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A los filósofos y matemáticos alrededor del mundo y a aquellos humildes

lectores de mente abierta que desean ser magos.
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Quisiera haber tenido la mente de Abel o Leibnitz, por citar solo algunos.

Todos ellos fueron magos.

Pero solamente conozco el arte del pensamiento puro, un arte que cualquiera

puede aprender.
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Prefacio

El presente documento muestra otro de mis experimentos mentales, mediante

el cuál defino el concepto de endocentrismo diferenciándolo del egocentrismo,

definiendo igualmente su concepto opuesto, el exocentrismo. A excepción

del egocentrismo, las otras dos palabras son invenciones mı́as para

describir el pensamiento de la humanidad.

Finalmente surge el concepto de endexcentrismo como una nueva forma

de pensamiento.

Unas breves palabras antes del comienso. No estoy en miedo a que yo

tenga equivocaciones en mı́ mismo. Solamente al perder mi capacidad

para pensar estarı́a en miedo.

El autor

Abril de 2011
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A continuación presento un glosario para que usted amigo lector

se familiarice mejor con los conceptos y pueda comprender mejor el

documento.

Endocentrismo: Pensamiento basado en el sentido común. Éste era

el pensamiento de la mayorı́a de los cientı́ficos de la antigüedad.

Exocentrismo: Pensamiento no basado en nuestro sentido común que

surge de aplicar modelos matematicos no endocentricos(aquellos que

no siguen nuestro sentido común) para deducir resultados que se demuestran

en el laboratorio o bien aquél pensamiento que se infiere de los experimentos

pero no sigue nuestro sentido común. Éste es el pensamiento de la

mayorı́a de los cientı́ficos contemporáneos.

Ecuación heterogénea(directa): Ecuación que posee variables endocentricas

y parámetros exocentricos(ver NOTA IMPORTANTE más adelante). Por ejemplo,

la posición es una variable endocentrica porque es fácilmente comprensible

con nuestro sentido común. De otro lado, aunque nos hemos familiarizado

con el concepto de tiempo, dicho concepto es inconsistente con nuestra

visión egocéntrica de no comprender un tiempo infinito hacia atrás,

o un antes de la creación del universo. Por tanto, el tiempo es en

realidad un parámetro exocentrico y variandolo se obtienen valores

endocentricos para la variable posición.

endocentrica = f(exocentrica)

Ecuación homogénea endocentrica(directa): Ecuación con variables

y parámetros endocentricos. Por ejemplo, la presión del aire y la

posición del indicador de un manómetro pneumático son un parámetro

y una variable endocentrica respectivamente dado que podemos observar

el cambio de posición del indicador con el aumento o reducción del

aire.

endocentrica = f(endocentrica)

NOTA IMPORTANTE: Una ecuación paramétrica es aquella de varias variables

independientes donde una de ellas puede seleccionarse como párámetro,

es decir que se deja constante mientras las restantes varian para generar

curvas matemáticas. Luego el parámetro varı́a una cantidad dada, se

deja en ese valor y se varı́an las variables restantes. Haciendo lo

anterior de manera sucesiva se obtiene una familia de curvas respecto

a la variable dependiente y el parámetro seleccionado. Por simplicidad

considero que la variable independiente exocentrica es el paramétro

debido a que es el de interés. Además, por simplicidad, en el texto

cuando hablo de variable me refiero a la variable dependiente(la que

depende de la variación de los parámetros y las variables independientes)
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de la ecuación. Además por simplicidad he considerado que solo existe

una variable independiente y la he llamado parámetro para no hablar

a lo largo del texto de variable independiente seleccionada como parámetro

de interés. Podrı́a igualmente haberle asignado una letra pero he intentado

evitar las matemáticas. Ahora bien, no hay incosistencia en llamar

parámetro a una variable independiente en una ecuación que posee una

sola variable independiente porque un parámetro es por definición una

variable independiente que se hace constante mientras las otras variables

independientes cambian y dicho parámetro varı́a una cantidad dada cuando

las demás han cambiado en todo su intervalo de posibles valores. En

el caso que nos ocupa, podrı́amos considerar que las variables independientes

no-paramétricas no pueden ser un número real ni complejo(o de cualquier

otro tipo) y por ende el parámetro se comportará como una simple variable

independiente.

Especies afines: Especies que perciben las mismas variables endocentricas

y son incapaces de percibir los mismos parámetros exocentricos.

Realidad local o realidad fı́sica local: Realidad percibida por

una especie dada.

ENDEXCENTRISMO: Pensamiento endocentrico basado en modelos homogéneos

o heterogéneos y acepta la diversidad de endocentrismos con el argumento

de que nuestros modelos heterogeneos predicen fenómenos en nuestra

realidad endocentrica pero los parámetros exocentricos no pueden ser

viualizados por nosotros y bien podrı́an ser conceptos fı́sicos o simples

artificios matemáticos. Además nuestros parámetros exocentricos podrı́an

ser variables endocentricas en la percepción del mundo por parte de

especies no afı́nes a la nuestra. Solamente demostrando el endocentrismo

en dichas especies, es decir cuales variables perciben, podemos demostrar

si dichos parámetros exocentricos para nosotros y endocentricos para

ellos existen fı́sicamente. Si no existe un endocentrismo en cualquiera

de las especies no afines entre sı́ para uno de nuestros parámetros

exocentricos, entonces dicho parámetro es solo un artifico matemático.

Por ejemplo si para alguna especie el tiempo no existe pero para otras

especies sı́ entonces el tiempo es fı́sico pero lo que ocurre es que

la biologı́a de una de ellas les impide percibirlo. Pero, si ninguna

especie puede percibir el tiempo, entonces el tiempo es un simple artificio

matemático que permite la predicción de velocidades y posiciones pero

no es una cantidad fı́sica o natural.

En resúmen, ’endo - adentro’ se refiere a algo que percibimos con

nuestros sentidos o podemos visualizar mentalmente o mediante modelos

materiales tal como un dibujo. Y ’exo - afuera’ es algo que no puede

ser percibido ni visualizado mentalmente ni mediante modelos materiales.

Endexcentrismo significa un endocentrismo que usa conceptos exocentricos.
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Qué es exo?. No sé porque no puedo percibirlo.
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Parte Primera

La naturaleza es endexcentrica pero solo su esencia endocentrica se

manifiesta a las especies, es decir que todo se explica desde una perspectiva

personal y por ende haciendo uso del sentido común. No obstante, cuando

los antiguos observaban las estrellas veı́an que todo giraba alrededor

de ellos desarrollando ası́ un modelo egocentrico del cosmos basado

en la observación directa del cielo. Sin embargo, observaciones sistemáticas

llevaron a la conclusión de que las estrellas no giran alrededor de

la tierra sino que varias de ellas incluyendo a la tierra giran alrededor

del sol; una idea que no sigue nuestro sentido común directo y eliminó

completamente el viejo modelo egocentrico del cosmos mediante razonamientos

lógicos que nos sitúan mentalmente en una nueva posición desde la cual

simplemente visualizamos una nueva perspectiva que igualmente es fácilmente

aceptable con nuestro sentido común, trasladando nuestra visión egocentrica

directa a una nueva visión egocentrica, esta vez basada en el pensamiento,

originando ası́ lo que denomino endocentrismo.
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Es claro que aún comprendiendo en la actualidad que la tierra gira

alrededor del sol y no éste alrededor nuestro, como lo sugiere de manera

aparentemente irrefutable la mirada directa al cielo, podemos modificar

nuestra percepción personal haciendo un viaje imaginario hacia fuera

del sistema solar y observando los planetas girando alrededor del sol.

Solamente mediante una nueva visión egocéntrica del cosmos, visualizando

mentalmente o dibujando planetas girando alrededor del sol, como lo

sugieren las observaciones instrospectivas, podemos eliminar nuestra

antigua visión egocentrica del sistema solar. Por tanto, el endocentrismo

puede definirse como un egocentrismo dinámico que se ajusta a los nuevos

descubrimientos y que para efectos prácticos puede retornar a previas

visiones endocentricas como en el caso de describir al sol moviéndose

alrededor nuestro para saber si el chef ya debe tener preparado nuestro

almuerzo.

El endocentrismo acepta la duda y el error porque es simplemente un

cambio de pensamiento pero restringido a la condición de que debe corresponder

al sentido común. La tierra girando alrededor del sol es una visión

endocentrica porque es facil imaginar que si estuviésemos fuera del

sistema solar durante un a~no, podrı́amos observar desde una posición

estratégica cómo la tierra se mueve alrededor del sol.

La diferencia entre el endocentrismo y el egocentrismo es que el egocentrismo

es una percepción directa de la realidad, tal como la vemos a simple

vista, la cuál puede ser definitivamente errónea, mientras que el endocentrismo

es una percepción directa o indirecta de la realidad pero que igualmente

se ajusta al sentido común y que también puede ser errónea pero con

la ventaja de no ser fundamentalista, es decir que acepta los errores

pero espera una nueva explicación que igualmente esté de acuerdo con

el sentido común. Debe ser claro que el endocentrismo también implica

una observación directa de los hechos pero a diferencia del egocentrismo,

dichos hechos solo surgen de una observación atenta de la naturaleza

y del uso del pensamiento lógico.

Se requiere de un alto nivel de instrospección para lograr una visión

endocentrica del cosmos. En otras palabras, el endocentrismo puede

considerarse una instrospección egocéntrica.
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Parte Segunda

Las modernas hipótesis cosmológicas hacen uso de la inferencia lógica

del concepto de singularidad y la inferencia lógica de la aceleración

de las galaxias, mediante el cual surge la hipótesis de un globo que

se infla con el paso del tiempo. La interpretación filosófica del

bigbang afirma que antes de este evento no existı́a el tiempo ni el

espacio y por tanto no se puede hablar de un antes del bigbang ni de

un punto de origen del bigbang(la singularidad). Cuando el extra~no

bigbang comenzó, se originó el espacio y a partir de allı́ todo un conjunto

de cambios que da origen al concepto de tiempo, el cuál no existe realmente.

No existen estrellas que se mueven en un vacı́o infinito sino mas bien

un espacio que incrementa su tama~no y nada existe fuera de él ni siquiera

un infinito vacı́o que espera ser llenado.
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De lo anterior, ¿qué puede ser endocentrico?. Inicialmente, sólo la

aceleración de las galaxias y la inexistencia del tiempo. De hecho,

es fácil imaginar objetos acelerándose cada vez más y el tiempo como

un concepto abstracto, no fı́sicamente real, que surge de comparar movimientos

o cambios cı́clicos. Sabemos bien que, cuando el sol completa un ciclo

en el cielo, inventamos las horas y los minutos, los dı́as y las noches

y los complejos calendarios solares. Pero, las singularidades son

monstruosas e incomprensibles. La singularidad es un concepto exocentrico

para nosotros. Sin embargo que sea exocentrico no implica necesariamente

que sea abstracto porque puede existir fı́sicamente pero no porque mediante

él podemos predecir cosas o porque se obtiene de una inferencia lógica.

También podrı́amos decir que la singularidiad inicial creó el infinito

y desde allı́ no existe más singularidad.

¿Cuál de las anteriores descripciones serı́a cierta si todas predijeran

los mismos resultados experimentales?.

Es teóricamente posible desarrollar hipótesis basadas en ecuaciones

endocentricas homogeneas que tienen validez lógica porque han sido

demostradas mediante su deducción metódica desde axiomas o por la predicción

de resultados verificados a-posteriori mediante la experimentación.

También, con experimentos, podemos hacer inferencias lógicas que siguen

nuestro sentido común. En el segundo caso es fácil decir que la teorı́a

es endocentrica. El primer caso, aunque menos evidente también lo

hace porque los axiomas aritméticos y geométricos son egocentricos

y cualquier deducción con adiciones y sustracciones de distancias o

multiplicaciones y divisiones de formas, conducirı́an a resultados lógicos.

Por ejemplo, sustrayendo un cı́rculo de otro podrı́a obtenerse un anillo.

Pero, utilizando una sustracción ligeramente distinta podrı́amos obtener

un cı́rculo con un peque~no agujero no central.

Las cosas se enredan al no utilizar nuestra geometrı́a usual. Estamos

acostumbrados a ver objetos llenando un vacı́o. Ideas de las matemáticas

no ecuclidianas no siguen nuestro sentido común pero se ajustan a nuestras

inferencias lógicas y predicen cosas que los experimentos demuestran.

La naturaleza no sigue nuestro sentido común. Aunque quizás sı́ pero

no como pensamos a primera vista.
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Existe una relación estrecha entre la filosofı́a y la matemática pura.

Ambas en conjunto son el arte del pensamiento de aquellos que exploran

mundos fantasticos, encontrando por casualidad mundos reales.
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Parte Tercera

Me uno a la idea de algunos filósofos aventureros que han imaginado

que todo existe simultáneamente y por tanto todos los objetos se encuentran

en varias posiciones simultáneamente, y es solamente nuestro punto

de vista deseado el que activa una posición determinada. De hecho,

intuyo que cada entidad fundamental es un conjunto infinito e indivisible

de puntos y las demás entidades fundamentales se enfocan en una región

determinada del espacio que define una entidad fundamental objetivo

para poder "visualizarla" mejor. Sin embargo no continúo a fondo esta

idea porque es mas bien intuición que otra cosa y podrı́a conducir a

resultados no endocentricos si la tomo muy seriamente
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Quizás la biologı́a de cada especie predetermina en ellas la manera

como se enfocan en una posición dada de los objetos que los rodean.

Por tanto, es posible que para una especie dada, algunos objetos se

muevan en lı́nea recta pero para otras lo hagan en zigzag aún cuando

ambas especies se encuentren en la misma habitación en un radio no

superior a un metro.

Suena extra~no o extravagante pero podrı́a ser posible. Quizás en un

futuro, algún investigador demuestre que algunos animales se mueven

en zigzag siguiendo una bola que para nosotros sigue una recta, lo

cual para nosotros serı́a un comportamiento ilógico pero los animales

solamente están siguiendo lo que su percepción les indica; ellos ven

una bola moviéndose en zigzag y no en lı́nea recta (ver figura siguiente).

Movimiento de la bola respecto al animal de prueba

Movimiento de la bola respecto a nosotros

Como muestra la figura, la lı́nea recta horizontal representa la trayectoria

que observarı́amos de una bola que lanzamos en lı́nea recta y la linea

en zigzag representa la trayectoria que podrı́a observar un animal ficticio

de prueba.

Esto no solo demostrarı́a la diversidad de endocentrismos sino también

la simultaneidad de posiciones o mejor aún, que cada entidad fundamental

son varios puntos, y especies no afines entre sı́ se enfocan en un determinado

subconjunto de dichos puntos. Lo que sucede es que para nosotros el

centroide de la bola estarı́a en lı́nea recta y solamente verı́amos un

conjunto de puntos movı́endose alrededor de dicho centroide pero para

los animales de prueba dicho centroide sale y entra a nuestra recta

imaginaria(ellos ven un centroide moviéndose en zigzag). Tanto los
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puntos centroides dentro y fuera de la recta pertenecen a las mismas

entidades fundamentales que forman la bola pero nosotros por nuestra

biologı́a solamente podemos visualizar los centroides situados en una

lı́nea recta. Otro tipo de movimientos extra~nos en aquellas especies

deberı́an ocurrir cuando siguen objetos que se mueven en cı́rculos desde

nuestro punto de vista.

Lo anterior conduce a que las descripciones matemáticas deben ser

endocentricas para funcionar. En nuestro mundo podemos predecir la

posición siguiente de una bola lanzada en lı́nea recta siguiendo una

ecuación de una recta. Sin embargo, la ecuación en el mundo del animal

ficticio, deberı́a ser diferente. Un animal inteligente que desee capturar

las manzanas que lanzamos en lı́nea recta descubrirá una ecuación en

zigzag periódica de tal forma que no necesite correr en zigzag sino

en lı́nea recta durante cada periodo del movimiento de la manzana, conservando

ası́ sus energı́as y haciendo de la recolección de manzanas un proceso

más eficiente.

Es interesante también imaginar la posibilidad de encontrar ecuaciones

con parámetros endocentricos y variables exocentricas. Tales ecuaciones

podemos darle el nombre de ecuaciones heterogéneas inversas. También

podrı́amos inventar ecuaciones exocentricas homogéneas que como su nombre

lo indica poseen variables y parametros exocentricos a diferencia de

las ecuaciones homogéneas endocentricas las cuales poseen variables

y parametros endocentricos. También podemos imaginar ecuaciones mixtas

es decir que poseen variables endocentricas y parámetros exocentricos

y endocentricos, o bien ecuaciones mixtas inversas. También podemos

construir ecuaciones heterogéneas mixtas, las cuales poseen variables

exocentricas y endocentricas con parametros endocentricos y/o exocentricos.

Todos estos modelos son de un pensamiento endexcentrico inverso

y si realmente queremos un pensamiento acorde con el cosmos fı́sico(no

abstracto) entonces no podemos usarlos. Sin embargo, posiblemente

los modelos mixtos puedan ser usados si ignoramos las variables dependientes

exocentricas al obtener los resultados, no durante el desarrollo matemático

porque perderı́an su naturaleza matemática. Si las ignoramos durante

el desarrollo entonces los modelos no serı́an inversos sino directos.
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Conclusión

El pensamiento endocentrico es un caso especial de pensamiento endexcentrico

cuando se utilizan modelos homogéneos directos. De otro lado, el pensamiento

exocentrico es un pensamiento endexcentrico que utiliza modelos heterogeneos

directos y cuya validez fı́sica aún no ha sido demostrada.

Para desentra~nar los misterios de la naturaleza debemos observarla

de una manera instrospectiva y dinámica, razonando y dudando, cambiando

nuestra forma de pensar, pero respetando nuestro sentido común, el

cual es nuestra única herramienta verdaderamente eficaz para comprender

el mundo evitando creer en falacias. De otra manera estaremos condenados

a aceptar todo mediante la fé en una ciencia rústica y exocentrica.
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’La creencia en Dios es tan natural como lo puede ser cualquier instinto.

Un ateo le preguntó al Imam Ya’far as-Sadiq(as) como podrı́a convencerlo

de la existencia de Dios. Teniendo el Imam conocimiento de que este

hombre habı́a ido varias veces de viaje por mar, el Imam le preguntó:

¿Alguna vez has estado atrapado en medio de una feroz tormenta, en

medio de no sabes que lugar, tu timón se ha averiado, tus velas se

han rasgado, tratando desesperadamente de mantener el bote a flote?.

La respuesta fue sı́, entonces el Imam le preguntó ¿Y algunas veces

quizás ese agujero en el bote se hizo más grande dejándote exhausto

e impotente bajo la misericordia de las olas furiosas?. La respuesta

de nuevo fue sı́. El Imam preguntó: ¿No hubo allı́, en toda esa profunda

desesperanza un brillo de esperanza en tu corazón de que alguna fuerza

conocida o desconocida podrı́a salvarte?. Cuando el hombre reconoció

que fue ası́, el Imam le dijo: Esa fuerza es Dios.’

Extractado de un libro islámico basado en el Qur’an.

Esta prosa poética la obtuve de http://www.al-islam.org. Sin embargo no estoy seguro si es la fuente original.
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’EL se~nor le dijo (a Elı́as): ’Sal y quédate de pie ante mı́ en la monta~na.

¡El Se~nor va a pasar!’. Pasó primero un viento fuerte e impetuoso,

que removı́a los montes y quebraba las pe~nas, pero el Se~nor no estaba

en el viento. Al viento siguió un terremoto, pero el Se~nor no estaba

en el terremoto. Al terremoto siguió un fuego, pero el Se~nor no estaba

en el fuego. Al fuego siguió un ligero susurro (una suave brisa).

Elı́as al oı́rlo-(a), se cubrió el rostro con su manto y, saliendo afuera,

se quedó de pie a la entrada de la gruta.’

Fragmento de la Torah extractado de la Biblia Luterana y/o Católica.
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APÉNDICE

Un pensamiento es acorde con la realidad fı́sica sólo cuando se utiliza

un pensamiento endexcentrico directo que por simplicidad he llamado

pensamiento endexcentrico. En otras palabras para una realidad fı́sica

local, en este caso la nuestra, no la de especies no afı́nes, se requiere

de un pensamiento cuyas variables dependientes y parámetros exocentricos

existan fı́sicamente y no como simples artificios matemáticos. Obviamente

desde el punto de vista práctico las ecuaciones heterogeneas directas

funcionan bien pero eso no implica que representen la verdadera estructura

fı́sica del cosmos.

Los pensamientos endexcentricos inversos, excepto los mixtos, son absolutamente

abstractos.

Ambos, el endocentrismo y el exocentrismo pueden hacer uso de la lógica

razonada. Sin embargo, dicha lógica es solo aparente y algunas veces

puede conducir a error. Por ejemplo, un pensamiento endocentrico serı́a

observar el cielo y deducir que todo gira a nuestro alredor. Pero

una observación más detallada del cielo condujo a un modelo que adquiere

su esencia lógica porque se ajusta a los resultados y conserva el sentido

común.

De otro lado, un filósofo de la antigüedad, Buda, hizo inferencias

lógicas mediante la meditación. Él se dió cuenta de que somos una

ilusión porque por ejemplo nuestro corazón sigue latiendo aunque no

nos demos cuenta. De hecho, nuestro cuerpo y mente sigue funcionando

sin que tengamos voluntad de hacerlo. Es una mente ajena a nosotros

-porque la nuestra ha desaparecido en la meditación- quien controla

nuestro relajado cuerpo y es esa misma mente la que controla nuestro

cuerpo cuando despertamos y no la nuestra que reveló su esencia durante

la meditación. Nuestra mente es aparente. La real es ajena a nosotros

y es la misma que controla el cuerpo durante la meditación y cuando
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se está despierto. Por tanto, somos una ilusión. Es una inferencia

que a primera vista carece de sentido común porque nuestra lógica inmediata

nos dice que controlamos nuestra mente y con ella nuestro cuerpo.

Puede verse que es una inferencia con sentido común y por tanto es

un pensamiento endexcentrico directo. Sin embargo, no implica que

sea fı́sicamente correcto porque el hecho de que yo perciba las cosas

me hace dudar de mi inexistencia. Es evidente para cualquier persona,

que percibimos un mundo(no sabemos cómo ni porqué pero es una evidencia

de apariencia irrefutable), y eso parece ser una variable endocentrica

mientras que aquella mente extra~na nos sugiere que ella es un parámetro

exocentrico.

Pero realmente, ¿qué hace que no percibamos cosas durante la meditación?.

Yo he planteado razonamientos que conducen a lo que he llamado la hipótesis

de los grados de retroalimentación. Según dicha hipótesis, cada uno

de nosotros es una y solo una entidad fundamental. Es decir que usted

y yo somos entidades fundamentales. Cada entidad fundamental es como

un plano infinito y cada plano(yo, usted y los demás) posee todas las

propiedades del cosmos, como lo hacen las mónadas de Leibnitz. Cuando

los planos interactúan entre sı́ se distorsionan produciendo lo que

la gente llama conciencia pero que yo he llamado percepción de conciencia.

Realmente somos conciencia pura, cada plano es conciencia, la cual

es tan solo las propiedades existentes en el cosmos. No podemos percibirnos

a nosotros mismos. Solo podemos percibir las conciencias(propiedades

fı́sicas) de los demás, lo cual ocurre cuando interactúamos con otros

planos. Por tanto, cuando meditamos lo que ocurre es que no estamos

interactuando con otros planos y por tanto percibimos nuestra verdadera

esencia la cual no es la nada sino nuestro todo el cual está en perfecto

equilibrio, sin distorsiones. Es una armonı́a perfecta, no con el mundo

sino con nosotros mismos porque los planos exteriores se están distorsionando

entre sı́ pero no a nuestro plano quien permanece aislado y profundo

en el equilibrio natural de el todo personal ; estamos comprendiendo

que existimos pero somos incapaces de percibirnos a nosotros mismos.

Ésa es a mi parecer la ense~nanza de la meditación. Cuando despertamos

interactuamos con otros planos y percibimos los cambios de ellos, nunca

el nuestro porque cada plano es un punto de referencia y todo se referencia

a partir de allı́ con la incapacidad de referenciarse a sı́ mismo. No

puedo decir aquı́ estoy porque estoy en todas partes pero sı́ puedo decir

allı́ estás porque una parte de tı́ distorsiona una parte de mı́. Solo

cuando interactúo contigo mediante mis sentidos puedo percibirte. Lo

mismo puedes decir tú. Esta omnipresencia es según las religiones

teı́stas, como la cristiana, islamica y judı́a, una propiedad de Dios

y según el hinduı́smo una propiedad del hombre. Ahora bien, Buda dijo

la verdad también. No controlamos nuestra mente ni cuerpo porque no

podemos modificar ni percibirnos a nosotros mismos. Somos y seremos

siempre como la naturaleza nos hizo(entidades fundamentales). Pero

cuando interactúamos con otros planos podemos percibirlos a ellos porque

todo se referencia a nosotros mientras que nosotros somos como un punto

de referencia de dimension aparentemente nula y por ende no podemos

percibir nuestra vedadera esencia que es el todo pero sı́ asignarle
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el todo a aquello que se encuentra fuera de nosotros. La misma esencia(el

todo) que percibimos en la naturaleza es nuestra esencia oculta que

no podemos percibir. Ahora bien, ¿qué hace que interactuemos con otros

planos si nada podemos modificar de nosotros ni siquiera el movimiento?.

La respuesta es Dios, aquél que no vemos pero parece estar allı́.
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Imagine una jaula asintótica con tortugas dentro. Ellas desean escapar

pero no tienen éxito. Existen infinitas jaulas llenando un espacio

vacı́o. Tortugas y jaulas siguen la geometrı́a euclidiana. Pero las

sombras de otras jaulas sobre la superficie de su jaula, hace creer

a las tortugas que la naturaleza es no-euclidiana. Exo son solo ecuaciones,

no la realidad.
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http://livingheartbeats.wordpress.com
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