos Mórficos. 

 El detalle importante de esto, es que: "Las partículas 
físicas materiales, son partículas físicas desaceleradas de otras 
partículas de No-materia, que existen mucho antes de que la 
materia, tal como la conocemos, se manifestara en el cosmos". 
Este es un conocimiento muy novedoso para los hombres de 
ciencia de física de partículas. 

 Por cuestiones que anteceden a la materia, (y que 
nosotros no manejamos), cada forma de vida animada en la 
tierra, posee características particulares de Conciencia.  

 Es "Conciencia en una amplia variedad de grados", que 
las hacen ser "esa cosa que son", más allá de la particularidad de 
sus diversos estilos de procesos mentales. 

 En el caso del Ser Humano, hay datos que se deben 
sopesar en forma adecuada, con una perspectiva diferente. 

 

26 - La Estructura DUAL del Ser Humano 
 
 La especie humana, además de su Cuerpo Físico, y 
además de poseer una "Conciencia de forma" de acuerdo a su 
estructura orgánica, tiene una Mente Orgánica. Es decir, que 
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realiza debido a esa misma estructura orgánica, una serie de 
procesos mentales, de recepción y de transmisión de 
información, que lo identifican como el individuo más 
sobresaliente en aptitudes y capacidades, dentro de la escala de 
la vida planetaria.   

 El Ser Humano es un Ser Dual, tiene estructura Dual, 
por mucho que la ciencia materialista lo niegue. 

 Además de tener un Cuerpo Físico,  una Mente 
Orgánica, y una Conciencia de Forma relativa a su cuerpo 
orgánico, el Ser Humano es "el único espécimen que piensa".  

 Pero ATENCIÓN...  

 La Estructura Dual del Ser Humano, a la vez "ES 
SIMULTÁNEA". Este detalle hace que el Ser Humano no sea 
una sola cosa, o una estructura única.  

 La convergencia Dual y Simultánea de Estructuras de 
Forma y de Conciencias de Forma hacen del Ser Humano el 
único caso de toda la vida inteligente del planeta. 

 Ahora bien, debido a su contacto con el medio ambiente, 
tanto natural como social, las recepciones y transmisiones de 
información, es decir, las Mentes de ambas estructuras -la 
orgánica y la no material- funcionan de modo simultáneo. 
 Parecen "ser una sola", pero no lo son, ni tampoco están 
superpuestas una encima de la otra.  

 "El cerebro razona, y la Conciencia No Material Piensa".  

 Razonamiento y pensamiento suceden "casi al mismo 
tiempo", parecen "Ser Uno solo", pero no lo son.  

 Se puede ilustrar con el ejemplo de estar razonando al 
preparar una cena (esto va primero, lo otro va después), y a la 
vez estar pensando en un ser querido que está muy enfermo. La 
atención consciente está en uno u otro tema, casi juntos, pero no 



Metafísica a Priori y Trascendente                               Pág   56 

 

en ambos. El cerebro razona las actividades de la cocina, y la 
Conciencia piensa en el sentimiento que conlleva la enfermedad 
que sufre un ser querido.  

 Un caso más difícil de distinguir es cuando se razona en 
preparar un pan, y a la vez se piensa el sentimiento que se pone 
al amasar la harina. Aquí parece ser un solo acto, pero son dos 
distintos. 

 El detalle que debo citar, es que: "Ambas mentes 
funcionan a distintas velocidades", hay sólo millonésimas de 
segundos de diferencia entre las respuestas de una u otra. La 
percepción o recepción de información de ambas mentes es 
Simultánea, sin embargo la respuesta "es combinada". 

 Aquí viene el dato que a todos confunde desde antaño y 
que debe ser tenido en cuenta por los neurocientíficos: "El Ser 
Humano piensa, pero no es gracias a la actividad neuronal de 
su cerebro, ni tampoco se debe a una emanación de los procesos 
neuronales del cerebro".  

 Cada Ser Humano piensa por una propiedad que 
deviene de la Conciencia de Forma de su propio Vefinoma , 
tiene además su propia Mente, es decir, su especial manera de 
recibir y transmitir información. 

 Posee, como toda cosa física, una estructura de 
partículas de No-Materia con propiedades diferentes a las 
conocidas para el cuerpo orgánico. 

 Vefinoma, es el nombre con el que se puede designar al 
cuerpo físico (vehículo) compuesto de "partículas de No-
materia", que tiene su propia Mente de Forma y su propia 
Conciencia de Forma, que subyace en cada individuo presente 
en la vida planetaria.  

 El Ser Humano tiene una mente orgánica homínida, y 
una conciencia orgánica homínida, por ello puede razonar 
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homínidamente, tal como lo hace un individuo de esa especie y 
de esas particulares características.  

 Entre las actividades del razonamiento homínido, que 
provienen de la actividad de las neuronas del cerebro, están el 
aprender a caminar, a comer, a identificar a los semejantes, a 
vocalizar un idioma, a etiquetar las cosas por su nombre, a 
distinguir, a clasificar, a escribir, a estudiar, a memorizar, a 
relacionarse con los demás, a vivir en familia y en grupos 
sociales, a adecuarse al ritmo de la sociedad y la cultura, a 
buscar compañía, a tener sexo, a formar una familia, a tener una 
actividad académica, política o comercial, etc, etc. 

 La Mente Orgánica del cuerpo homínido, en la que 
interviene el cerebro, tiene la propiedad de razonar, pero no del 
hecho de pensar. "El cerebro no piensa". 

 La capacidad de Pensar proviene de la Conciencia de 
Forma, del cuerpo de partículas no materiales, que se encuentra 
en superposición cuántica de partículas, junto a la estructura 
orgánica del cuerpo físico material del Ser Humano.  

 Un dato no menor en este desarrollo cognoscitivo, es el 
siguiente: 

 "Todas las cosas físicas que componen el universo 
material conocido, poseen además una estructura física de 
partículas no-materiales en su interior, alojadas sin más, debido 
a una propiedad cuántica de superposición de partículas".  

 

27 - EL CONCEPTO de la MUERTE 

 El fenómeno de la muerte es un hecho biológico que 
acontece sólo a las estructuras materiales de la vida animada en 
el planeta, y esto incluye al Ser Humano. 



Metafísica a Priori y Trascendente                               Pág   58 

 

 Pero el Ser Humano "piensa", y ello no es producto de 
su cerebro. Entonces se debe suponer al menos, que la 
existencia del pensamiento debe de seguir existiendo de algún 
modo. Esto ya lo anticipó René Descartes, en su "Res Cogitans, 
y su Res Extensa", algo así como que: "Una cosa es el 
pensamiento y su estructura, y una muy distinta es el cuerpo 
material y su estructura". 

 Al respecto de la persistencia de una Conciencia 
Pensante por fuera del cerebro, los neurocientíficos, los 
neurobiólogos, los filósofos de la mente, y demás, se han 
colocado en posiciones intransigentes al mejor estilo de aquellos 
que dicen: "Como no tengo evidencia empírica entonces no 
existe". Grueso error teórico éste. 

 Lamentablemente, debido al error de concebir al 
humano como una sola cosa, es que se razona que: "Cuando 
muere el humano, entonces se muere esa cosa única". Y así van 
desfilando académicamente, muchos eminentes científicos y 
filósofos, transmitiendo mucha ignorancia de generación en 
generación. 

 Cuando muere el cuerpo humano, es decir, cuando cesa 
la actividad animada y vital de la estructura física orgánica del 
Humano, ocurre sólo eso a nivel material: Visual, orgánica y 
técnicamente, el cuerpo y el cerebro se detienen y se degradan. 
PERO no ocurre lo mismo con el Vefinoma, que es una 
Estructura, una Mente y una Conciencia de Forma, de 
partículas físicas de No-materia, que se mueven a una 
velocidad distinta a lo orgánico.  

 El individuo pensante sigue existiendo. No confundir 
vida con existencia. 

 En este caso, la Mente y la Conciencia deja de ser 
Simultánea, para volver a ser lo que siempre ha sido: "Una 
Conciencia Primordial Trascendente". Trascendente: Es decir, 
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que tiene la capacidad de trascender a la vida orgánica del 
cuerpo. 

 Afirmo que: "La existencia de una Conciencia 
Trascendente, mucho más allá de la muerte del cuerpo físico 
humano, es real". Este es el ámbito de un "Universo Paralelo" a 
la estructura material del planeta y el cosmos, que debe ser 
investigado con otras perspectivas. 

 Los hombres de ciencia aún no han llegado a estas 
conclusiones, por ello es necesario revisar todo el cuerpo teórico 
hasta el presente. 

 Vaya entonces este escrito, no para nuestra reflexión, 
sino para que sea reflexionado por aquellos que deban hacerla, 
no hecho ya con el razonamiento, sino con el pensamiento de su 
propia Conciencia Trascendente. 

 Esto implica que ya es tiempo en que se debiera 
entender que: el Ser Humano tiene una estructura Dual muy 
particular y compleja, y que muy esquemáticamente, presento 
en el dibujo de la siguiente página. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Metafísica a Priori y Trascendente                               Pág   60 

 

28 - Grafica de la estructura Dual 
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QUINTA PARTE 

 

29 - Naturaleza Humana y Universo de Procedencia 
 
 Vayamos por partes, pues el título lo amerita. 

 Como punto de partida diré que: La característica 
humana en nosotros no procede del planeta Tierra.  

 El planeta Tierra es el lugar "material" donde se 
desarrollará nuestro potencial como Consciencias Individuales 
que somos. 

 El origen de nuestra "existencia Consciente" se sitúa en 
un "Universo de Procedencia", que a su vez tiene otro orden 
superior que es un "Universo Original". Ambos tienen 
estructuras del tipo cuántico.  

 Incluyo esta pequeña distinción, pues la "Consciencia 
Humana Trascendente" está inmersa en procesos evolutivos 
que aún no han finalizado, mejor dicho, ni cerca estamos de 
haber evolucionado de modo satisfactorio, habida cuenta de 
que Otras Consciencias, sí han logrado ya, estadios evolutivos 
muy superiores. 

 Es lógico pensar que existen otros seres más 
evolucionados que nosotros, puesto que ellos han tenido que 
ver en el "Diseño de las Formas" que se manifiestan en el 
planeta y en nuestro Universo Material. No hay azar en las 
manifestaciones naturales del planeta Tierra. 

 Para que quede claro entonces, nuestra esencia humana 
procede de un Universo diferente al que conocemos, y ese está 
compuesto por partículas de No-Materia, al igual que está 
compuesto el vehículo que permite que nuestra Consciencia 



Metafísica a Priori y Trascendente                               Pág   62 

 

Individual se traslade de un sitio a otro. Es decir, nuestro 
"Vefinoma" -Vehículo Físico de No Materia- tiene su propia 
"Mente de Forma" para relacionarse con el entorno. 

 Nuestra "naturaleza humana" está ligada estrechamente 
con nuestra "Mente de Forma", es decir, estamos relacionados 
con la propiedad de recibir, procesar, interpretar y transmitir 
información.  

 Pocos han de entender esto: Nuestra naturaleza humana 
de origen es en realidad un "Sistema Cuántico integrado de 
tránsito de Información y de Consciencia".  

 Por mucho que cueste comprenderlo, somos eso: Un mix 
de Consciencias Individuales capaces de "integrar información 
y de fusionarnos" a nivel de partículas elementales de un modo 
extraordinario. 

 Cuando esa "integración y fusión" sucede con un nivel 
importante de  evolución psíquica, conlleva a que se produzca 
inmediatamente una expansión de la esencia, a un nivel más 
elevado aún de vibración, que es la propia "vibración del Amor 
Universal".  

 El Amor Universal, es una vibración especial, un Estado 
Cuántico de naturaleza Psíquica de fusión e integración, que 
sólo la conocen aquellos que tuvieron el raro privilegio de 
haberlo conseguido por mérito propio. La evolución, es decir el 
acceso a ese Estado Cuántico de naturaleza Psíquica, no se 
regala, se consigue con mucho esfuerzo intelectivo. Todos 
podemos, pero pocos lo logran. 

 Nuestra naturaleza humana esencial está relacionada 
con nuestra Consciencia Trascendente No Material, que posee 
inmanente, el potencial de la "capacidad de Amar".  

 La Consciencia Trascendente (que antes de ingresar al 
plano evolutivo de la Tierra en realidad se llama Consciencia 
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Primordial Humana), es un fenómeno cuántico de "otro orden 
superior", distinto del Universo de Procedencia. 

 Y la capacidad de Amar está íntimamente ligada al 
Pensamiento, a la Voluntad, a la Intencionalidad, a la 
imaginación y a la Reflexión.  

 Ellas a su vez generan dos productos "creadores" que 
son "el Sentimiento y la Perspectiva".  

 Cuando el Sentimiento y la Perspectiva han 
evolucionado de modo satisfactorio, se produce la fusión y la 
integración con "el Otro" de un modo espectacular, es decir, en 
ese momento, la Consciencia Individual Humana "reconoce" a 
toda "Consciencia de Forma", sea humana o no, como un Ser 
partícipe de un contexto aún mayor, cuyas dimensiones pueden 
no tener límites.  

 Entre el Estado Cuántico de naturaleza psíquica inicial, 
o sea de "Consciencia Primordial", y el Estado Cuántico de 
naturaleza psíquica de Amor Universal, existe una diferencia de 
potencial vibratorio que se interpreta como "un rango de 
frecuencia evolutiva, entre un antes y un después". 

 Aunque esa diferencia de potencial vibratorio entre "el 
antes y el después", en la evolución de la frecuencia psíquica de 
cada Consciencia Individual, se desarrolla con la experiencia 
homínida, las medidas de tiempo terrestres, son sólo 
magnitudes temporales convenientes. 

 Esa diferencia de potencial vibratorio, conlleva una 
"Evolución Psíquica". Dicha evolución psíquica no se desarrolla 
en el Universo No-Material de Procedencia, sino que se 
desarrolla en un "Universo Paralelo hecho de materia", que se 
ha "Diseñado para tal fin", y que es denominado por nosotros 
los humanos, como el "Cosmos o Universo Físico". 



Metafísica a Priori y Trascendente                               Pág   64 

 

 Note el lector que estoy enunciando específicamente 
que: "Para los Seres Creativos y Consciencias Evolucionadas 
que habitan el Universo de Procedencia, nuestros planetas, 
estrellas y galaxias son el "Universo Paralelo" -el que fue creado 
después- y no al revés como nuestras limitadas percepciones lo 
comprenden. 

 Lo menciono aquí sólo al pasar: El inicio de nuestro 
Universo no fue a modo del Big Bang como todos suponen, 
pues "antes de nuestro Universo existían otros Universos de 
No-Materia".  La conformación de Universos sucede de otra 
manera diferente. 

 Es decir, si nosotros los humanos terrestres descubrimos 
o hablamos de "otros Universos", por lo general decimos que 
éstos son paralelos, cuando en verdad es a la inversa, el nuestro 
"es Paralelo" a los anteriores. 

 Nosotros vivimos en un Universo Paralelo al Universo 
de Procedencia. Aunque los mismos son diferentes en 
propiedades -debido a la velocidad de las partículas- ambos 
están muy estrechamente vinculados y conectados desde las 
estructuras cuánticas que los componen. 

 El Universo de Procedencia tiene una estructura, una 
jerarquía y un funcionamiento muy diferente a lo que 
conocemos.  

 El Universo de Procedencia está conformado por 
partículas elementales físicas, de No-materia, con propiedades 
distintas a las leyes que nosotros hemos concebido.  

 La "No-Materia" es una sustancia tal que se diferencia, 
respecto de la materia, tan sólo por sus características y sus 
propiedades. 

 Por ejemplo, estas partículas de No-materia, no tienen 
forma o tamaño específico, no poseen masa, no están sujetas a 
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ley de gravedad alguna, poseen inteligencia y Conciencia de 
Forma, se interconectan vía entrelazamiento y superposición 
cuánticas, se mueven a velocidades mayores que la de la luz, 
etc.  

 Aplicando un poco la lógica deductiva, se logra 
entender que: "Si hay un Universo de Procedencia, también en 
ese sitio habitan Seres Inteligentes, Creativos, y que a la vez 
poseen una Consciencia Superior evolucionada, es razonable 
imaginar que ellos también poseen un cuerpo físico". 

 Pues bien. Ese cuerpo físico que ellos tienen también se 
llama "Ve.Fi.No.Ma", es decir, Vehículo Físico compuesto de 
partículas elementales de No-Materia, y además posee su 
propia Consciencia de Forma y su propia Consciencia 
Primordial Individual. 

 Las partículas físicas de No-Materia se diferencian de las 
partículas físicas de materia por tener características y 
propiedades muy diferentes a las conocidas por la ciencia del 
Ser Humano del planeta Tierra.  

 Como un comentario irónico de mi parte digo lo 
siguiente: "Para los hombres de ciencia actual, e incluso para los 
filósofos, las partículas de No-Materia resultan inexistentes, 
porque son "intangibles e inmateriales". 

 Y es por esas razones esgrimidas, que los hombres de 
ciencia y los filósofos de la mente consideran que: "no pueden 
tener causación mental sobre el hombre, ni efecto alguno sobre 
la materia".  

 Es ridículo razonar así, pero ejemplifica la agudeza 
mental de muchos ilustres pensadores de este planeta. 
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30 - El Diseño y La Reencarnación 
 

 Todos en general, se han encargado tan poco, de 
investigar aquello Que Somos los Humanos, que las masas de 
estudiantes académicos ignora y desconoce los aspectos que a 
continuación he de exponer. 

 Específicamente, casi nadie sabe que: "La evolución 
psíquica humana No Material, consta de varias etapas muy 
sofisticadas, que se van cumpliendo a medida que cada Sujeto 
Pensante realiza la experiencia sensible, y psíquica, dentro de 
un cuerpo físico material accidental, diseñado para tal fin".  

 Repito: "Diseñado para tal fin". 

 Ese es el cuerpo homínido de la especie humana, un 
vehículo planetario excelente, necesario, absolutamente 
oportuno y útil.  

 Nadie desea entender que: "La etapa de aprendizaje y 
evolución psíquica individual se realiza con interrupciones".  

 Pues existe una intermitencia elaborada, en la que el 
proceso se vuelve a repetir una y otra vez, tantas veces como 
sea necesario. El objetivo es uno solo: "El despertar de la 
Perspectiva psíquica" de la Conciencia Trascendente, en aras de 
mejorar el rango de frecuencia evolutiva. 

 Las interrupciones son necesarias, y están diseñadas de 
antemano con mucha inteligencia. De cada período que sucede, 
la experiencia que importa al rango evolutivo del Sujeto 
Psíquico Pensante, dura tanto tiempo como se manifieste la 
vida del cuerpo orgánico homínido, que ronda entre los 80 a 
100 años.  

 Cuando muere el cuerpo homínido, sobreviene un 
período de "alejamiento o desconexión respecto de la 
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sensibilidad, e intercambio de información, que produce la 
materia". Luego, en un tiempo posterior, de nuevo se reinicia el 
ciclo de nacimiento a la vida humana, y muerte del cuerpo 
físico.  

 Este fenómeno algunos humanos lo conocen como el 
proceso de "reencarnación", un concepto muy conocido dentro 
de la filosofía Budista de Asia y Oriente, pero desconocida y 
resistida por todo el mundo occidental actual. 

 Sin embargo, tanto los hombres de las distintas ciencias 
como los filósofos, no aceptan tal noción, es más, salvo que 
exista alguna excepción, la inmensa mayoría niega que tal cosa 
pueda existir, pues todos creen que existe una "identificación 
única", por única vez, entre el cuerpo y la psiquis de cada 
individuo humano.  

 Esta percepción obedece a que visualmente se observa a 
un individuo morir, y es prácticamente imposible para muchos 
pensar o imaginar siquiera, que ese mismo Sujeto Psíquico 
pudiera re-aparecer otra vez, inserto ahora en otro cuerpo con 
otra identidad distinta a la anterior, pero manteniendo la 
misma individualidad Psíquica de Procedencia. 

 La Especie Humana del planeta Tierra, es una especie 
homínida que fue diseñada específicamente, para funcionar 
como un vehículo apto para la "experimentación sensible" de 
los procesos que se suceden en el avance de los distintos 
Estados Mentales de la Consciencia Trascendente.  
  
 Para decirlo gráficamente, la Conciencia Primordial 
individual se incorpora y se entrelaza en una parte de la 
estructura material de un feto humano, luego, nace con la forma 
de Ser Humano. Prosiguen juntos (Cuerpo homínido y Psique 
primordial), pareciendo "Una sola cosa".  
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31 - EL período Entre Vidas 
 

 Como individuo humano, cada quien, experimenta lo 
que le permiten las posibilidades de salud física y del entorno, 
hasta que sobreviene la muerte del cuerpo homínido y se 
desincorpora, convirtiéndose en "Consciencia Trascendente 
dentro del planeta Tierra", en período de Stand-By, modo de 
espera o en reposo .  

 Dije bien: "...dentro del planeta Tierra". Ese es un dato 
que obtuve hace muy poco tiempo, "de mano propia". 

 Además de los "otros universos" que he mencionado 
antes, el planeta Tierra tiene una especie de "Mini Universo", 
compuesto por un par de decenas de "ciudades cuánticas 
subterráneas de No-Materia", donde cada grupo particular de 
Sujetos Psíquicos experimenta su propio proceso de stand-by.  

 Me aparto un poco.... 

 Sé positivamente que esta información que he brindado, 
"raya con lo increíble", pero la tuve que decir. La he dicho a 
riesgo de que aún alguien todavía siga "pensando como en los 
tiempos de la inquisición", y decida prenderme fuego por hereje 
en una plaza pública. Por las dudas... me fijo bien que no haya 
alguien cerca con una antorcha en la mano. 

 Sigamos con el tema... 

 Este período de "satand-by", o descanso psíquico 
sensible, no funciona como una cárcel en la que se está allí 
irremediablemente sin salir. Por el contrario, a muchos Sujetos 
Psíquicos con mediano grado evolutivo, o significativo, se le 
permite, permisos mediante, visitar a sus parientes o familiares 
de la última vida, y en muchos de los casos, las charlas, los 
momentos, la información y los diálogos, resultan ser de los 
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más gratificantes e ilustrativos de aquello que también 
compone lo que es Real. 

 Cosas, que por supuesto la inmensa mayoría aún ignora. 

 Esta separación post muerte, se mantiene por un 
período que oscila entre 50 y 150 años. Luego la Conciencia 
Trascendente vuelve a incorporarse a otro feto o embrión 
humano próximo a nacer. 

 Entonces otro Ser Humano nace, crece, se desarrolla, y 
experimenta el desarrollo de su psiquis. Al morir ese otro 
cuerpo, se despega por otro período de "desconexión material" 
y así sucesivamente. 

 Este no es un tema nuevo, pues se puede investigar en 
los "Relatos de Vidas Pasadas", que tan genialmente describen 
autores como Brian Weiss o la Dra Elízabeth Kubler Ross. 

 ¿Hasta cuándo repetimos las vidas una tras otra? 

 Hasta lograr una evolución satisfactoria, en los 
sentimientos, con una perspectiva tal que le permita a esa 
Consciencia Psíquica Individual, interpretar adecuadamente el 
significado y la experiencia de fusión con el Amor Universal. 

 No es de otra manera. 

 

32 - Una atrevida Teoría Del Todo 
 

 Los astrofísicos tienen sus propias ideas de cómo 
funciona "Todo" en el Universo, pero les faltan fichas para 
llenar el tablero. 

 Para realizar una buena explicación de "Todo lo que es 
Real" en el Universo, se debe ser mucho más "amplio de 
perspectivas", que las que actualmente poseen. 
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 El planteo de una verdadera Teoría Del Todo, debe 
también explicar cosas como el origen del Ser Humano, la 
presencia de seres extraterrestres en el planeta, el fenómeno de 
la Consciencia luego de la Muerte, el fenómeno de la 
Reencarnación, los viajes astrales, la anterior civilización 
humana, la bi-dimensionalidad de la psique humana, etc. 

 No descalifico ninguna investigación científica sobre 
Física de Partículas, ni de Astrofísica. Digo que las teorías 
enarboladas no son suficientes ni completas. Lo mismo ocurre 
con los considerandos de la Filosofía de la Mente, que no son 
suficientes ni son oportunos. 

 No sabemos lo que es el Universo Material, ni sabemos 
lo que somos los Seres Humanos. Literalmente "estamos a 
tientas entre las tinieblas" del conocimiento.  

 Pero eso sí, hacemos alardes de llegar a otros mundos, y 
realizamos avances tecnológicos que son espectaculares, 
mientras millones de humanos se mueren de hambre, por 
epidemias o por guerras. Esclavizamos a países enteros a 
manos de estúpidos dictadores, caso Corea del Norte, China, 
Cuba, Venezuela, Irak, Irán, Afganistán, etc. 

 Para hablar o explicar a nuestro Universo material, 
debemos también explicar que "existe otro estado" de las 
partículas físicas elementales, me refiero a la No-Materia.  

 Con ello se desdibuja la actual Teoría del Big Bang como 
el origen de nuestro universo. Esto ya se lo comenté a un 
eminente científico nacido en 1942 en el Reino Unido. A quien 
le comenté de la existencia de la No-Materia antes del supuesto 
estallido original. 

 No es así como surgen los Universos. Los Universos se 
forman en el interior de otro Universo de Procedencia Original, 
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en un sitio especial donde se "ve perfectamente" a las partículas 
de No-Materia agruparse para ir formando sistemas ordenados.  

 Primero hay caos de partículas agrupándose, pero 
finalmente se produce un equilibrio. En ese sitio, las partículas 
se mueven a mayor velocidad que la luz, son inteligentes, 
poseen otras propiedades, y tienen la capacidad de generar 
"Consciencias de Forma" para organizar las estructuras tanto de 
estrellas, planetas, satélites, órbitas, galaxias, cúmulos, agujeros 
negros y todo lo demás. 

 Pero claro, estas estructuras son muy veloces, tienen 
otras propiedades desconocidas y no tienen masa. Y 
necesariamente, para otros fines evolutivos, estos nóveles 
universos deben "desacelerarse" a los efectos de obtener masa. 
A nuestro Universo le llevó unos 67.000 años de procesos de 
desaceleración, para alcanzar el estado actual conocido. 

 Es allí donde aparece la figura del reciente descubierto 
"Campo de Higgs". Este campo en realidad es una especie de 
barrera o de límite entre partículas de materia y de No-Materia. 

 Aunque sea difícil de interpretar, este Universo nuestro, 
está "dentro de otro Universo" aún muchos más grande que 
éste. 

 Cuando se menciona "Universo Paralelo", no es que un 
universo está acá y el otro está allá. En realidad ambos están 
juntos, entremezclados, sólo que a diferentes velocidades y con 
diferentes propiedades, en una existencia que muy pocos 
humanos son capaces de comprender, vivenciar, ni imaginar.  

 Nuestro Universo Cósmico nunca dejó de ser parte de 
aquel Universo de Procedencia Original de No-Materia, y esa es 
también la razón por la que existen en la estructura de las 
partículas elementales de materia, las propiedades y estructura 
de las partículas de No Materia original. 
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 Cuando los científicos buscan cada vez más profundo en 
la estructura de los átomos, descubren elementos materiales, 
pero cuando van incluso un poco más allá en sus 
investigaciones, lo que descubren son partículas que escapan a 
los designios de las leyes naturales de la materia. En ese caso, 
están frente a verdaderas partículas elementales de No Materia, 
eso sucede cuando éstas no tienen masa, son hiperlumínicas, no 
gravitacionales, etc.  

 Por ejemplo, el "Espacio", esa zona que existe entre las 
estrellas y los planetas, no es un elemento más cualquiera. El 
espacio es "un estado anterior" de la materia. Es una especie de 
intermedio entre materia y No-Materia, y claro, con sus propias 
propiedades, de allí es que la luz viaje en él a unos 300.000 
Km/s. 

 Incluso la misma noción de "espacio-tiempo" es 
incorrecta, pues el espacio no se curva, ni tampoco se ahueca 
para alojar las órbitas de los planetas.  

 Del mismo modo también es incorrecta la actual 
apreciación de los agujeros negros. Se dice que es un cuerpo 
estelar tan masivo y concentrado que su campo gravitatorio 
impide que las partículas materiales y la luz escapen del 
mismo.  

 Bueno, debo mencionar que los agujeros negros no 
tienen masa, no son concentrados, no tienen campo 
gravitatorio, ni atrapan a la materia o a la luz.  

 El punto es que los agujeros negros son "como ventanas" 
entre universos, entre la materia y la No-Materia. Los objetos, 
planetas o estrellas que se acercan al mismo, ingresan a su 
interior y se aceleran hasta llegar a sus "estados originales" de 
partículas elementales de No-Materia, y es por eso que no se 
ven. Lo mismo ocurre con la luz, que se acelera hasta alcanzar 
sus valores originales en el Universo Paralelo. 
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 Último dato. La energía Oscura y la Materia Oscura no 
existen como tales. No es necesario que inventen una teoría 
sobre ello, pues las explicaciones están en otro lado. 

 Finalmente, para que sea consistente una Teoría del 
Todo, debe también considerar la existencia de "Seres 
Extraterrestres" y de "Seres ExtraUniverso", pues también están 
en el orden de lo físico. 

 Los "ExtraUniverso" son seres desconocidos para una 
gran mayoría, algunos de ellos son conocidos como maestros o 
guías. Son procedentes de otros Universos Paralelos No-
Materiales, están absolutamente más evolucionados, tienen la 
capacidad de visitar el nuestro, e incluso a nuestro planeta.  

 Los ExtraUniverso, son seres con otras propiedades y 
capacidades. Son una parte esencial de la mecánica de la Vida y 
del proceso evolutivo humano, pues ellos intervienen desde el 
inicio de la especie, en el proceso de reencarnación de las 
Consciencias Humanas en el planeta Tierra. Algo que mencioné 
en un tema anterior. 

 Están también los Seres Extraterrestres que son 
provenientes de galaxias y sistemas solares de nuestro Universo 
Cósmico. Tienen otros formatos corporales distintos a nuestra 
especie, sólo que están más avanzados tecnológicamente, 
aunque debemos tener en cuenta que han evolucionado en sus 
Consciencias Psíquicas "de modo desafortunado", es decir, no 
han comprendido cuál es el camino hacia el Amor Universal.  

 Los Seres Extraterrestres tienen todos una existencia 
anterior, a la aparición de la especie humana hace más de 65 
millones de años. Han colaborado en muchas oportunidades en 
el desarrollo de razas terrestres, pero desafortunadamente el 
aporte tecnológico que brindaron siempre escondió una falta de 
evolución de sus propias Consciencias Psíquicas Individuales, 
he incluso fueron los responsables de un distorsionado 
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desempeño en la organización de los grupos sociales. 
Distorsiones y tergiversaciones intelectuales que aún persisten 
en las culturas de muchos pueblos y países de la Tierra. 
Situación ésta de la que los investigadores aún no se han dado 
cuenta en forma clara. 

  

Palabras Finales 
 

  
 Tuve que conocer mucha información por mi cuenta, de 
allí es que presento este escrito, resultado de mi trabajo como  
investigador Ontológico independiente. 

 Les recomiendo además, leer mi libro anterior titulado: 
"Teoría de la Mente Simultánea", (disponible en PDF), pues allí 
escribo la introducción necesaria para entender cómo funciona 
esto de la Dualidad de la Mente, y de la Dualidad de las 
partículas físicas elementales, tanto las Materiales como las No 
Materiales, el tema del Universo Paralelo y demás. Y pretendo 
que entiendan que las de ambos "son partículas físicas".  

 Siento desilusión por la información que no se brinda de 
manera oportuna y satisfactoria a los humanos. Incluyo a todos 
en esto, tanto a científicos, como a filósofos de la Mente. 

 Aunque por otro lado, me siento bien porque he juntado 
el coraje necesario para escribir estos textos tan controvertidos, 
revoltosos y "tan Metafísicos". 

 Quiero dejar claro a la comunidad filosófica toda que: 
Técnicamente el término "Metafísica" es incorrecto, pues 
debería llamarse como "Meta-Materia", es decir, todo lo que 
está más allá de la materia.  
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 El día 7 de Junio de 2017 lancé una especie "rogativa 
cósmica", una petición intelectual destinada a surtir efecto en 
los habitantes del planeta, y dice así: 

 "Un cambio de Paradigma Mental es posible... para los 
Humanos de esta civilización presente. Que así sea.!!!"  

 Aquí está una imagen que realicé y da testimonio de lo 
que difundí en las redes sociales aquel día (Facebook/Mente 
Simultánea): 

  
  
 Cuando puse: "para los Humanos de esta civilización 
presente", lo hice sabiendo que somos en realidad, la "segunda 
civilización humana" sobre el planeta.  

 Rompiendo el Primer Paradigma: La especie humana 

 Digo esto porque los hombres de ciencia han "dibujado" 
las cosas de lo real, y las han enseñado -lo enseñan aún- de 
manera distorsionada.  

 El ejemplo más claro es la idea que ronda de que "somos 
parientes de Lucy", un conjunto de fragmentos óseos 
pertenecientes al esqueleto de un homínido de la especie 
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Australopithecus Afarensis. El famoso fragmentario óseo de 
"Lucy" data de unos 3,2 a 3,5 millones de años de antigüedad y  
fue descubierto en Hadar, al noreste de Etiopía, África, por 
Donald Johanson, el 24 de noviembre de 1974.  Este hallazgo la 
ubica como un ancestro de los Homo Sapiens, sólo porque se 
deduce que "caminaba sobre sus pies". 

 La Primer Humanidad sobre el planeta. 

  Con esto quiero decir que los hombres de ciencia -
aunque pongan su mejor buena voluntad- son responsables de 
la desinformación que brindan a los humanos, eso es 
"tergiversación intencionada", y no hay inocencia intelectual en 
esto.   

 Sobre todo porque nada se dice de la "primer 
humanidad" que existió sobre el planeta hace más de 65 
millones de años, y que -aunque la ciencia lo niega- coexistió 
junto con los dinosaurios.  

 Prueba de ello son las "Piedras de Ica", a las que 
consideran "un fraude", con la sola intención de seguir 
desinformando a las presentes generaciones.  

 Los científicos no tienen "ni idea" de aquello que 
aconteció, ni de lo que en verdad pasa con "el legado del 
Mensaje de las Piedras Grabadas de Ica". Un total de unas 
11.000 piedras, que con mucho esfuerzo y dedicación acopió el 
Dr Javier Cabrera Darquea, en su museo privado, allí en la 
ciudad de Ica, en Perú.  

 Para quien desee informarse un poco más, puede 
descargar el libro titulado: "Existió Otra Humanidad", del 
escritor J.J. Benítez. Pueden leer también el libro titulado: "El 
mensaje de las Piedras grabadas de Ica", del propio Dr Javier 
Cabrera Darquea. Pueden indagar también en otros sitios web 
que amplían el tema. 
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 El punto aquí es que los humanos como especie 
desconocen mucho respecto de su origen, y al paso que vamos, 
la desinformación ya se hace insoportable.  

 Ansío que toda la información que he volcado en estas 
páginas sirva para alentar a ustedes a "tener otras perspectivas" 
respecto de aquello que es Real, de aquello que no hacemos 
bien con nuestra Realidad, y que sepamos entender desde una 
óptica distinta el concepto de aquello que somos los Seres 
Humanos, como así también brindar un poco de luz al tema tan 
confuso como lo es el de la Mente y la Consciencia. 

 Espero que haya quedado claro que estamos aquí en un 
envase que no es propio de nuestra naturaleza, y que la 
finalidad de nuestras "varias vidas" en este planeta, sea: 

 Evolucionar nuestra perspectiva psíquica. 

 Respetarnos entre todos. 

 Aceptarnos en nuestras diferencias. 

 Ser solidarios. 

 Ser más afectuosos y cariñosos. 

 Ser más tiernos y compasivos. 

 Aprender a enamorarnos y disfrutar la Vida. 

 Caminar juntos en familia. 

 Concebir  y transitar caminos que sean armónicos. 

 Procesar estados de alegría. 

 Buscar la evolución personal. 

 Evitar todo aquello que no produzca felicidad. 

 Escuchar al otro. 

 Ser sinceros y honestos. 
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 Defender y enseñar el contenido de las virtudes. 

 Rechazar la esclavitud intelectual.  

 Respetar y proteger la Vida natural del planeta. 

 Respetar al Ser Humano y evitar toda creación o cosa 
que lo dañe, que lo destruya o que lo enferme. 

 Defender la calidad de Vida por sobre todo. 

 Hacer un uso armonioso e inteligente de los recursos 
que proporcionan el aire, el suelo y el agua de la Tierra. 

 Y por último... 

 Que todos estos parámetros sirvan para "integrar la 
información de modo oportuno", y que sepamos fusionarnos en 
verdaderos "Estados de amor Universal". 

 Que así sea. 

 Me despido de todos ustedes con un fraternal abrazo. 

 Son la 23:09 hs del día jueves 25 de Abril de 2019. 

Atte: 

Antonio Salguero 

General Roca, Río Negro, República Argentina. 

antoniosalguero8669@yahoo.com 

https://www.facebook.com/NeuronaCalva 

https://www.facebook.com/groups/MenteSimultanea/ 

https://antoniosalguero8669.wordpress.com/ 
Libro: 

https://antoniosalguero8669.files.wordpress.com/2017/06/la-

mente-simultc3a1nea-antonio-salguero.pdf 
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