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" Cuando los videntes S, hay algo que 
les explica todo a medida que se  lleva a 
cabo el nuevo alineamiento, prosiguió. Es 
una voz que les habla e n  el oído. Si esa 
voz no está presente, el vidente no está 
viendo. 

Después de una pausa momentánea, 
siguió eXplicando que se;ía igualmente falaz 
decir que ver es oír, pero que los videntes 
habían optado por usar la frase la voz del 
ver como norma de un alineamiento fuera -3 

de lo comiin. Dijo que esa voz era algo 
extremadamente misterioso e inexplicable. 

- Mi conclusión personal es  que la 
voz del ver pertenece sólo al hombre -dijo; 
Quizás ocurre porque el hablar es  algo que 
nadie más hace, además del hombre. Los 
antiguos videntes creían que era la voz de 
una entidad de increíble potencia íntimamente 
relacionada con la humanidad, un protector 
del hombre. Los nuevos videntes descubrieron 
que esa entidad, a la que llamaron el molde 
del hombre, no tiene voz. Para los nuevos 
videntes la voz del ver es algo incomprei-isible; 
dicen que es el resplandor del estar conscien- 
t e  de ser que toca las emanaciones del Aguila 
como un arpista toca el arpa." 

Carlos Castaneda. El Fuego Interno. Edivisión. 
México. 1984. Pág. 76. 



INTRODUCCION 

Este libro analiza uno de los más interesantes 
hallazgos obtenidos durante la investigación 
acerca de los Chamanes de México. Este estu- 
dio del Chamanismo Mexicano se inició alrede- 
dor de 1976 y se f ~ r r ~ i a l i z ó  diez años después, 
cuando el CONACYT y la UNAM firmaron 
un convenio de colaboración para rescatar 
el conocimiento autóctono de los Chamanes 
Mexicanos. De esta manera, nació lo que 
hoy se conoce como: "Psicología Autóctona 
Mexicana", investigación de la que esta obra 
es un producto. 

En los primeros volúmenes de "Los Cha- 
manes de México" se presentaron, en sendos 
capítulos, estudios acerca del trabajo, la 
cosmovisión y la vida cotidiana de algunos 
de los m5s experimentados Psic6logos Autócto- 
nos de Mé 

En e lumen, se realiza un análisis 
teórico de ~ e ,  para el autor, representa 
el más prclruriuu logro del Chamanismo Mexica- 
no; el contacto con el Ser y su producto: 
"LA VOZ DEL VER". 

La Enciclopedia Británica define al 
Chamán (Shaman) como aquel hombre que 
sabe. En "Los Chanianes de México" se sos- 
tiene que la sabiduría del Chamán proviene 
de su capacidad para establecerse y mantener- 
se en contacto con el Ser. Este contacto 
con el Ser ha sido uno de los más  deseados 
estados que los "Eombres de ~onccimiento" 
de diferentes culturas han querido lograr. 

Durante este contacto se manifiesta 
11 



lo que parece sustentar la Conciencia humana 
desde una plataforma común y fundamental. 
Esta "plataforma de sustentación" no se  en- 
cuadra, en realidad, en ningún sitio específico 
y concreto sino que, más bien, se localiza 
en el origen de la Psique, en el "lugar" desde 
el cual surge cualquier pensamiento; en el 
silencioso territorio de la mismidad del Y 3  
PURO. 

La hazaña del verdadero Chamán es, 
además de poder situar y mantener su expe- 
riencia en la esfera del Ser, activar con 
ella la Conciencia de su propio Estado y, 
desde su silencio comprender su experiencia 
y su Conciencia así como la de los otros, 
es  decir, activar la "Voz del Ver". Esta 
última implica la capacidad de comprender 
la experiencia y sus correlativos. 

Cuando la Voz del Ver se refiere a 
la experiencia del Ser, aparece la "Voz del 
Ser". La Voz del Ser "habla" acerca de 
lo que sabe sitúandose en experiencias tan 
fundamentales y por lo tanto comunes, que 
quien la escucha siente que se  habla de sí 
mismo desde lo más profundo de la mismidad. 

Este libro está dividido en seis capítulos 
dedicados a elucidar la Voz del Ver, los 
niveles de los Chamanes, su correspondencia 
con un eje hipotético de unificación y las 
bases teóricas que fundamentan las experien- 
cias y poderes Chamánicos. 

Estas bases teóricas se  presentan a 
lo largo de todo el volumen, asociadas con 
la Teória Sintérgica. 

Este libro fue posible gracias al Convenio 
PCCSCNA-030756 suscrito entre la Facultad 
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de Psicologfa de  la UNAM v e l  CONACYT. 

J acobo Gri n berg-Zylberbaum 
Julio de  1987 



LOS NIVELES DE LOS HOMBRES DE 
CONOCIMIENTO 

Hacer cualquier clasificaci6n del conocimiento 
ha sido una meta apetecible para algunos 
pensadores y una desagradable, aunque inevita- 
ble, necesidad para otros, entre los que se 
encuentra el presente autor. 

Necesidad inevitable porque en su ausen- 
cia lo que podría ser orden y claridad se 
mantendría amorfo y vago. Desagradable 
porque lo mas sutil es inclasificable y para 
,o que no lo es, ninguna clasificación es total- 
mente justa y .abarcante. Ip 

: 'De hecho, clasificar e s  suponer que 
existen categorías rígidas de la Realidad 
cuando éstas únicamente existen en forma 
arbltfaria en nuestras transformaciones racio- 
nales y conceptuales. 

En el caso del Chamanismo, lo anterior 
debe resguardar al lector de considerar la 
clasificaciSn que propondré como-. rígida y 
absoluta. Después de esta advertencia, me 
atrevo a considerar, de acuerdo con nuestros 
estudios, la existencia de por lo menos cinco 
niveles Chamanicos generales, los que podrían 
clasificarse de la siguiente manera: 

19 



NNEL DENOMINACION 

1 CHAMAN-NAHUAL 
11 CHAMAN 
111 PSICOLOGO AUTOCTONO 
IV CURANDERO O MEDICO TTiA - 

DICIONAL 
V APRENDIZ 

Dedicaré los siguientes capftulos al 
análisis de estas categorías generales y men- 
cionare sus características distintivas funda- 
mentales y el eje cualitativo sobre el cual 
estan colocadas. 

l. EL CHAMAN-NAHUAL 

El primer nivel es el del Nahual. El Chamán- 
Nahual es el Hombre de Conocimiento por 
excelencia; es el maestro de maestros, el 
creador de nuevos linalas o el sucesor y guía 
de linajes del pasado, El ChamSn-Nahual 
posee el poder y conocimiento que le permiten 
ejercer un control sobre la materia, sobre 
la hiIente o sobre ambas. El Chaman-Nahual 
posee un control total sobre su propia Concien- 
cia y Mente, y conoce técnicas que permiten 
ejercitar y desarrollar ese control. Ejemplos 
conocidos de Chaqanes-Nahuales Mexicanos 
son: 
1) Dona Pachita de la Ciudad de México. 
2) Don Panchito de Yucatán. 
3) Don Juan Matus de Sonora. 
4) Doria María Sabina de Oaxaca. 



11. EL CHAMAN 

El Charnán ocupa el siguiente nivel de desarro- 
lla. 
Al igual que el Charnán-Nahual, el Chamán 
es un maestro, pero todavTa no ha llegado 
a la perfección del primero. Ocupa un lugar 
preponderante dentro de un linaje y ha alcan- 
zado un grado de poder suficiente como para 
controlar su propia Mente así como modificar 

gunas condiciones del espacio-tiempo. 
Es capaz de curar enfermedades 

bneralmente posee grandes conocimie 
en medicina tradicional y herbolaria. 
sido sometido a un entrenamiento rigu 
y ha recibido una o varias iniciaciones 

-. - 
le permiten estar en contacto con n 
niveles de la Realidad. 
Son ejemplos conocidos de Char c 
hemos estudiado: 

di tere 

nanes 

1) Don Lucio de Morelos. 
2) Don Antonio de Chiapas. 
3) Don Rach Pech de Yucatán. 
4) Doña Josefina de Oaxaca. 
5) Doña María de Yucatán. 

Don Juan Chagala de Santiago Tuxtla. 
Don Mauricio de la Sierra Tarahumara. 

111. EL PSICOLOGO AUTOCTONO 

Y9 

ntos 

tes 

lue 

El Psicólogo Autóctono forma la siguiente 
categoría o nivel. Se dedica a la labor tera- 
peútica tanto psicológica como médica, Es  
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Don Panc h i to  



Don Nicolás 



Doiia Sara de Canc.-- 



Don Juan "El Cuate" Chagala 
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Don Lucio de  h/lorc 
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Lorenzo d e  Quintana Rou 
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experto en diferentes técnicas de curación, 
pero no necesariamente es un maestro ni 
ocupa un lugar de guía dentro de un linaje. 

A él acude la comunidad en busca de 
alivio para sus dolencias físicas, emocionales 
y psicológicas. Posee un grado considerable 
de Poder, pero es incapaz de modificar la 
materia ni el espacio-tiempo. También tiene 
un acceso, aunque limitado, a otras realidades 
de la existencia. 
Son ejemplos de Psicólogos Autóctonos que 
hemos estudiado: 

1) Doña Pragedis de Morelos. 
2) Doña Licha de Puebla. 
3) Don Florencio de Morelos. 
4) Doña Sara de Quintana Roo. 
5) Don Rodolfo de Veracruz. 
6) Don Lorenzo de Yucatán. 
7) Don Antonio de Quintana Rc 
8) Don Atanacio de Chihuahua. 

IV. EL CURANDERO 

El Curandero es el personaje que ejerce una 
labcr terapefitica autóctona cuyo nfimero, 
en México, sobrepasa con creces a los demás 
que hemos considerado en nuestra clasificación. 
Prácticamente cualquier pueblo y Ciudad 
de la República Mexicana cuenta, por lo 
menos, con un Curandero. 

El Curandero, generalmente, es especialis- 
ta  en una sóla técnica. Cuando ejerce varias 
técnicas, una de ellas es su especialidad 
y la otra se supedita a la primera. Por 
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Don Mauricio, un Charnán Rararnuri 
? n 



i 

El C h a m á n  Don Lucio  d e  Moreios 
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La Esposa de  Don Lucio 
3 2 



Don Rodolfo de Jalapa 



Don Antonio de Quintana Roo 
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ello, el Curandero es un especialista nato. 
Este personaje se dedica a curar y sus pacientes 
saben que pueden acudir a él únicamente 
cuando su dolencia cae dentro de la especiali- 
dad que maneja. Tiene ciertos conocimientos 
de Psicología Autóctona y en ocasiones los 
utiliza, pero sobre todo ejerce su especialidad 
en forma directa. Entre estas especialidades 
se  encuentran las de huesero, pulsador, hierbe- 
ro, etcétera. 

No nos hemos dedicado al estudio siste- 
mático de los Curanderos Mexicanos, por 
lo que referiremos al lector interesado a 
las publicaciones del Instituto Nacional Indige- 
nista, que sí los ha estudiado. 

V. EL APRENDIZ 

Existe un nGmero abundante pero indeterminado 
de discípulos o aprendices de las otras catego- 
rías. Generalmente, el Aprendiz comienza 
siendo discípulo de un Curandero. Si su talento 
lo permite y su constancia y paciencia son 
adecuadas, puede convertirse en Curandero 
y después en Psicólogo Autóctono. Para 
ser Chamán es necesario ser elegido desde 
el nacimiento o en una etapa posterior. 
Esta elección es, generalmente, a través 
de algún acontecimiento sorprendente como 
es el caso de Don Lucio, quien se convirtió 
en Chamán después de haber sido herido 
por un rayo y permanecido en estado de 
coma durante tres años. 

Obviamente existen personajes que ocupan 
una posición intermedia en las categorías 
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una 
Lic 
siei 
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ha de 
imánica 
íimenes 
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I Psicó 
ha est 
mpre Y . 1- c 

,utóctor 
camino 
O acce 

que hemc, ,,,,;iderado. Por ejemplo, D 
Puebla; ella recibió una iniciación 
que fue relatada en uno de los 
de esta serie y, sin embargo, es 

loga A - la. En realidad, Doña 
1 de volverse Chamana 
ida totalmente al Poder 

: it: U ~ u i ~ f e r i d o  durante su iniciación. 
hecho de que no pase a la categoría si- 

ente de desarrollo, indica que la iniciación 
..- es suficiente aunque sí indispensable. 

El desarrollo a través del eje Chamánico 
es una labor ardua y compleja que requiere 
de una total entrega y un compromiso absoluto 
con las fuerzas que guí iesarrollo Chama- 
nico. 

Desgraciadamente, medida que la 
tecnología moderna se apropia y sustituye 
las costumbres y tradiciones de los habitantes 
de México, el desarrollo Chamánico sufre 
menoscabo y en algunas ocasiones, el Chaman 
actual es el Gltimo representante de todo 
un linaje que morirá con él, porqueno existe 
un discípulo lc -rfkientemente capaz de 
ser electo para iniciado y convertirse 
en sucesor. 

Un caso patetico en este sentido es 
el de Don Lucio y el de Don Panchit nes 
no cuentan con discípulos suceson que 
tienen un niímero considerable de -,.   di- 
ces y seguidores. 

O, quie~ 
:S aun1 

anrer 





CAPITULO 11 

EL DESARROLLO DE LOS NIVELES DE LA 
CONCIENCIA 



nif icar 

. # 

En >ítulo anterior presenté una clasifica- 
ción de los niveles correspondientes a los 
Hombres de Conocimiento y analicé algunos 
criterios en los cuales me basé para desarro- 
llarla. En este capítulo extenderé este análi- 
sis hacia el desarrollo general de 1 :les 
de Conciencia, considerando como 'aso 
particular el de los Hombres de Conocimiento 
de México. 

El desarrollo de la Conciencia acontece 
simultáneamente con una am~liación en la 
capacidad de ui inform por parte 
del Observador. 

En esta exparisiuri, lo qu er humano 
vive como yo o ego, se transforma en un 
nuevo estadio, en contenido observable apare- 
ciendo un nuevo yo que vuelve (en el siguiente 
nivel) a transformarse en contenido observable. 
Estas transformaciones expanden la capacidad 
de  unificación del Observador hasta que en 
niveles avanzados, después de muchos cambios, 
el siguiente yo que aparece se  vuelve indistin- 
guible del Observador mismo. 

En otras palabras y utilizando ejemplos 
para aclarar lo anterior; en u e r  estadio 
de desarrollo un ser humano 1 dentificar- 
se con su cuerpo considerl como su 
verdadero yo hasta que es capaz de observar 
su cuerpo como un todo unificado. Cuando 
esto sucede la consideración de identificacióri 
corporal cambia y el yo se  vive como más 
cercano del testigo del cuerpo que del cuerpo 
mismo. Lo que antes se  vivía como yo, se 
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insform 

cuerp 
siblemc 

palabra: 

trt a en contenido observable desde 
una plataforma de observación más trascenden- 
te,  ndo el o deja de identificarse 
co YO, PC mte la Mente pase a 
O C U ~ I  ali lugar, a ~ v ~ i ~ e c i e n d o  ahora una identi- 
ficación del yo como la Mente. Un siguiente 
estadio de desarrollo ocurre cuando la Mente 
se  transforma en contenido observable. 

En un momento la identificación yoica 
con la Mente cesa y aparece una nueva iden- 
tificación del yo que pueden ser los sentimien- 
tos o las emociones. La identificación con 
las emociones cesa cuando éstas pueden ser 
observadas. En ese momento el yo emocional 
se transforma en conte -1servable y apare- 
ce  un nuevo yo que es ni el cuerpo, 
ni la Mente, ni las E les sino algo que 
las incluye y unifica e r i  uri nuevo nivel de ' 

observación. Cada nivel de observación co- 
rresponde con un cambio de Conciencia. 
El yo que antes se  vivía identificado con 
el cuerpo, que después se asociaba con la 
Mente y que más tarde se relacionaba con 
las emociones, ahora incluye dentro de sí, 
y por lo tanto unifica, cuerpo, Mente y emo- 
ciones en un acto de observación más trans- 
cendente. 

El Observador o, sin embargo, 
es inalcanzable porque cambio de nivel 
de Conciencia transforr uede ser observa- 
do. La capacidad de rrarisrurmar el contenido 
en donde el contenedor siempre es el Observador 
que se  encuentra en el siguiente paso de 
desarrollo, indica que el Observador es  el 
guía del proceso 

En otras 1 S ,  cualquier ser humano 
41 



varic 
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dien 

que sienta poseer un yo, lo vive como esencia 
inalcanzable hasta que es capaz de observarlo. 
Cuando lo observa, lo sobrepasa y la sensación 
yoica se vuelve a transferir a una esencia 
inalcanzable que ni es esencia, ni es inalcanza- 
ble, pero se  presenta como tales por ignoran- 
cia. 

En este camino, la Conciencia cambia 
de nivel acompañando al Observador y siendo 
guiado por él. El Observador no cambia; 
siempre se encuentra allí manifestándose 
como el yo siguiente por alcanzar. 

A medida que se avanza en este eje 
del Observador, se activa un proceso de influjo 
energético dado por la sincronía con la direc- 
cionalidad ascendente del proceso evolutivo 
de unificación. 

Este último proceso es el guía de la 
Evolución y se empezó a manifestar cuando 
varias partículas elementales se unificaron 
en un átomo. Se siguió manifestando cuando 

3s átoi 3 unieron para formar una 
Scula 1 ~ é s  cuando varias moléculas 
3n luga I proteína. La direccionalidad 

de unificación dio un salto enorme cuando 
apareció la primera célula y luego el primer 
organismo multicelular. Cuando la Conciencia 
se coloca en este mismo eje direccional de 
unificación, recibe el influjo de la energía 
que guía el proceso. La experiencia que 
se activa en el sujeto de la experiencia al 
recibir este  influjo, se  llama felicidad y Estado 
de Gracia. 

De hecho, el resultado de continuar 
transformando el yo en contenido observable, 
es la Iluminación y la liberación con respecto 
42 
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a los acontecimientos del mundo concreto. 
Esto es así porque el desapego con respecto 
a las identificaciones restringidas, trae como 
consecuencia el descubrimiento de lo Real 
y lo Real es el Yo Puro no identificado más 
que consigo mismo. 

Simultáneamente con el proceso de 
expansión del contenido unificado en el acto 
de observación y, como resultado del mismo 
proceso, se activan funciones de percepción 
y de Poder que colocan a quienes los experi- 
mentan en el eje de desarrollo tratado en 
el capítulo anterior. 

En el volumen cinco de esta serie, 
se presentaron evidencias experimentales 
demostrando que: 
"...A MEDIDA QUE AUMENTA EL NUMERO 
DE ELEMENTOS UNIFICADOS EN UNA FUN- 
CION, ESTA AUMENTA SU COMPLE JIDAD1'. 

Trasladando esta conclusión al tema 
que estamos discutiendo en este capítulo, 
podríamos decir que: 

"... A MEDIDA QUE EL OBSERVADOR 
INCORPORA EN EL ACTO DE OBSERVACION 
UN MAYOR NUMERO DE ELEMENTOS, 
SE ACTIVAN FUNCIONES DE INCREMENTADA 
COMPLEJIDAD". 

La incor~oración de un mayor número 
de elemen un acto de observación, ocu- 
rre como .tado de la transformación 
del yo en cvnrenido observable. Más adelante 
profundizaré en el comentario del maestro 
Chán ' Han Shan (1 545-1673) al Leng Yen 
Ching de Buda o "Surangama sutra": "...Aho- 
ra, el órgano de su Conciencia Sexta, esto 
es, su Conciencia Séptima, identifica la l1per- 
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cepción característica de la Conciencia Octava 
interna como ego ...* 

Manejaré este comentario como evidencia 
de que la transformación del yo desde una 
identificación hacia un contenido observable 
y percepci i a 
como técn: .o- 
sele como uu~ciier 
la Iluminación y currio método natural de 
la Evolución, mediante el cual ésta ha desper- 
tado nuevas funciones en los organismos bioló- 
gicos. 

En 1; ificació los niveles de 
los Hombr Conoc O, lo anterior 
se aplica con claridad Chamáni\lahual 
es  el ser j do, quil no se  identifica 
con nada :o y E tiene un gran 
poder sobrl nateria , ras Conciencias. 
Su Poder resulta de la activación de funciones 
complejas como resultado de su expansión. 
Ya veremos, en el siguiente capítulo algunas 
de estas funciones y sus fundamentos. El 
Chamán siente como yo lo que el Chamán- 
Nahual experimenta como contenido observable 
y como experiencia característica. El Chamán 
está por debajo del Nahual porque todavía 
se identifica con instancias "yoicas" que el 
Nahual ha transcendido. 

De la misma for con la 
relación entre el Psicólc y Cha- 
mán. Para el Psicólogo ~ ~ U L ~ L L ~ I I U  e1 Estado 

* Pag. 19, T h e  Surangama Sutra .  Bol. Publ ica-  
tions Mombay, Calcuta, D e l h i ,  Madras. 1978. 



del Chamán es el de un yo inalcanzable y 
esencial mientras que para el Chamán, ese 
yo esencial se ha convertido en contenido 
observable desde otro yo inalcanzable y esen- 
cial, que se ha convertido en contenido obser- 
vable del Nahual. Otro tanto sucede con 
la relación de Curandero a Psicólogo Autócto- 
no y de Aprendiz a Curandero. 

Por lo tanto, el eje del desarrollo Cha- 
mán ico  es un eje de unificación. A medida 
que se avanza en ese eje, aparecen funcionzs 
nuevas que serán tratadas en el siguiente 
capítulo ,, 





CAPITULO 111 

LAS FUNCIONES COMPLEJAS DE LA UNIFI- 
CACION EXPANDIDA 



iniciar Antes de este capítulo, me gustaría 
aclarar que la consideración de complejidad 
para las funciones derivadas a consecuencia 
de un incremento de unificación, no implica 
que estas funciones sean antinaturales o desli- 
gadas de lo biológico. Todo ser humano 
en mayor o menor grado las posee. Tampoco 
implica que la activación de funciones 
sea resultado de la aplicación ica 
Gnica y específica. 

Con estas dos consideraci~t~~=., a l ia i i~aré  
las siguientes funciones lejas, ofreciendo 
ejemplos reales de su e :ia en Psicólogos 
Autóctonos, Chamanes , .ahuales, cuando 
esto sea necesario: 

compl 
x istenc 

v N 

1 )  Sincronicidad 
2) Comunicación Directa 
3) Predicción del Futuro 
4) Transferencia de Esta 
5) Transportación 
6) Materialización 
7) Dematerialización 
8 j  Curación 
9) Contacto con el Hipercampo 
10) Visión Extraocular 
1 1 )  Visión Intracor~órea 

1) Sincronicidad 

La función compl 
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:mporal~ 
:asuaIid, 
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le1 con, 
:as que 
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a la capacidad de vivir acontecidientos prove- 
nient5s de relaciones acausales en re!aciones 
te  es cercanas. Todo lo que llamamos 
" c ades" está dentro de la casuística 
dc Funci6n. 

La función de sincronicidad se  explica 
por la Teoría Sintérgica de la creación de 
la experiencia. Según esta teoría, la experien- 
cia sensible surge como resultado de varios 
procesos de transformación de la actividad 
cerebral. El primero de estos procesos, es 
la creación de un Campo Neurona], el cual 
resulta c junto de todas las interacciones 
energétic : acontecen en el cerebro vi- 
viente. . ~egunda transformación ocurre 
como consecuencia de la ineeracción del Campo 
Neuronal con la estructura energética del 
espacio o Campo Cuántico. La interacción 
2ntre el Campo Neuroi 31 Campo Cuántico 
produce u n  patrón de 'erencia hipercom- 
plejo en la estructur; espacio, tanto en 

interior con el exterior de la masa 
:rebral. La :ión ocurre 
iando se est :ción entre 

 dos los C a n ~ ~ u ~  . Y C L I ~  U I ~ ~ I C ~  ~ i i s t e n t e s  y 
todos sus patrones de interferencia. Esta 
tercera transformación produce un Hipercarnpo 
que contiene, en su seno, la información 
proveniente de todo el Universo y de todos 
los seres vivos que lo pueblan. El Hipercampo 
2s el "alimento" de la Conciencia. 

Cada ser humar encuen nado 
)r el Hipercampo y perienci riene 
-ecisamente de allí. 

Puesto que la experiencia sensorial apare- 
: focalizada, es necesario postular la existen- 
a de un mecanismo de enfoque, el cual 
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determina la transformación en experiencia 
consciente de Gnicamente una pequeña zona 
del Hipercarnpo. A este mecanismo de enfo- 
que, la Teoría Sintérgica lo denomina Factor 
de Direccionalidad. El Factor de Direccionali- 
dad puede asumir diferentes localizaciones 
focalizadas, o puede permanecer fijo en una 
sola de ellas. Cuando sucede esto último, 
la persona la Realidad como fija y rígida- 
mente determinada. La educación que recibi- 
mos promueve la fijación del Factor de Direc- 
cionalidad en la posición de la vida cotidiana, 
haciéndonos creer que ésta es la única Iiealidad 
existente y posible de vivenciar. En cambio, 
el Hombre de Conocimiento aprende a modificar 
a voluntad la posición del Factor de Direcciona- 
lidad, haciendo accesible para su Conciencia 
diferentes realidades. 

A medida que se avanza de nivel de 
Conciencia, las posiciones posibles y vivencias 
del Factor de .Direccionalidad se incrementan 
aumentando con ellas el acceso del Hombre 
de Conocimiento a diferentes realidades. 

Este incremento aproxima la Conciencia 
individual a la Unidad. Una diferencia entre 
un Curandero y un Psicólogo Autóctono y 
entre este Gltimo y un Chamán es un incre- 
mento en el número de posiciones ex~er imen-  
tadas del Factor de Direccionalida ste 
proceso alcanza su máximo en el i n- 
Nahual que comienza a tener acceso CII u~igen  
del movimiento del Factor de Direccionalidad 
y no solamente a la Realidad que produce 
su enfoque. Este proceso produce hazañas 
de poder que analizaremos más adelante. 
El acercamiento de la Conciencia a la Unidad 
50 



trae como consecuencia directa la aparición 
y la vivencia de eventos de sincronicidad, 
puesto que estos no son otra cosa más que 
las manifestaciones de la existencia del Hiper- 
campo. 

Una excelente medida del avance del 
Hombre de Conocimiento en su camino hacia 
la Unidad, es la cantidad y la calidad de 
los eventos sincronísticos que se  le presentan 
y la claridad con la cual es capaz de darse 
cuenta de ellos. Puesto que la experiencia 
sensorial tiene como fundamento al Hipercam- 
po, todos vivimos contínuamente eventos 
sincronísticos. Depende de la calidad de 
nuestra Conciencia, el que nos demos cuenta 
de ellos, o que pasen desapercibidos. 

2) Comunicación Directa 

La comunicación directa ~ d p c i d a d  
de detectar contenidos psíqui manifesta- 
dos y la posibilidad de transmitirlos. Una 
persona que posee una alta capacidad de 
comunicación directa, es capaz de conocer 
profundamente el estado anímico y los conteni- 
dos de la Mente de personas con las cuales 
interactúa, sin necesidad de que se lo comuni- 
quen verbal o conductualmente. 

Al igual que la sincronicidad, la comuni- 
cación directa es una función proveniente 
del 1-Iipercampo y relacionada con su decodifi- 
cación. En ella juega un papel primordial 
la maestría en la focalización del Factor 
de Cireccionalidad, puesto que de ella depende 
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la exactitud de la decodificación de los mensa- 
jes dete(;tados. En ocasiones, los Chamanes 
se ayudan de instrumentos para facilitar 
s u  focalizacióri con el objeto de decodificar 
con mayor exactitud la información proveniente 
de algún Campo Neurona1 específico dentro 
del Hipercampo. Por ejemplo, Don Rach 
Pech, u n  Chamán Maya de Yucatán utiliza 
como instrumento el fuego. Cuando quiere 
conocer los contenidos mentales de un pacien- 
te, enciende un fuego y lo observa. Depen- 
diendo de las características morfológicas 
de las llamas, este Chamán conoce estos 
coritenidos mentales. 

Doña Sara de Cancún establece una 
comunicación directa con su maestro Don 
P .z de Yucatán, utiliza.ndo la observación 
de imas de velas. 

iamente la independencia con respecto 
al uso de herramientas es un signo de mayor 
avance y una liberación que caracteriza a 
niveles de Conciencia más avanzados. 

Don Panchito parece no necesitar instru- 
mentos intermediarios para ~ l e c e r  una 
comunicación directa. 

En el laboratorio ht,Iluo descubierto 
e la comunicación directa guarda una rela- 
jn con la similitud de las oscilaclo- 
S de la correlación interhemisférica de 

los sujetos involucrados. En otras palabras, 
mientras más semejanza exista en los cambios 
de correlación interhemisférica de los cerebros 
q U comunican, más poderosa o exacta 
Y 1 es esta comunicación. Porque los 
ni1 de correlación interhemisférica son 
una manifestación de la unificación cerebral, 
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la comunicación directa se relaciona primor- 
dialmente con la función de unificación. 

De esta forma se  puede postular que 
a medida que se  avanza en unificación, se  
incrementa la capacidad de comunicación 
directa. Desde el punto de vista de la crea- 
ción de la experiencia a partir del Hipercampo, 
la conclusión anterior es  casi tautológica. 
En el Hipercampo mismo, la comunicación 
es infinita y total puesto que el Hipercampo 
representa la unificación de todos los conteni- 
dos correspcndientes a Campos Neuronales. 
A medida que se avanza en unificación, se  
hace aproximar a la Conciencia individual 
al Hipercampo. En este Gltimo existe la 
Conciencia de Unidad y por lo tanto la comuni- 
cación directa total con todo lo viviente. 
Quien lonra unificarse con el tIipercampo 
se convir 1 la Conciencia de todo lo 
vivo. Est ación de unificación se realiza 
"abriendo" 2alización del Factor de Direc- 
cionalidad a todos los con posibles 
de la Conciencia. 

En el libro Meditac iutoalusiva 
(Grinberg-Zylberbaurn, 1987) explicaba que 
la mejor técnica para llegar a la conciencia 
de Unidad, es la meditación autoalusiva, 
la que consiste en observar cada uno de los 
componentes de la experiencia, primero en 
secuencia y luego en forma simultánea. 
La contemplación autoalusiva es la observación 
ecuánime de la totalidad perten a 
la experiencia en el momento present 

En el cerebro existen mec; Y 
circuitos que concentran información en algo- 
ritmos* complejos. La contemplación autoaíu- 
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siva podría conceptualizarse como la observa- 
ción ecliánime del algoritmo que contiene 
la totalidad de la información de un cerebro 
en un momento dado. 

En el libro Tibetano de la Muerte se  
habla de la región del Sambhogakaya o "Región 
de " y se dice que 
all' o semillero de 
toCias las c;uuas, la qut: 20mpacta y apre- 
tadamente embalada. En ese texto se  mencio- 
na la iluminación como resultado de la entrada 
en SambhogaKaya en lo que podría ser la 

'mera mención conocida en la historia de 
técnica de autoalusión por algoritmización. 

Por otro lado, desde el punto de vista 
la física contemporánea, la contemplación 

autoalusiva no requiere de procesos de algorit- 
mización. Se conoce que cuando un campo 
energético es autoreferido se producen distor- 
ciones caóticas de campo que solamente pueden 
ser representadas mediante un atractor extra- 
ño**. 

Un atractor extraño es una fórmula 
matemática capaz de integrar cierta función 
compleja. Equivale a la plataforma de obser- 
vación desde la cual S rva un contenido. e obsei 

ina £61 
e con1 

* Un algoritmc r m ula, estructura 
o modelo cc tener (en forma 

concentrada ,y codiiic~-" -' .-?a grai idad 
de inform acion. 
** Le debo esta id6 ~ k c o  rmo 
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uérdese la transformación del yo en per- 
vión caracter durante los cambios 
los niveles c riencia tratados en el 

itulo i I  y se  entender el concepto 
r extraño a la luz de la Conciencia. 
:1 atractor extraño sería el yo del 
~ i v e l  de Conciencia. La autoalusión 

-la expiicarse como la reflexión del Campo 
-onal sobre sí mismo, dando lugar a un 
10 atractor extraño que se convierte en 
ervador de la totalidad de la cual surge. 

x a l  fuere el mecanismo de la con- 
autoalusiva, ya sea por algoritmiza- 

I U pula la creación de atractores extraños, 
cierto es que este método es el mejor 
i el logro de la Unidad. 

En el linaje del Chamán Nahual Don 
Juan Matus, se habla de un método similar 
para alcanzar la liberación (Castaneda 1984). 
Según Don Juan, un hombre se  libera totalmen- 
t e  cuando es capaz de percibir en forma 
simultánea todas las posiciones posibles de 
su Punto de Encaje*. En otras pa!abras, 
cuando un Chamán activa simultáneamente 
todas las realidades posibles antes de 
la alineación de emanaciones localiza- 
ción de su Punto de Encaje, al---.-- la Unidad 
y presumiblemente el Mipercampo y él dejan 
de estar separados. En ese instante, la comu- 
nicación con el resto de los seres vivientes 
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La  foca l izac ión  s imul t ánea  del  F a c t o r  d e  
Direccionalidad e n  todas  sus  posiciones d e b e  
provocar lo mismo. 

D u r a n t e  e l  desar ro l lo  C h a m á n i c o  se 
observa  un clclro inc remen to  d e  l a  función 
comple ja  d e  comunicac ión  d i r ec t a ,  y por 
lo t a n t o  un inc remen to  d e  unificación. 

P red icc  ibn de l  F u t u r o  

O t r a  avenida  d e  e n t r a d a  a la  unif icación 
de l  Hipercampo es l a  expans ión  d e  l a  durac ión  
del  presente.  

La  duración de l  p re sen te  se r e f i e r e  
al  t i e m p o  mínimo necesar io  y su f i c i en te  p a r a  
c r e a r  una experiericia perceptual .  Un e j emplo  
d e  durac ión  de l  p r e s e n t e  son  los 50 milisegun- 
dos necesar ios  pa ra  c r e a r  una imagen  visual. 
Todo lo q u e  a c o n t e c e  d u r a n t e  e s t a  durac ión  
del  p r e s e n t e  visual es expe r imen tado  c o m o  
a t empora l  e instantáneo.  (Es t e  c o n c e p t o  
se discut i rá  con  mayor  d e t a l l e  m á s  adelante) .  

L a  durac ión  de l  p re sen te  puede  su f r i r  
una expansión, l a  q u e  propiciar ía  q u e  un 
mismo cuadro  pe rcep tua l  pudiese incluir  mayor  
información. D e  hecho,  un organismo funcio- 
nando e n  una durac ión  de l  p re sen te  m u y  expan- 
dida podría perc ib i r  e l  pasado, p r e s e n t e  y 
fu tu ro  d e  o t r o  organismo funcionando e n  
una duración menor  de l  presente.  

Imaginemos  l a  in teracc ión  d e  dos  s e r e s  
vivos, c a d a  uno viviendo con  una durac ión  
del  p re sen te  visual d i ferente ,  por  ejemplo,  
una hormiga  y un hombre. P re sumib lemen te  
la  hormiga  neces i ta  una can t idad  mínima 
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d e  t i empo  pa ra  c r e a r  una exper ienc ia  compara -  
d a  con e l  t i empo  q u e  neces i t a  un hombre ,  
51 t i empo,  pa ra  l a  hormiga,  t r anscu r re  a 
o t r a  velocidad que  pa ra  e l  hombre. L o  q u e  
pa ra  e l  hombre  es un minuto,  quizás  pa ra  
la hormiga sea un día. Lo que pa ra  un hombre  
es un segundo, quizás  para  la  hormiga  s e a n  
varios minutos. La  hormiga  vive un número  
mayor  d e  exper ienc ias  e n  l a  unidad d e  t i e m p o  
comparada  con  e l  hombre,  porque  l a  durac ión  
de l  p r e s e n t e  d e  la  hormiga  es mucho menor  
q u e  l a  de l  hombre. 

P o r  todo lo  an ter ior ,  e l  h o m b ~  -ía 
percibir ,  e n  un i n s t a n t e  d e  su presente ,  e l  
fu tu ro  inimaginable pa ra  la  hormiga. 

E s t a  capacidad  expandida muchos ó rdenes  
d e  magnitud,  es lo  q u e  p e r m i t e  q u e  Chamanes-  

Nahuales c o m o  Don Par predeci r  
e l  fu tu ro  d e  sus  pac i en te  

O t r a  f o r m a  d e  ex[ ión com- 
pleja d e  predicción, s e r í a  diciendo q u e  quien 
predice  se coloca  e n  una dimensión d e  l a  

Real idad  d is t in ta  y m á s  t ranscendente .  P o r  
ejemplo,  Ouspensky (1970) hablaba  d e  l a  exis- 
t e n c i a  d e  universos con  d i f e ren te s  dimensiones 
imbuídos unos d e n t r o  d e  los otros. También  
menciona  la  ex i s t enc ia  d e  s e r e s  pe r t enec ien te s  
a c a d a  uno d e  e s t o s  universos dimensionales. 
F'or ejemplo,  un s e r  d e  dos dimensiones, vivien- 
d o  e n  un plano, ver ía  c o m o  c inco  c í rculos  
independientes los dedos  d e  la  m a n o  d e  un 
hombre  r eca rgado  sob re  ese plano. S o l a m e n t e  
un s e r  d e  t r e s  dimensiones podría perc ib i r  
esos  c i n c o  c í rculos  c o m o  pe r t enec ien te s  a 
un sólo cue rpo  unificado. Un s e r  d e  c u a t r o  
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dimensiones ver ía  e l  pasado, p re sen te  y fu tu ro  
de  un ser de tres dimensiones c o m o  unif icado 
e n  un c u e r p o  inconcebible pa ra  e l  s e r  d e  
tres dimensiones. 

Nosotros vemos  c o r t e s  perpei ldiculares 
del  universo d e  c u a t r o  dimensiones. P u e s t o  
q u e  c a d a  c o r t e  sucede  a o t r o  y es sucedido  
por o t ro ,  pensamos  que  el t i e m p o  existe .  
S i  e n  ' l u g a r  d e  e sos  c o r t e s  pudiéramos  ve r  
e l  c u e r p o  d e  c u a t r o  dimensiones, podríamos 
ve r  e l  fu tu ro  y pasado del  universo tr idimen- 
sional c o m o  un c u e r p o  unif icado del  universo 
tetradimensional .  Una d e  las  t écn icas  pa ra  
pene t r a r  a l  universo d e  c u a t r o  dimensiones 
es a t r a v é s  d e  l a  expansión e n  l a  durac ión  
del  presente.  

Ahora  bien, l a  penet rac ión  a un universo 
d e  c u a t r o  dimensiones y la  expansión e n  
la  durac ión  de l  p re sen te  equivaleria  una unifi- 
cac ión  c o n  e l  Hipercampo.  P o r  el lo,  esta 
unif icación es l a  base  d e  la  ac t ivac ión  d e  
l a  función comple ja  d e  predicción del  futuro.  

La  f í s ica  con temporánea  h a  postulado 
un mecanismo d i f e r e n t e  a l  q u e  a c a b o  d e  
mencionar,  c o m o  base  d e  la  conduc ta  oracular .  
Según l a  f í s ica  ex i s t en  par t ícu las  e l e m e n t a l e s  
l lamadas  taguiones  c a p a c e s  d e  viajar  a velo- 
c idades  supraluminales,  es dec i r ,  mayores  
q u e  la  velocidad d e  l a  luz. 

El e f e c t o  d e  v ia jar  a t a l e s  velocidades 
d e b e  d e  s e r  e l  d e  una inversión e n  e l  t iempo.  
Según J a c k  S a r f a t t i  (1985) e s t a  inversióri se 
e n c u e n t r a  e n  la  base  d e  l a  ex is tenc ia  d e  
una causal idad inversa, es dec i r ,  p roveniente  
de l  futuro.  

En o t r a s  palabras,  nues t r a  conduc ta  
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y nuestras circuntaricias no están determinadas 
únicamente por los eventos del pasado sino 
que también se determinan desde el futuro. 
Podríamos pensar que el ser en el cual nos 
convertiremos en el futuro, ya existe y es 
el que determina nuestro presente. Nuestro 
destino no es otra ccsa más que convertirnos 
íntegramente en el ser futuro ya existente. 
En la Teoría Sintérgica se dice que dependerá 
de las características del Campo Neuronal, 
con q u é  nivel de organización del Campo 
Cuántico es posible establecer una interacción 
coherente. Existen bandas permitidas de 
interacción, en las cuales se crea una Realidad 
congruente y espacios prohibidos en los que 
la interacción del Campo Neuronal con el 
Campo Cuántico crea un patrón de interferen- 
cia caótico. 

Estas bandas son verdaderos C'rbitales 
de la Conciencia preexistentes y con los 
cuales podemos interactuar. Esta interacción 
trae, al campo de la Conciencia, la información 
contenida en el Orbital en cuestión. Puesto 
que estos Orbitales existen por s í  mismos 
y que el desarrollo implica un avance de 
Orbitales, ésto equivale a decir que nuestro 
ser del futuro ya existe en el presente y 

mina nuestro camino. 
El Chamán y sobre todo el Chamán 

. .-.-..al tienen acceso a Orbitales de muy alto 
desarrollo (alta Sintergia) y por tanto, son 

capacesde predecir el futuro, puesto que están 
en contacto con la zona desde la cual se 
determina éste. 

P rec i same~te  la capacidad del Hombre 
Zonocimiento de modificar a voluntad 
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la localización de  su Factor  de Direccionalidad, 
le permite situar su experiencia en cualquiera 
de los Orbitales, dando como resultado la 
activación de la función compleja de predicción 
del futuro. 

Un Orbital de al ta  Sintergia es una banda 
del espacio con mayor coherencia y contenido 
informacional. Un Campo Neuronal de  al ta  
fres y elevada coherencia es capaz 
de lecer  una interacción congruente 
con banda. Puesto que la coherencia 
del Campo Neuronal depende (entre  otras  
cosas) de la correlación interhemisférica, 
es ta  última se  asocia con la función compleja 
de predicción de -o, de la misma forma 
que con la func npleja de comuniración 
directa. 

En otras  palabras, las t res  funciones 
complejas que hemos visto hasta es te  momen- 
to: ( 1 )  sincronicidad, (2)  comunicación directa 
y (3) predicciBn del futuro, se asocian con 
los procesos de unificación de la actividad 
cerebral y de  la Conciencia. 

Existen una gran cantidad de ejemplos 
de conductas proféticas de los Chamanes 
Mexicanos y sobre todo de los Chamanes- 
Nahuales. 

Doña Pachita, por ejemplo, se decía 
capaz de predecir la fecha de la muerte  
de los que colaborábamos con ella. 

Don Lucio, ipaz de ién 
vendrá a verlo. 

Don Panchii iice el iie- 
nes le solicitan nacerio. Para  acuvar  es ta  
función, Don Panchito utiliza un procedimiento 
de meditación contemplativa. Durante la noche, 
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observa las estrellas y después se duerme. 
Dependiendo del ccntenido de sus sueños 
hace la predicción. 

Puesto que los patrones del Hipercam- 
po se encuentran seiiaiados en cualquiera 
de sus componentes, la conducta cie contempla- 
ción estelar de Don Panchito parecería im-  
plicar la decodificación de patrones Miper- 
cámpicos y a través de ellos sus probables 
desarrollos. 

¿Qué es lo que Don Panchito percibe 
al contemplar el cielo estrellado?, no lo 
sabemos, pero de alguna manera la informa- 
ción que obtiene le sirve para predecir el 
futuro, implicando que esa información se 
halla inscrita en el Hipercampo del presente. 

4) Transferencia d e  Estado 

Existen tres tipos diferentes de transferencia 
de Estado, a saber: 

a) Individual o personal. 
b) Interpersonal. 
c) Colectiva. 

a) Transferencia Personal 
Consiste en la transformación del yo 

de un nivel de Conciencia al yo del siguiente 
nivel de Conciencia. 

Ya habíamos visto que este tipo de 
transferencia se produce durante la contempla- 
ción autoalusiva y puede ser explicada, por 
lo menos, por tres diferentes hipótesis: 
i )  La interacción con bandas más Sintérgi- 
cas como resultado del incremento de 



1 menc 
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zionado 
1 este 

ii~urosintergia del Campo Neuronal. 
ii) La activación de un atractor extraño 
producto de le distorsión del campo, 
como resultado de la autointerferencia. 
i i i )  El cambio dimensional. 
En todos los casos, lo que constituía 

la frontera inaccesible para la observación 
e n  uri nivel de la Conciencia, se convierte 
en panorama capaz de ser observado desde 
el siguiente nivel de Conciencia como si este 
último tuviese mayor capacidad de inclusión 
e integración. De hecho la transferencia 
de Estado individual no es otra cosa más 
qce la transformación de la Conciencia desde 
niveles de poca Sintergia, coherencia e inclu- 
sión hacia niveles de incremento de estas 
tres variables. 

Y a hab?; que la avenida 
de entendimien tipo de transferen- 
cia qlie más st: iia iiiaiicjdd~, es  el cambio 
dimensional en el cual se  postula la existencia 
de universos de diferentes dimensiones, incluí- 
dos unos dentro de los otros y se considera 
al ser humano como capacitado para trasladar- 
se de iin universo dimensional a otro. 

La transferencia de Estado podría conce- 
birse como la entrada de la Conciencia a 
u n  iiniverso de mayor número de dimensiones 
desde un universo de B-1 dimensiones. 

El eje Chamánico podría conceptualizarse 
como u n  eje dimensional, en el cual cada 
estrato contiene una dimensión n+l con respec- 
to al previo. De esta manera, quizás el 
Curandero se encuentra viviendo en un universo 
tridimensional mientras qge el Psicólogo Autóc- 
tono vive en uno tretredirnensional y el Chamán 
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habita u n  universo de cinco dimensiones. 
El Chamá11-Nahual viviendo en un universo 

seis dimensiones, incluirá dentro de sí  
>dos los demás como contenidos de su 

, . -,ia experiencia. 
Una experiencia de la transferencia 

de Estado menos conocida que la del cambio 
dimensional, es la de interaccion con bandas. - 

acuerdo con la Teoría Sintérgica, la inter- 
jn entre el Campo Neuronal y el Campo 
tico se realiza a todo lo largo y ancho 

uei Universo en forma simultánea, pero la 
Conciencia individual se  enfoca únicamente 
en alguna de las zonas de congruencia de 
!a interacción. De todas las zonas permitidas, 
una es la que más se  ajusta al estado evoluti- 
vo de la persona y ésa es la que se activa 
permeando su contenido a la Conciencia indivi- 
dual. Se r de un avanc D- 

sintergia d npo Neurona1 el 
Factor de cionalidad p~ se 
en una siguiente zona de interacción congruen- 
t e  y permitida. Se considera que ocurre 
una transferencia de Estado personal cuando 
la conciencia individual es capaz de enfocarse 
en una banda n+l con respecto a la desu 
"habitat" previo. 

La hipótesis de activación de u n  atractor 
extraiio como explicación de la transferencia 
de Estado individual, coincide con la hipótesis 
de incremento de capacidad r,~uioalgorítmica 
del cerebro. En esta hipótesis se contempla 
la algoritmización como fundamento de la 
capacidad de inclusión. Un algoritmo sería 
capaz de contener una cantidad inmensa de 
información en u n  código, que a su vez, se 
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constituye en elemento de información para 
un nuevo y más poderoso nivel algorítmico 
que vuelve a concentrar en un cddigo inclusi- 
vo, los algoritmos previos. 

El dato primario que s e  algoritmiza 
en un primer nivel, es  más concreto que 
el dato que se algoritmiza en un siguiente 
nivel. En es te  último, el dato es  un algoritmo, 
por lo que su producto es realmente un algo- 
ritmo de  algoritmos, que a su vez, vuelve 
a constituirse en un dato primario para un 
siguiente nivel de algoritmización, que bien 
pudiera denominarse de meta algoritmización 
o de hiperalgoritmización. 

Es posible suponer que el proceso algorít- 
l ico tenga un Iímite que sería el algoritmo 

ael Hipercampo. Cuando un sistema logra 
activar el algoritmo del Hipercampo desaparece 
como sistema individual y accede a convertirse 
On el Hipercampo mismo. Este sería el último 
a so  de transferencia de Estzdo personal. 
.a capacidad de los Chamanes-Nahuales de 
~ a n e j a r ,  a voluntad, la materia Y el espacio, 

indica ( :án muy cerc  rs te  límite. 
En estl tido, el Ch: 3hua1, Juan 
Matus, t 3 un procedim e desarrollo 

n el cual el Hombre de Conocimiento "ilumi- 
a" simultáneamente todas sus bandas, activan- 
o todas las posiciones posibles de su Punto 

a e  Encaje (Factor de Direccionalidad). Cuando 
esto acontece, el Chamán-l\lahual s e  esfuma 
de es te  mundo, convirtiéndose ei1 el Hiper- 
cafnnn 

jue est 
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iabla dt 
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rencia 1 interpersonal de Estado. 

el volumen cinco de esta serie, intitulado 
Cerebro y los Chamanes, presenté evidencia 
erimental acerca de la existencia de la 

transferencia interpersonal de Estado. Esta 
evidencia, indica que los patrones de correla- 
ción interhemisféricos de un cerebro se  trans- 
fieren directamente a cerebros cercanos. 
Los resultados experimentales señalan que 
la transferencia interpersonal posee un sentido 
que está de acuerdo con el postulado de 
l a .  mayoría de las tradiciones humanistas, 
religiosas y místicas que han prosperado en 
la historia del Planeta. Este sentido es de 
una menor o una mayor integración. 

En el laboratorio, los sujetos que poseen 
el mayor nivel de coherencia "atraen" hacia 
s u  nivel a los sujetos con do menor 
de coherencia interhemisferica. 

Puesto que existe evidl (Grinberg- 
Zylberbaum, J. 1985) se :les 
elevados de coherencii la 
integración yoica, los re  es  
indican que los sujetos LUII  I I I ~ Y U I  I I I L C ~ I   dad 
yoica son capaces de transferir su Estado 
a otros sujetos. 

En la India se venera a los Sadhus 
que han alcanzdo la liberación, entre otros 
motivos, porque son capaces de "contagiar" 
su Estado a sus adeptos. 

Entre nuesti de Conociniento, 
los Chamanes-Na n fama, entre  
otras razones, pl dad para llevar 
a su misma 5stado a sus discípulos. Don 
Juan Matus fue reconocido por su capacidad 
68 
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Don Rodolfo de Jalapa durante un registro de 
G.  
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magistral para alterar el Punto de Encaje 
de su discípulo Carlos Castaneda con el sólo 
uso de un golpe en la espalda. La explicación 
que el linaje de los Yaquis de Sonora (en 
boca de Don Juan Matus y pluma de Castane- 
da) ofrece para esta transferencia interpersonal 
de Estado, es  la modificación del Pmto de 
Encaje por obra de alguna maniobra energética 
del Chamán. Esta modificación tiene como 
consecuencia la vivencia de una Realidad 
distinta a la cotidiana por parte del discípulo 
y constituye una verdadera transferencia 
de la posición del Punto de Encaje del maes- 
tro. 

Lo anterior significa que el maestro 
Chamán-Nahual determina una alteración Sin- 
térgica del espacio-tiempo, con la cual interac- 
túa su alumno determinando en éste la misma 
experiencia que él tiene. Obviamente, la 
diferencia entre uno y otro es que para el 
Chamán esa experiencia se produce en forma 
voluntaria y activa mientras que el discípulo 
se baña pasivamente en el mismo Campo 
Sintérgico que el Chamán ha logrado crear. 
No es posible la transferencia interpersonal, 
a menos que el recipiente tenga la capacidad 
de abrise ante ella, es decir, de no bloquear 
sus propios cambios ante el influjo del Campo 
de su maestro. Que el discípulo pueda mante- 
ner, por sí mismo, el Estado transferido depen- 
derá de su impecabilidad y empeño. Un 
caso excelso en este sentido f u e  Vivekananda 
a quien Ramakrisna transfirió permanente- 
mente su Estado al tocarlo. 

La alteración en el Punto de Encaje 
del discípulo puede ocurrir mediada a través 
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de por lo menos dos mecanismos. En uno 
de ellos, lo que modifica la posición del Punto 
de Encaje es la alteración que el maestro 
promueve en la Sintergia del Campo Cuántico 
Y e :ro, la transferencia es  directamente 
sobr into de kncaje. 

1 primer caso, la experiencia del 
discípulo cambia porque su Campo Neuronal 
interactúa con un Campo Cuántico de mayor 
Sintergia y por tanto, el patrón de interferen- 
cia que se produce pertenece a un Orbital 
o banda de mayor coherencia. 

En cambio, en el segundo caso, el Campo 
Neuronal del discípulo se modifica desde den- 
tro, comandado por la alteración en la posición 
de su Punto de Encaje. 

En ambos casos acontece un cambio 
de Orbital, pero en el primero este cambio 
se inicia desde el Campo Neuronal del maestro, 
mientras que en el segundo, el mecanismo 

ienza por la modificación en la posición 
Punto de Encaje del discípulo. 

Por tgdo lo anterior, es posible conside- 
rar la posibilidad de que la existencia de 
los Orbitalc la Conciencia se fundamente 
en por lo r :res mecanismos, a saber: 

1) Por la activación de uno o varios Campos 
Neuronales hurr 

2) Por la activac oveniente de inteligen- 
vias suprahumbiias. 
'or la existencia independiente y caracterís- 
:ica de la propia matriz del espacio-tiempo. 

El linaje de Don Juan Matus aboga 
por la tercera posibilidad y considera que 
el atributo de Conciencia existe en sí mismo 
en el propio Orbital, sin que exista necesidad 
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segunc  le 
ios la función de alimentar de Conciencia 
3s bandas. El Budismo, por otro lado, 
o atribuye a seres iiberados e iluminados. 

Acerca de la primera posibilidad, el 
Hasidismo Cabalístico afirma que en cada 
generación deben existir iin mínimo de 36 
Justos (Tzadikin) encargados d e  mantener 
viva la flama de la Conciencia del mundo. 
Obviamente, lo anterior debe implicar la 
existencia de un mecanismo de trasferencia 

lstado. I tran ia 
eguida: 

Esta sferenc 

:electiva de Estado. 

coleci 
!, por 1 

netrar 
mos, n 
d e  t r  

tiva pi 
O menc 

uede ¿ 

)S, dos 

Al igual q transferencia personal y la 
i nterpersonz lcontecer 
como resull mecanis- 
m os. 
1)  la modificación de la posrción del Factor 
de Direccionalidad y del Punto de Encaje. 
2) La transformación de ia estructura cuántica 
del espacio-tiempo 

Antes de pe en la ( :a 
de estos mecanis l e  gusl ar 
dos instancias -- _. ansfere ._ L U I G L L I V ~  

de Estado: 
De acuerdo con el Chamán Don Lucio, cada 
persona pertenece a un "rebaño" comandado 
por un9'pastor inorgánic$ quien rige la Concien- 
cia de todos los miembros del rebailo, impli- 
cando una transferencia colectiva de Estado. 
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En el laboratorio hemos demostrado que u n  
grupo de tres personas pueden modificar sus 
patrones de coherencia cerebral haciéndolos 
similares, indicando una transferencia colectiva 
de Estado. 

La explicación de los efectos anteriores 
se. halla e n  el Hipercampo. Puesto que \a 
experiencia individual surge del Hipercampo, 
cualquier evento que logre alterar la organiza- 
ción del mismo, se transferirá en forma colec- 
tiva a todos los campos Neuronales y a todas 
las Conciencias. Unicamente aquellos indivi- 
duos que han dejado de, identificarse con 
sus experiencias y que se encuentran en bús- 
qseda de sí mismos, en el Observador, no 
se  verán afectados por tal alteración. 

El resto sufrimos efectos intensos cada 
vez que el Hipercampo cambia. Los cambios 
del Hipercarnpo afectan los Puntos de Encaje 
individua11 os Campos Neuronales persona- 
les, por en la transferencia colectiva 
probablem ambos mecanismos se  hallan 
afectados. 

Los eventos que aparecen desligados 
unos de los otros en un nivel de Conciencia, 
se  encuentran relacionados en el siguiente 
nic 

anterior implica que cada nivel de 
C O ~ I L I C I I L I ~  está más unificado e incluye mayor 
información correlacionada que los preceden- 
tes. En este eje de incremento de información, 
correlaciones y unificación, el yo se transforma 
desde una sensación de identificación con el 
cuerpo hacia un estado de existencia pura 
que incluye cualquier experiencia. 

El último nivel de correlación es el 
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del Observador. En El se incluye la informa- 
ción total de todos los niveles de Conciencia 
puesto que los componentes de todos ellos 
pueden ser observados. Sin embargo, la infor- 
mación contenida y los eventos que se pueden 
observar no guardan una relación causal con 
el Obsevador. Si los objetos de observación 
y sus correlaciones guardasen una dinámica 
causal con respecto del Observador, éste 
no sería lo que es; u n  testigo neutro e inafec- 
tado por cualquier componente informacional 
de todos los estratos de la conciencia. 

El Observador es testigo inafectado de 
lo que contempla, precisamente porque entre 
El y sus objetos de observación no existen 
lazos causales. Esto, sin embargo, no quiere 
decir que el proceso de observación sea pasivo 
o que no afecte a los eventos que son objeto 
de aquél, al contrario, cualquier conjunto 
de eventos que son contemplados como tales 
y en ausencia de relaciones permanecen desli- 
gados. En cambio, cuando es posible observar 
relaciones, los eventos se transforman y cam- 
bian. Cada nivel de observación unifica mayor 
cantidad de informaci6n como resultado de 
este proceso de descubrir relaciones. El 
Observador no surge de sus objetos de observa- 
ción, pero los afecta profundamente al contem- 
plarlos y activar sus interrelaciones. Parecería 
que tanto las relaciones observadas como 
sus elementos fuesen "bañados" por la misma 
condición de Conciencia que posee el Observa- 
dor al realizar s ~ ;  portentoso acto de atesti- 
guar. Por ello, el Observador es poderoso 
y su acción participa en la Realidad afectándola 
profundamente, aunque al mismo tjempo per- 
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i i i a i i c c  ieriuu iieucr'o y apar tado de  ella porque 
su naturaleza es  independiente de  las rela 
nes causales que imperan en el Mundo. 
transferencia colectiva de Estado es  po: 
precisamente porque el Observador como 
Realidad última y total se encuentra vivo 
en cada ser  humano. En realidad, la transferen- 
cia colectiva s e  hace por mediación del Obser- 
vador. Por ello, al igual que existe un Factor 
de Direccionalidad individual que determina 
el nivel de la experiencia personal, existe 
uno co!ectivo que no es  otra  cosa más que 
la focalización del Observador en cada una 
de sus criaturas. 

Eventos tales como un terremoto son 
capaces de modificar la posición del Factor 
de Direccionalidad y el Punto de  Encaje colec- 
tivo. Un ser humano totalmente despierto 
a la Realidad* también es capaz de  modificar 
el punto de  Encaje colectivo. Los grandes 
Profetas y los originadores J -  '-is grandes 
religiones, gozaron de ese to  con lo 
Real y por su pureza y Pode ~n capaces 
d a  afec ta r  a comunidades enteras. Puesto 

3 el Hipercampo influye en todos y el Punto 
Encaje colectivo afecta  a toda Conciencia, 

3ndo un hombre logra modificar su condición 
nana expandiendo su área de acción y 
le t ra  en la Realidad, hace penetrar, en 
zencia, en lo Real a todo hombre. En esto re- 

no de la transferencia colecti-  iecanisr 
tado. 

ue 1 :  

contac 
:r fuerc 

La R e d d a d  es l a  condicion d e l  Observador 
y s u  Conciencia .  
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rupo de Maharishi Mahesh Yogui 
ha estaao estudiando la transferencia colectiva 
y habla de un efecto de irradiación del Estado 
personal hacia otros hombres y la comi.inidad. 
rllns han encontrado qvn lnr estados de a!ta 

!rencia cerebr 1 transferibles. 
I activ: 5 Estad1 zan un procedi- 

iriier~to de ... --._ación . .-gra acercar al 
meditador a un estado de Conciencia Pura 
sin contenidos. Cuando esto se  logra, aumenta 
la coherencia cerebral y el Campo Cuántico 

: de medio para irradiar el Estado. Este 
to, llamado Maharishi, se exagera cuando 
mediador es u n  Sidha, es decir, cuando 

logra adquirir poder sobra ln materia y sobre 
la fuerza gravitacional ese momento 
su irradiación se hace poderosa. Este 
efecto se ha llamado super-radiante y en él 
basta que la raíz cuadrada del 1 por ciento 
( 1% ) de una población de Sidhas alcance 
la alta coherencia de la Conciencia Pura, 
para afectara toda la población a través de 
una transferencia colectiva del Estado. En el 
caso del efecto Maharishi, la transferencia 
también se  produ o con ~ n a  efectividad 
menor; a saber, b el 146 de una pobla- 
ción para afectar i. 

En el laboratorio hemos confirmado 
que los estados de alta coherencia interhemis- 
férica se  transfieren y las observaciones expe- 
rimentales apoyan l a  Teoría Sintérgica en 
tanto que ésta afirma que la experiencia 
surge como consecuencia de una interacción 
entre el Campo Neurona1 individual y el Hiper- 
campo, por lo que cualquier transferencia 
del primero afecta al segundo y viceversa. 
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Si hamano lograra afectar profundamente 
la !ación del 1-Iipercampo (como presumi- 
ble lo logran los Sidha) entonces esta 
nl o ión deberá afectar a toaos los Campos 
Nei ; en su interacción coi1 el Hipercam- 
PO, ificarido y alterando los patrones 
de interrerencia y por lo tanto las experiencias 
que surgen de ellos. 

Ya había mencionado que en la tradición 
mística judía se  habla de la necesidad de 
que 36 Tzadikin existan en cada generación 
para que esta última, junto con el mundo 
que la sostiene, sobreviva. Similares ideas 
se encuentran por detrás de la consideración 
de Jesucristo como salvador de la Humanidad 
o de Budha corno sostén de la Conciencia. 
En el Budismo Tántrico se  acostumbra meditar 
sobre deidades Rodhisatvicas que pudiesen con- 
ceptualizarse como otras tantas posibles posi- 
ciones del Punto de Encaje colectivo. 

Lo cierto es que el Chamán y sobretodo 
el Chamán-Nahual parece ser capaz de efectuar 
t r a n ~ f e r e n - ; ~ ~  -.;>lectivas de su Estado. Un 
ejemplo ei sentido era Doña Pachita, 
quien afe profundamente la Conciencia 
AO +AA"‘- Iaa  sonas as que tuvimos el privilegio 

I lado. Otro ejemplo en este 
luan Matus, quien fue capaz 

. .  _ u  consmovisión a toda una 
i ya sea por medios directos o indi- 
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En este punto no resisto la tentación 
de postular que la mayor parte de los linajes 
de Chamanes, incluyendo el caso de Chamanes- 
Nahuales como Don Juan, Dona Pachita, Don 
Panchito y otros, tengan u n  origen común 
que posiblemente se remonte a la antigüedad. 
El hecho de que los Chamanes Mayas utilicen 
las esferas de adivinación (ver el volumen 

je esta serie) y que mane cristales 
cuarzo, y que los Chan de Costa 

a utilicen instrumentos sirriiiares, hace 
pensar que la postul anterior puede 
ser sostenida por hecho -a "coincidencia" 
en este sentido es qu i  S Chamanes de 
Costa Rica se les conozca con el nonibre 
de Sukyas y a los Chamanes de la Sierra 
Tarahumara en el norte de México y alejados 
miles de kilómetros dc '-- primeros, se les 
denomina: Sukuruanes. 

Existen indicacio aunque todavía 
no formalmente reconc----_ por la ciencia) 
de que frente a las costas de Costa Rica 
y como parte de su territorio, existía una 
civilización magnífica y poderosa que utilizaba 
una tecnología ei :a basada en cristales, 
a quienes Platón Atlantes. La Atlánti- 
da, quizos, fue e n remoto de los actua- 
les linajes de Lnamanes. Esta postiilación 
queda como hipótesis a comprobarse o refutar- 
se en u n  futuro*. 

Existen, en este sentido, unas esferas 
de piedra en suelo de Costa Rica que nadie 

* L e  debo esta idea a Ivar Zapp. Comunica- 
ción P ersonal. 
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sabe quién construyó, pero que por su perfección 
de hechura, s e  piensa pertenecen a una cultura 
muy avanzada de la antigüedad. Según 
Ivar Zapp (1986) es tas  esferas servían como 
guías de navegación para los Atlantes. 

Este posible origén común de los Chama- 
nes, además de los hechos anteriores, podría 
explicar la existencia de  un estado común 
de Conciencia Chamánica a la que le he deno- 
minado "Randa Chamánica" (ver más adelante). 
La Fanda Chamánica es  el Crbital  de Tonciencia 
con el cual interactúa el Campo Neurona1 
del Chamán auténtico y que determina, e n m  
e! ,  un conocimiento extraordinario y com parti- 
do. La similitud del estado Chamánico y 
su manifestación en prácticas Chamánicas 
parecidas en todos los linajes, apoya la exis- 
tencia de un origen común. 

5) Transportación 

La transportación consiste en la capacidad 
de modificar la posición de un objeto, de 
un lugar a otro sin mediación física corlocida 
El objeto desaparece de un lugar y aparece 
en otro sin que pueda ser  visto en el camino 
intermedio entre  las dos posiciones. En el 
caso de esta  facultad, s e  observa que Chama- 
nes de diferentes latitudes la poseen. 

Un caso que quisiera mencionar es el 
de Doña Pachita de México. Ella lograba 
transportaciones de objetos que han sido verifi- 
cadas. 

Un Psicólogo Autóctono de la Ciudad 
de ivíexico, Üoii Iv%n Ramón, explica el rneca- 
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nismo de la transportación, de la siguiente 
manera: 

-"es necesario crear un campo mental de 
atracción para el objeto que se  desea transpor- 
tar. Este campo se  crea visualizando todas 
las características del objeto, dando la orden 
mental de que aparezcan en ese campo". 

Las t r a n s ~  nes que realizaba Doña Pachi- 
ta, aparei :e no requerían de esfuerzo 
mental por parte de esta Chamana-Nahuala. 

Doña Pachita decía que para que un 
objeto se  transportara, sólo era necesario 
desear que así lo hiciera. 

La realización de los deseos de Pachita 
y aun su materialización, han sido confirma- 
dos por este autor. La única forma para 
explicar estos portentos es  considerando que 
Pachita vivía en Conciencia de Unidad y 
que poseía control sobre el Hiper- 
campo. 

Un componente comíin en el éxito de 
las transportaciones es la seguridad total 
del Chamán en el sentido de que éstas ocurri- 
rán como resultado del ejercicio de su volun- 
tad. Esta seguridad la poseía Doña Pachita, 
probablemente como resultado de su Conciencia 
de Unidad. Una persona en Conciencia .de 
Unidad no se  diferencia del Hipercampo, por 
lo que cualquier cosa que desee o visualice 
se  transformará directamente a una conforma- 
ción Hipeicámpica particular isomórfica con 
su deseo. 
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6) Materialización. 

Probablemente, la materialización consiste 
en una disminución de Sintergia ejercida sobre 
la matriz del Campo Cuántico por influencia 
de un Campo Neuronal. Una disminución 
de Sintergia implica una disminución de cohe- 
rencia y frecuencia. El Chamán que logra 
materializar un objeto, debe llevar su pensa- 
miento al logro de la visualización perfecta 
del mismo, para más adelante, enfocar su 
pensamiento en la matriz del espacio-tiem po 
hasta lograr que ésta modifique su estructura 
hasta mimetizar las características del objeto 
visualizado. Cuando el Chamán adquiere 
maestría sobre este proceso, le es  suficiente 
desear la materialización para que Esta suceda. 
El caso más extraordinario de esta maestría 
f u e  el de Doiia Pachita, para quien la materia- 
lización de objetos y Órganos biológicos era 
un evento natural y cotidiano. 

En la India existen evidencias de una 
facultad parecida en la persona de Sai Baba, 
mostrando así que el fenómeno está al alcance 
humano. 

7) Dematerialización. 

Probablemente consiste en un incremento de 
la Sintergia de un objeto como resultado 
de la interacción de éste con un Campo Neuro- 
nal proveniente de un cerebro funcionando 
en una elevada neurosintergia. En este senti- 
do, la dematerialización se  parece a la levita- 
ción, en la cual un incremento neurosintérgico 
afecta la organización del espacio-tiempo 
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io alta metizando un iespac .mente coherente, 
por tanto sin curvaturas relacionadas con 
fuerza gravitacional. 

Los everitos de dematerialización 
5r;neralmente ocurren como resultado de una 
tra ición. Estos eventos han sido observa- 
do: hamanes-Nahuales como Doña Pachita 
y U U I I  ~lian.  En este último, la demateriali- 
zación fue aplicada a su propio cuerpo com9 
resultado de una focalización simultanea del 
Punto d e  Encaje en todas sus posibles posicio- 
ne: 

lograr este portento, 
COI :onsciente de todas las 
experiencias dadas por la alineación de emana- 
ciones en todas las bandas dadas por la simul- 
tánea activación de todas las posiciones del 
Punto de Encaje. Este procedimiento encien- 
de "el fuego interno" y el cuerpo se  demate- 
rializa (Castaneda, 1985). 

Claramente descrito en el libro "El 
:go Interno" de Carlos Castaneda (1984) 
:e proceso recuerda un súbito incremento 

Sintergia y está de acuerdo con las consi- 
deraciones anteriores a relación 
entre materializacio ación Y 
cambios Sintérgicos. 

Existen en Oriente técnicas de meditación 
ue se  asemejan a la proposición del linaje 
e Don Juan. Varias de estas técnicas, como 

ia meditación multidimensional, Vipassana 
y Rlahamudra enseiian a incrementar la Con- 
ciencia del meditador, permitiéndole contem- 
-'?r con claridad y en forma simultánea varios 

reles de la Xealidad, incrementando con 
o la Sintergia de su C'ampo Neurona1 y 
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por lo tanto afectando la organización del 
espacio-tiempo en dirección Sintérgica incre- 
mentada. 

8) La Levitación. 

La 1 jn que también implica un incre- 
ment Sintergia, ha sido estudiada en 
mi laboratorio y en los laboratorios del grupo 
Maharishi Mahesh Yogi. Los estudios experi- 
mentales indican que el fenómeno se produce 
como resultado de un incremento en la cohe- 
rencia del cerebro, tanto inter como intra 
hemisferica. Este incremento afecta la fuerza 
gravitacional y en su extremo produce la 
levit ación. 

En Costa Rica existe evidencia testimonial 
de una Chamana llamada Betzei quien, en 
un Templo Cristiano, fue capaz de levitar 
ante el asombro de todos los feligreses. Yo 
tuve la oportunidad de entrevistar a Betzei 
y ella me explicó que durante la levitación 
sintió que se unía a todo lo existente incluyen- 
do el espacio en una sensación de éxtasis 
extremo,de paz y amor sublime que la llevaron 
al nivel de sentirse a sí misma en contacto 
con Dios. Segfin Betzei, la levitación no 
puede .--1izarse únicamente como efecto 
de L personal de voluntad, sino que 
requi :I influjo o interacción con una 
fuerza a n ~ e r n a  a la que ella llama " ~ u e r z a  
Divina!' 

Esta descripción, aunque con diferente 
terminología, está de acuerdo con la postula- 
ción Sintérgica de interacción de Campos 
en la Lattice del espacio-tiempo, y con la 
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~ ~ C . G ~ I U ~ U  lograr un incremento notable 
en la coherencia cerebral. Esteincremento, 
como ya hemos visto, está íntimamente ligado 
a una comunicación directa con el Hipercampo, 
por lo tanto no es extraño que quienes lo 
experimenten afirmen sentirse en Unidad 
con el todo. 

in. 

n proc 
:r gran 
entoso 

La misma Betzei afirma hal~zr sido curada 
de un tumor maligno por otra Chamana de 
Costa Rica llamada Irindut, Indígena de la 
tribu Chiricana. dut fue tomada como 
mujer por el Suk SU tribu cuciiido contaba 
12 años de ed: rrmaneció con el Sukya 
hasta que éste murió a la edad ciz 140 años. 
Irindut fue enseñada en la ciencia de la cura- 
ción y en el manejo de la energía por su 
maestro, quien la instruyó e eciimientos 
antiguos utilizados para movc des rocas. 
Yo fu i  testigo de este port acto que 
implica una to' ' guridad en t tido 
de que es sufic a voluntad dc n án 
para realizarlo. 

Por otro la,,, .... ~ d u t  junto con la mayor 
parte de IosChamanes conocidos, utiliza hierbas 
para sus curaciones. 

La curación ha sido tratada en otras 
obras*, por lo que no me extenderé aquí 
en sus características, y únicamente mencionaré 
algunos aspectos. 
.................................... 
* V e r  Pachita del presente autor. (VOL 3 de 

esta Serie). Ver las publicaciones del I N I  
d e  xémco. 8? 
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En primer la curación Chamánica requie- 
re  de un estado de Poder personal por parte 
del Chamán. Sin este Poder, la curación 
no se realiza. El origen de este Poder reside 
en el mantenimiento de una fe inquebrantable 
acerca de la existencia de una Realidad Tras- 
cendente y de la posibilidad de utilizarla 
para fines terapeciticos. El Chamsn, 
cuando logra establecer un contacto con 
esa realidad trascendente, posee Poder. 

La mayor parte de los Chamanes dicen 
ser capaces de ponerse en contacto con seres 
vivos pero inorgánicos y etéreos, y utilizar- 
los para realizar sus curaciones. 

Doña Sara de Quintana Roc ma 
que son esos seres los que curar Pre 
y cuando el Chamán sepa cómo 11: Y 
pedirles ayuda. realiz anterior, 
Doña Sara util S llam velaciones 
que consisten en er  una y concen- 
trarse en el ser a quien se quiera llamar. 
Si el Chamán logra 17.-antener su concentración 
el ser le responderá exigiéndole alguna com- 
pensación por haberlo traido a la esfera de 
la Conciencia humana desde el lugar en el 
espacio que ocupa su Conciencia etérea. 

Según Doña Sara, el ser puede pedir 
oraciones o sentimiento imor o cualquier 
otra emoción del Chal -I pago por sus 
servicios. El Chamán de al ser que 
cure a una persona o que aleje de ellz influen- 
cias negativas. 

Según Doña Sara, dependerá del Poder 
del Chamán, el número de seres que pueda 
llamary mantener en contacto. 

Dona María de Mérida es, según Doña 
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Sara, una de las más poderosas Chamanas, 
puesto que logra manejar hasta seis seres 
en forma simultánea. 

Entre las técnicas de curación m.ás 
sofisticadas de los Chamanes de México, se 
encuentra la acupuntura. Este ar te  lo practi- 
can Chamanes como Don Lorenzo o Don Rach 
Pech, (ambos de Yucatán) según una antigua 
tradición Maya. 

Don Lorenzo realiza un diagnóstico 
de sus pacientes mediante el uso de cristales, 
los que "le dicen" lo que debe hacer y "le 
informanf1 si la enfermedad es externa o 
es interna. En el primer caso, Don Lorenzo 
utiliza los pelos de zorra como agujas. En 
caso de ser interna, las "agujasf' son los colmi- 
llos de víbora de cascabel. 

Don Lorenzo localiza la zona enferma 
con la ayuda de sus cristales y aplica su 
tratamiento. Según él, esto hace que salgan 
los "malos vientosf' responsables de la enferme- 
dad. 

Don Rach Pech utiliza un procedimie~to 
terapeútico similar al de Don Lorenzo, pero 
como diagnóstico utiliza el fuego. 

Ya he descrito que cuando viene un 
paciente a visitarlo, Don Rach Pech lo hace 
sentarse frente a él y toca distintas partes 
de su cuerpo con una rama de rudamientras"Yef' 
las flamas que un ayudante activa prendiendo 
pedazos de parafina. Según Don Rach Pech, 
las flamas "le informan" acerca del estado 
de salud de la parte del cuerpo del enfermo 
que toca con su rama. 

Los procedimientos de diagnóstico cam- 
bian dependiendo del linaje Chamánico corres- 
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pondient e. 
Entre los Iloles de Chiapas, es  comlin 

el uso de la pulsación, la que consiste en 
sentir el pulso del paciente auscultando sus 
muñecas. Según los Iloles, la sangre "les 
habla" informándoles acerca del Estado de 
sus pacientes. Cuando el 1101 detecta una 
alta coherencia entre los pulsos izquierdo 
y derecho considera sano al paciente. 

Aunque la mayoría de los procedimientos 
terapeúticos usados por los Chamanes implican 
la utilización de hierbas medicinales, los 
hay que aplican otros procedimientos. Entre 
estos Gltimos se  encuentran las operaciones 
quirlirgicas con o sin el uso de instrumentos. 
Acerca del Ciltimo tipo, yo ya he descrito 
con suficiente detalle los procedimientos 
que usaba Doña Pachita de la Ciudad de 
México (ver: volúmen 3 de ésta serie) por 
lo que aquí sólo diré que utilizando un cuchillo 
de monte y sin anestesia o asepsia algui-ia, 
realizaba trasplantes de Órganos, extracción 
de tumores y reconstrucción de órganos senso- 
riales, como los ojos o los oídos. 

Otro caso avalado por testigos Médicos 
Psiquiatras que consta en actas notariales 
debidamente legalizadas, es el de Adita de 
Costa Rica. 

Esta joven Chamana es capaz de realizar 
extracciones de tumores y operaciones quirúr- 
gicas sofisticadas con el uso de su R4ente 
y sin la utilización de ningún instrumento 
físico. Un ejemplo de un caso operado por 
Adita y atestiguado por Médicos Psiquiatras 
de Costa Rica, fue el de un paciente con 
un tumor localizado en su espalda. Adita 
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le pidió recostarse en un camastro y, seguid 
mente colocó un puño de sal arriba y otro 
abajo del tumor. Encima del tumor dispuso 
un algodón, después se alejó unos metros 
del paciente y se concentró profundamente. 
Varios minutos más tarde, el tumor apareció 
colocado sobre el algodón con rastros de 
sangre y en la espalda una cicatriz recién 
hecha  quedó como testigo mudo de esa porten- 
tosa operación "Mental". E1 tumor fue anali- 
zado junto con los restos de sangre y resultó 
ser de origen humano. 

Todo esto indica que Adita parece poseer 
un control mayúsculo del Campo Cuántico 
(Lattice) y de la mater! 

La Lattice es  triz fundamental 
del espacio, su organi es  tan compleja 
que dá lugar a toda u~~a i l i zac ión  material 
u orgánica a través de alguna alteración 
específica de su estructura. Una partícula 
elemental, por ejemplo, es  una particular 
distorsión de la matriz del Campo Cuántico. 

La información que contiene cualquiera 
de sus porciones es tan grande, que nos permi- 

la construcció i imágenes que vemos. 
En sus pro ie curación, los Chama- 

; han aprenc modificar a voluntad, 
a matriz, ejt influl sobre ella 
Iaces de ejerc :fecto ( ). 

Estos cont; :on el ) Cuántico 
son en realidad in~eracciones U I I C L L ~ ~  con el 
Hiparcampo. 
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10) Contacto con el Hipercampo, 

En algún futuro, el hombre inventará computa- 
doras del Campo Cuántico. Estas máquinas 
no tendrán necesidad de utilizar circuitos 
o componentes discretos para realizar sus 
operaciones de cálculo, sino que emplearán 
la misma Lattice del espacio-tiempo como 
medio. 

La potencia de las computadoras del 
Campo Cuántico, será inimaginable porque 
emplearán la misma fuente de la que surge 
toda la Realidad observable como medio de 
computación. 

En tanto estas computadoras sean inven- 
tadas, cada ser humano posee u n  instrumento 
que bien podría considerarse como una compu- 
tadora orgánica del Campo Cuántico; su propio 
cerebro. 

Es a través de la activación del Campo 
Neuronal que el cerebro humano interactúa 
con la estructura del Campo Cuántico. En 
esta interacción, base de la experiencia senso- 
rial, el cerebro afecta el Campo Cuántico 
y es afectado por el mismo, lo decodifica 
y extrae de él la información del medio, 
además de permitirle una interacción directa 
con otros cerebros. 

En el Chamán, estas interacciones alcan- 
zan una gran maestría porque el Chamán 
es capaz de enfocar su Campo Neuronal en 
cualquier nivel de la estructura del Campo 
Cuántico y realizar una decodificación exacta 
y profunda de la información loca!izada en 
el Hipercampo. 

Los entes con los cuales los Chamanes 
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dicen tener contacto podrían conceptualizarse 
cc jue han logrado establecerse 
di1 la Lattice del Campo Cuántico, 
s i t i iuv V G L  uaueras computadoras vivientes 
de :tice con las cuales el Chamán ejerce 
un interfásica. 

Chamanes afirman que su contacto 
con el Hipercampo se realiza a través de 
estos seres. La Teoría Sintérgica postularía 
que el contacto con el Hipercampo se  realiza 

través de la mediación del Campo Neuronal. 
Sea cual fuere la realidad, lo cierto 

que en la Conciencia Chamánica el contacto 
cun el Hipercampo sí se reali-- 

. - 1  visión Extraocular. 
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Consiste en la r la "Reali- 
dad Visual" sin Gi uav uG necanismos 

tinianos. Existen VE tudios experiments 
s acerca de ella y to os indican que no 
lamente sus umbrales y c;apacidad discriminato 

ria son similares a los de la visión retiniana, sL 
no que inclusive la sobrepasan y puede ser ad- 
quirida a través de un entrenamiento especial. 

Adita posee una visión extraocular prácti- 
camente perfecta, ya que es capaz de 'Ver' 
su entorno, leer textos impresos y conducirse 
Onmo si fuera vidente a pesar de que es 

talmológicamente invidente. Doña Pachita 
mbién poseía un grado notable de visión 
traocular y además era caDaz de ~e rc ib i r ,  

forma directa, lo del 
erpo. 

Los experimentos . - ,_._ ia capaci- 
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dad de discriminación extraocular se incremen- 
ta cuando los sujetos interactúan con cristales 
de cuarzo*. Existen varios linajes de Chama- 
nes Mexicanos que utilizan los cristales en 
sus prácticas diagnósticas y de adivinación 
predictiva. Entre ellos podemos mencionar 
sobre todo a algunos Chamanes Mayas. Ellos 
utilizan cristales en diferentes formas siempre 
como instrumentos que facilitan su labor 

C hamánica. 
Un uso parecido a! de los cristales, 

es el fuego. Don Agustín de Oaxaca utiliza 
velas prendidas para diagnosticar a sus pacien- 
tes a través de la observacion e interpretación 
de los movimientos, coloración y demás carac- 
terísticas de las flamas. Uno de los más 
grandes expertos en la utilización Chamánica 
del fuego es Don Rach Pech de Yucatán. 
Con ceguera total, utiliza una especie de 
visión extraocular enfocada en el fuego para 
aumentar su capacidad diagnóstica. Puesto 
que el fuego es una organización energética 
de a!ta coherencia, las bases Psicofisiológicas 
de  s i l  efecto podrían ser similares a las de 
.o:; cristales. 

Tanto la capacidad extraocular como 
S U  facilitación con el uso de cristales, podría 
explicarse como una decodificación directa 
del patrón de interferencia resultante de 
la interacción entre el Campo Neurona1 y 
el Cuántico. Los cristales de cuarzo funciona- 
rían como moduladores de la interacción 
incrementando la coherencia dei Campo Neuro- 
nal, porque el cuarzo posee una estructura 
cristalina de muy elevada coherencia. 



12) Visión Intracorpbrea. 

3 visiór 
Chama 
!zar su 

Esta capacidad dc I int racorpórea también 
sugiere que los nes que la poseen son 
capaces de focali Factor de Cireccionali- 

en porciones internas del organismo, 
la misma forma en la que pueden focalizar 
presencia en localizaciones extracorpóreas. 

uona Pachita afirmaba ser capaz de realizar 
"viajes" fuera de su cuerpo y de visitar lugares 
distantes sin necesidad de viajar corporalmente 
"-ia ellos. Puesto que la interacción enc-- 

Campo Neurona1 y e l  Cuántico s e  real 
lo largo y ancho de todo el espacio, 

,,;acidad perceptual intra y extra  corpó. --. 
se  explica como una transformación conscien- 
t e  de diferentes localidades del patrón de 
interferencia resultante de Un enfoque específi- 
co  del Factor de Direccionalidad. 

El Poder del Chamán guarda una relación 
directa con su capacidad voluntaria de enfocar 
su Factor de Direccionalidad, volviéndc 
consciente de las diferentes realidades 
s e  activan por sus distintos enfoques. 
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CAPITI 

EL PODER DE LA MENTE CHAMANICA 
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La calidad c dependc j 

de  la Conc interac ~n eiia. 
Cuando un Lnaman aaquiere roaer ,  integra 
dentro de s í  la Conciencia de otras  concien- 
cias, adquiriendo Poder modificador sobre ellas. 
Desde el punto de vista Sintérgico, el Chamán 

lnvierte en el punto foca1 o en el algorit- 
ie una región del í-iipercampo. En esta  
:ión, el Campo Neurona1 del Chamán 

modifica el Hipercampo, acercándolo a su 
mismo nivel Sintérgico. Esta operación de inter 
acción y equilibrio produce modificaciones 

S experiencias de los individuos implicados 
; lleva hacia el Estado que el Chamán 
o posee. 
La naturaleza no tolera zonas extremas 

de deshomogenización por periódos prolongados. 
Si en un sistema coherente aparece una zona 
que sobresale por encima del nivel global, 
es te  último sufre una modificación que, poco 
a poco, tiende hacia un nuevo Estado de 
equilibrio en el cual la zona sobresaliente 
se integra en un nivel de Sintergia novedoso. 

Sucede lo mismo con los grupos humanos 
cuando uno de sus miembros s e  aparta 
de de coherencia colectivos. 
El Hi pal reacciona ante  la zona 
incoher C I I L C  la reprime destruyéndola, 
o s e  modifica a sí m i s m o  para integrar la 
zona disidente dentro de un nivel global que 
la logre incluir. El rechazo a la integración 
depende de  si la zona en cuestión posee Poder 
y és te  a su vez, s e  correlaciona con su niayor 
o menor logro de una algoritmización niás 
completa, íntegra y dinámica del grupo. 
El Chamán actúa como algoritmizador de 
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la experiencia grupa1 y su Poder depende 
de su capacidad para integrar experiencias 
dispersas aentro de u n  nivel algorítmico de 
mayor nivel evolutivo. 

Este mecanismo sostiene lis manifestacio- 
nes asombrosas del Poder Chamánico y explica 
algunas de sus conductas. 

lad de modificar la calidad 
de tá asociada con u n  mecanismo 
de Iipercámpico similar al ante- 
rior, pero manifestado en el mundo físico. 

Desde el punto de vista S.intérgico, 
la experiencia consciente y los objetos físicos 
del mundo "material" pertenecen a la misma 

Realidad y surgen del mismo mecanismo de 
interacción entre el Campo Neurona1 y el 
Hipercampo. Por ello, no es acertado conside- 
rar como paranormal y ajeno a las leyes 
físicas los efectos de la Mente sobre la 
materia. Este monismo no implica la acepta- 
ción fisicalista del materialismo irrestricto 
que afirma, que todo lo existente se puede 
reducir a la materia y sus procesos a interac- 
ciones. 

Tampoco es una posición animista en 
la que se intenta explorar los fenómenos como 

ultado de la acción de espíritus independien- 
o de almas desencarnadas. Es más bien 

I posición que sostiene la existencia de 
uria Realidad fundamental que se manifiesta 
de diferentes formas, cada una de ellas con 
cualidades diversas. Quien logre co!ocarse 

ese nivel fundamental tendrá Poder sobre 
materia y sobre la Mente y la Conciencia. 

Cada linaje Chamánico utiliza diferentes 
procedimientos para adquirir este Poder para 
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ciencia, 
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todc S, cuando son auténticos, colocar 
al disctpuio y al Chamán en el camino de 
la Unidad, a pesar de que S cepciones 
expliquen sus vivencias de enómenos 
de Poder, de diversas maneras. 

En general, las explicaciones teóricas 
son siempre insuficientes para abarcar la 
Realidad y los Chamanes no son una excepciór! 
a es ta  regla. Esto no quiere :ir 
que las explicaciones Chamánicas nc igan 
fundamento o no reflejen la exist de 
realidades ~ a r t i c u  ue a S an 
y h; l tes  ba es  
de identif un 
Orbit.ai a c L i v a  ias vivciicias y las cur r eiaciuiies 
que s e  dan en ese nivel. Las explicaciones 

Chamánicas de ese Orbital pueden o no coinci- 
dir con las de o t ro  Drbital. Ambas son cier tas  
y válidas para su Orbitúl y no pueden ser 
juzgadas desde o t ro  Orbital. Solamente quien 
logra entender la dinámica de las leyes gene- 
rales de todos los Orbitales y pueda explicar 
los mecanismos de la creación de la experien- 
cia y de la percepción, s e  acercará  a la 
meta-explicación \ 3lauier Orbital. 

Un intento e a 
Sintérgica. Otro ón 
del linaje de Don juari iviatus. ci i i e ~ h o  
de que ambas explicaciones coincidan en 
la mayoría de sus postulados, señalan que 
se  acercan al ideal teórico en la Ciencia. 

Sin embargo, aún estas  aproximaciones 
teóricas serán superadas y perfeccionadas 
en el futuro. 

La sociedad en la que n hombre, 
le impone una cosmovisión y >articular 
1 O 0  

n esta  direcci 
intent 

, .~  

us con 
los f 

U vez 
ndas u 
'icación 
-- 

ace  un 
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cirse, es  decir, lo hace enfocar 
su bactor de Direccionalidad y su Punto de 
Encaje en una posición fija. Cuando, por 
alguna razón, esta fijeza se  modifica, el 
enfoque cambia y con éste la Realidad que 
antes se consideraba como única empieza a 
formar parte de una Realidad más amplia 
aue se descubre. En cierto nivel, el enfoque 

nente ha variado su posición sino 
ia ampliado expandiendo la Conciencia 

UCI I I U I I I U ~ ~  y acercándolo a la Unidad. 
En este proceso, los Chamanes de México 

in sido y seguirán siendo esenciales. 
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SEGUNDA PARTE 

LA VOZ DEL VER 



INTI CION 

La Revolución Científica de los siglos XVI 
y XYII postuló una separación total entre 
la Mente y la materia. El espíritu mágico 
de la Edad Media, según el cual la materia 
tenía vida y participaba de la Meiite, fue 
sustituído por una concepción materialista 
según la cual, el Universo y sus objetos no 
son más que entidades sin vida ni Conciencia. 

Los resultados del "nuevoff paradigma 
materialista están a la vista de todos; ur! 
consumismo absurdo, una falta de valores, 
una destrucción ecológica cada vez más avan- 
z a d ~  posibilidad real de un holocausto 
nucl 

.cuerdo al espíritu mágico, puesto 
que ia materia goza de atributos mentales, 
la Mente individual de cada ser humano es 
capaz de afectar la materia, transformándola 
y modificando sus propiedades. Esta posibilidad 
fue negada por el esíritu materialista, conside- 
rándola absurda y sin base alguna de sustenta- 
ción. 

Que el paradigma materialista está 
equivocado lo demuestra la existencia de 
los efectos quirúrgicos que han sido realizados 
por Chamanes tales como Arigó o Pachita 
(ver Vol. 111 de esta serie). Ellos eran capaces 
de alterar la 'materia', hacer desaparecer 
objetos e inclusive, 'materializar' órganos 
biológicos con el sólo Poder de su A4ente. 

La misma conclusión se  desprende después 
de conocer la hazañas de los Mayas de antaiio, 
los que podían construir pirámides usando 
fuerzas mentales y los contemporáneos quienes 
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fuego como una extensión de sus 
propios cuerpos (ver volíimenes de esta  serie). 

Sin embargo, algunas explicaciones que 
ofrecen los opositores del paradigma animista 
no son capaces de satisfacer a un espíritu 
cur formado a fines del siglo XX. 
No 3spíritas externos o individualizados 
los __,_-isables de las hazañas Chamánicas, 
como algunos espiritualistas se  atreven a 
afirmar, pero tampoco es obra del azar  o 
pura charlatanería el poder Chamánico, como 

.rna la postura materialista. 
En esta  parte del libro se sostiene que 

llave para entender la Realidad y así  poder 
trascender tanto el paradigma materialista 

10 el animismo simplista y egocéntrico, 
explorando la forma en la cual ocurre 

ia percepción y el proceso mediante el cual, 
s e  crea la experii erceptual. encia p 
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A DE UNIDAD 

lmpo Neuronal es u n  medio de unificación. 
La actividad discreta de todos los elementos 
neuronales en el cerebro y sus interacciones 
se unifican en la dimensión energética del 
Campo Neuronal. 

E )o Neurona1 es también unttmecanis 
m o" de establecer conexiones directas 
entre J ~ O S  y el espacio, la materia y 
el Campo Cuántico. Este mecanismo de un i f i -  
cación sirve más adecuadamente su función, 
si es irradiado a partir de u n  cerebro en 
un estado de alta coherencia interna. De 
hecho, ambos estados de alta coherencia inter- 
hemisférica y la irradiación de C.ampos Neuro- 

Ita Sintergia, son los correlativos 
e la Conciencia de Unidad. 
Zonciencia de Unidad, los objetos, 

ia genre  y cualquier otro elemento del 
muntlo son vistos como manifestaciones del 
mismo Ser. En la Conciencia de Unidad, 
una ausencia de la diferencia entre objeto 
y sujeto es experimentada. El Ser es el 
Procesador Central. E1 Ser es la Realidad 
y todo lo demás incluyendo cerebros y Campos 
Neiironales son sus 3s. 

FS posible posti encia, el primer 
dato es la Concie materia. En 
otras palabras, lo que existe como Realidad 
última y primera es la Conciencia y el mundo 
físico que observamos es más un producto 
de la Conciencia que su antecedente. 

La existencia del Ser como Procesador 
Central con el cual la Mente humana es 
108 
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sí misi 

Ser es 
Camp 

en su 

capaz de establ 1 contacto, es ciertamen- 
te el origen y enedor de una aproxima- 
ción optimista -anzadora de la qealidad. 

En la percepciuri, es el Procesador Central 
el que al interactuar con el patrón de interfe- 
rencia, transforma la estructura energética 
de la experiencia en una experiencia conscien- 
te. De esta forma, el Ser no es una entidad 
separada con la cual establecemos contacto, 
sino más bien está en la raíz y en el sostén 
de cualquier experiencia perceptual y de 
contacto con el Yo. 

En la experiencia, el Ser siempre existe, 
pero la existenc sentida únicamen- 
te  cuando amt )o Neurona1 y el 
ruántico, intera más elevado nivel 
Sintérgico, y E : estac Conciencia 
de Unidad, el ador C se vuelve 
consciente de mo coi tenedor de 
'-das las experiericias y sus nidi11 i ca~aciones. 

En la experiencia del Ser, no únicamente 
a sensación de completa paz y beatitud 

,, experimentada, sino también el conocimien- 
to en su más profundo nivel es alcanzado. 
Este conocimiento (La Voz del Ver) es acerca 
del Ser, la Realidad más íntima que u n  ser 

mano puede experimentar. 
Nosotros, los seres humanos, poseemos 

1 igual que las partículas elementales 
na naturaleza doble. Somos al mismo 
2mpo entidades discretas y entidades analógi- 
.S ondulatorias. El Campo Neuronal explica 

nuestra naturaleza ondulatoria y nuestra cone- 
xión física con el resto del Universo. 

Obviamente, la naturaleza de la Concien 
tia de Unidad no puede ser reducida a interac- 
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La Purificación Algorítmica. 

1 más 
:ampo 1 

es c; 

cione : campos energéticos. Sin embargo, 
el r a m p o  r-ieuronal es parte de un buen modelo 
que sirve para explicar algunasde las caracte- 
rísticas de la Conciencia de Unidad. 

No es  el cerebro el que crea el Estado 
:onciencia de Unidad, sinc bien es 
aves del cerebro y su C Ueuronal 
la Conciencia de Unidad spaz de  

ser focalizada e interactuar con el IJniverso 
físico. Es únicamente cuando el cerebro 
se  unifica internamente que la Conciencia 
de Unidad es  manifestada al nivel humano. 
Esta manifestación no es un feni privado. 
De acuerdo con un conocimie ~y viejo 
y con evidencia experimental I I I U ~  reciente 
(Muktananda, 1982; Rorland y Landrith, 1976), 
un ser humano en ronciencia de Unidad, es  
capaz de afectar  los niveles de Conciencia 
de otros seres humanos. En términos Sintérgi- 
cos, es to significa que un Estado de alta 
bjeurosintergia de u n  Campo Neurona1 puede 
cambiar los niveles Neurosintérgicos de otros 
Campos Neuronales. Nosotros en el laboratorio 
hemos descubierto evidencia que está a favor 
de lo anter in-  (crinberg-Zylberbaum y Ramos 
J.  1987) y fue tratada con detalle en 
el Ilolcinen s ta  serie. 

El c e r t u l u  GS un modeloc!~  la Conciencia 
y del Universo. El modelo refleja diferentes 
niveles de la 3ealidad y focaliza estos niveles 
en nuestra experiencia humana. 

lumen 

jmeno 
nto mi -..., 

V, la técnica 



ener, 
un 
a la 

para llegar a la Conciencia de Unidad es 
la mgditaciOn autoalusiva. 

En realidad, es imposible activar un algo- 
ritmo autoalusivo, si el sistema informacional 
que s e  desea algoritmizar contiene errores 
de codificación. Para poder cambiar de nivel 
dimensional o de unificación, es necesario 
que se reconozca, en su totalidad, el nivel 
previo al del salto dimensional. Esto último, 
que aparece tan abstracto,  es  realidad dinámica 
constante de la existencia. 

Un ejemplo de lo anterior podrá apreciar- 
s e  si hacemos un análisis de  la evolución 
de la experiencia perceptual. Este  análisis 
nos enseña a comprender como un nivel de 
la 2ealidad es un modelo de los restantes 
niveles. 

En la evolución de la percepción, uno 
de los primeros pasos fue la reactividad simple 
de un protoplasma. La primera célula que 
apareció en el Universo poseía es ta  elemental 
capacidad. El nivel de experiencia asociado 
a tal reactividad química elemental es  inimagi- 
nable.  sol^ un conjunto o pobla- 
ción celul: zó  en un o r g a n i s m ~  
y és te  tarn la capacidad de reac- 
cionar, es  que la primera experiencia en 
el u niverso perceptual apareció. Quizás. 
esta experiencia f u e  un sentir vibracional 
tactil de  baja frecuencia y poca capacidad 
discriminatoria. De hecho, si la hipótesis 
Sintérgica es  correcta ,  el primer organismo 
que experimentó fue capaz de crear un campo 

gético elemental que al interactuar con 
nivel correspondiente de la Lattice penetró 

realidad pre-existente del primer Orbital 
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de 
La  riarur-aie~a tuvo que crear  innumera~ies  

organizaciones celulares y recorrer millones 
de disposiciones energéticas hasta que logró 
activar un Campo, que a su vez logró interac- 

- con undo Orbital dio lugar 
una di cualidad de xperiencia 
:ept ual. 
Para pasar del primero al segundo Orbital, 

el primero tuvo que ser recorrido en su totali- 
dad. Además, se  tuvo que activar el algoritmo 
que representd al primer Crbital en su totali- 
dad, antes de poder internarse e n  el segundo. 
La misma dinámica tuvo que recorrerse para 
pasar al tercer Orbital. 

Si cada Orbital es tá  asociado con una 
inta cualidad de la experiencia, la hipótesis 
:rior podría e x ~ l i c a r  cómo. a través de 

la Evoluci~ :es 
de sentir t no 
ver imáger 

Cada cambio de cualidad está  asociado 
con el logro de la algoritmización de un 
Orbital y con la activación de un Campo Neuro- 
nal de la Sintergia suficiente como para 
poder interactuar en forma congruente con 
el siguiente Orbital permitido. 

De la misma F-rm3 que con estos Qrbita- 
les perceptuales, también ha sucedido 
con los niveles 3-perceptuales y es tá  
aconteciendo con i v e l e s  supra-racionales. 
A partir del momento .1 que s e  logra 
recorrer un Crbital, és nienza a forrrar 
parte del repertorio d la especie de 
!a cual uno de sus miembros logró algoritmi- 
zar. 
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1 111PL I I I L C l  C S  . .  - -- -- que 
2dría considerar que cada nuevo Orbital 
Je se algoritiniza se transforma en cualidad 
rrceptual novedosa. Así, la especie humana 

está a punto de terminar de recorrer el Orbi- 
tal visual y está transformando los Orbitales 
supra-perceptuales y supra-racionales en cuali- 
dades perceptuales nuevas. El nacimiento 
de la experiencia intuitiva podría estar basado 
e n  lo anterior. 

La purificación algorítmica es una diná- 
ica permanente. De vez en cuando, el 
stema tiene que revisar sus árboles de con- 

"drgencia (el conjunto de los circuitos neurona- 
les de convergencia e inclusión) y sus niveles 
de algortimización para poder seguir desarro- 
llándose. Las crisis existenciales narwerían 

iociarse - - -- proceso ción. 
- -  ---- 

este 

a Expe ciencia del Sei r y sus ativos 

v desdc 
e hacc 
veles p 

2 el ú 
l r  cor 
revios. 

o Puro 
z del 
F! estin 

s Voz del Ver es la Conciencia que acompaña 
S procesos de algoritmización. Para que 
Voz del Ver se active, es necesario, primero, 

itablecer un contacto con el Ser. El contacto 
>n el Ser y la experiencia del Y son 
veles más inclusivos que la Vo Ver. 
Ir ello, para que esta última SI- nule, 
; indispensable lograr un contacto con un 
goritmo más estable, el que se  convierte 
i punto de referencia. Esto es así porque 

solamentc ltimo nivel de inclusión 
se pued iciencia del significado 
be los ni 
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Literalmente la Voz del Ver es el lengua- 
je del Yo Puro hablando desde su silencio. 
Es como si el que hablara fuera un  Ser mucho 
más sabio que quien experimenta y por ello 
con mayor visión y alcance. Solamente desde 
el silencio es posible escuchar el mínimo 
ruído. De la misma forma, en la experiencia 
del Ser, es el silencio el que impera y todo 
lo demás aparece, destacándose a partir de 
y sobre ese telSn de fondo. 

La experieiicia del Ser es el punto de 
referencia Gltimo porque es el Estado de 
mayor equilibrio y coherencia. Los correlati- 
vos de la ~xperiencia del Ser son los Estados 
de máxima coherencia cerebral, porque sola- 
mente a partir de ellos es que se producen 
los Campos Neuronales con la suficiente Sinter- 
gia como para poder desencadenar un patrón 
de interferencia libre de impurezas en el 
Gltimo Orbital de la Conciencia. 

Puesto que el extremo de mayor Cintergia 
del Campo Cuántico es aquel en que la cohere3 
ciaes total, solamente un Campo Neuronal homó- 
logo, es decir, de máxima coherencia, es 
capaz de interactuar satisfactoriamente 
con un Campo Cuántico totalmerite coherente. 

En realidad, la experiencia del Ser no 
requiere (estrictamente hablando) ni  de Campo 
Cuántico ni de Neuronal y el desenadenamiento 
de un patrón de interferencia es solamente 
un modelo correlativo de su aparición. Esto 
es así porque en la experiencia del Ser lo 
que se refleja no es u11 particular proceso 
energético, sino la presencia misma del Obser- 
vador y éste no requiere de ningún sustrato 
energético para aparecer. El Ser trasciende 
el Universo de la energía. Quizás una mejor 
imagen explicativa para la experiencia del 

114 



Factor  
cnica d 
ecreto 

- 1  A,. 

de  Di] 
le m 

para 
l.-. , 

Ser, sea la d e  una apertura total  del Factor 
de Direccionalidad, de tal  forma que és te  
ya no se  enfoca en un patrón de  interferencia 
particular, sino en todos simultáneamente 
y sobre todo en su or í ien mismo. 

Quien decide la particular focalización 
del factor de direccionalidad es  el Ser u Obser- 
vador o Yo Puro. La experiencia del Ser es  una 
autoalusión del propio "eccionali- 
dad. Por ello, en la t é  editación 
autoalusiva es tá  el SI llegar al 
Ser con un aiiadido; I uc ubservación 
simultánea del máximo nlirr osible de  
experiencias. 

El Ser no es  la Totalic,, ,, la suma 
de experiencias posibles, sino que las trascien- 
de, sin embargo, uno de sus correlativos y 
el medio más adecuado para lograr la expe- 
riencia del Ser es acercándose a la Totalidad. 

El incremento en la capacidad de  inclu- 
sión algorítmica equivale a una apertura 
del Factor de Direccionalidad o a una simultá- 
nea autoalusión, por lo que el correlativo 
más cercano a la experiencia del Ser es tá  
contenido en el ?sn de algoritmización 
inclusiva. 

iero p 

iari r i ~  

La Voz del Ver 

En la sección anterior, dije que la Voz del 
Ver es  la Conciencia que acompaña a . los 
procesos de  algoritm ización. 

La Voz del Ver proviene del Observador, 
ya que és te  permanece siempre mas allá del 
propio procesamiento. 

E1 Observador siempre s e  encuentra 
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presente sin 1 o 
de sus contenidos. 

La Voz del Ver es  un met :o 
paralelo al de inclusión algorít I Z  

del Ver es  capaz de decir lo anterior porque 
'decanta' el algoritmo del proceso. 

La Voz del Ver aparece cuando a i- 

ludir el proceso, el Ser se vuelve ~ G ~ I ~ L I G I I L ~  

de las operaciones de su misma estructura 
interactuante. En otras palabras, la Voz 
del Ver habla acerca de la maquinaria asociada 
a la creación de la experiencia y acerca 
de quién la transforma y de cómo la realiza 

La Voz del Ver parece provenir de aque- 
llo que no se  identifica, de lo que permanece 
independiente y sin mancha. La Voz del 
Ver aparece cuando en el silencio se  focaliza 
la atención en el proceso. La Voz del Ver 
no proviene del intelecto y no surge como 
resultado de un análisis lógico. Es, más 
bien, percepción sin intermediación mental; 
es  percepción directa junto con su Conciencia. 

La Voz del Ver, cuando es genuina, 
no desvía ni reprime a la experiencia. Esta 
última fluye acc da de explicaciones 
precisas y sin duda 

La Voz del Vc erteza, y es  producto 
de los Orbitales supra-racionales. 

La Voz del Ser 

En las bandas de e : la Cor I 

a las que he deno111111il~u Orbitales de la LUII- 

ciencia, el conocimiento se  encuentra definido 
y almacenado. Cuando un Campo Neurona1 
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I grado de Sintergia de una de estas 
iuas, ei (Ibservador recibe su información. 

Las bandas no son independientes entre 
Cada una de ellas forma un contínuo 

corl el resto. Este contínuo alcanza umbrales 
de cambio dimencionales cada vez que se 
recorren todas las posibilidades de cierta 

Realidad. El fenómeno recuerda la activación 
y la transformación de patrones Cimáticos 
(jenny, 1974.). En la Cimática, cuando se 
aplica la energía de un campo vibracional 
que interactúa sobre una sustancia moldeable, 
ésta adquiere un patrón bidimensional que 
se complica a medida que la frecuencia se 
incrementa. Cuando esta última alcanza 
un umbral, el patrón alcanza su máxima com- 
plicación bidimensional. Si se incrementa 
más la frecuencia, el patrón se  vuelve tridi- 
mensional. 

Ocurre lo mismo con cada banda y 
con las experiencias asociadas con ella. 
Cada experiencia posee una cualidad nueva 
y original. El límite del proceso se encuentra 
cuando la experiencia asociada es la del Ser. 

La Voz del Ser provic xisamente 
de allí, de la última banda, e , de aque- 
lla que ha logrado alcanzi 

~ 

dimensión 
más transcender dimensión 
unifica todos 1( 2s previas 
a sí misma. 

La dimensi011 UCI DCI C> 1- TT-'-'ad última 
y total. En ella no existe ni ipa- 
cio y la Voz que acompai ión, 
solamente anuncia su prese..--- 2urqut: no 
existe ni explicación ni verbalización, ni pensa- 
miento o ideas que puedan aproximarse a 
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la experiencia real del Ser. Esta Voz del 
Ser es el punto referencia1 más cercano a 
lo que podría concept ualizarse como Absoluto. 
Por ello, desde allí todo lo demás adquiere 
sentido y significado. 

Cualquier componente que s e  aleje del 
silencio de la experiencia del Ser es reconocido 
y la Voz del Ser anuncia que el nivel de 
'aquello' se  ha alejado y dice cuándo y porqué. 

La Localización del Observador 

Para quien pretenda comprender la Voz del 
Ver, hablar de la localización del Observador 
le enfrenta a uno de los problemas más com- 
plejos que pueden ser  analizados. 

Han existido varios intentos de revelar 
el misterio de la localización del Observador 
y de su experiencia. Uno de  ellos habla 
del Ser u Observador como onmiabarcante 
en su localización, pero capaz de localizarse 
en cualquiera de sus criaturas. Desde es te  
punto de vista, todos los seres vivientes com- 
partimos el mismo Observador. 

De acuerdo con los Tibetanos, todos 
los seres  humanos s e  hermanan en su condición 
de ser sentientes, y es ta  capacidad es  de  
la misma esencia de todos. El Sudismo clásico 
habla de Vipassana como la de  la técnica 
más apropiada para llevarnos a la Iluminación, 
pero niega la existencia absoluta de  un Obser- 
vador, a pesar de que aconseja observarlo 
todo como medio sublime de unificación. 

Como veremos más adelante cori detalle, 
en el linaje de Don Juan Matus de Sonora, 
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s e h a b l a  acerca de cambios de realidades 
dadas por la localización de Un ~lodulador 
llamado Punto de Encaje. Cada Realidad 
aparece cuando el Punto de Encaje logra 
ensamblar o alinear bandas específicas de 
dos sistemas d e  emanaciones conscientes: 
las emanaciones internas y las externas. 
E! Punto de Encaje modifica su posición, 
impulsado por el Intento y éste debe implicar 
alguien que lo ejerce. El cambio en la locali- 
zación de la experiencia, según Don Juan, 
implica u n  cambio de realidades totales. 

La Teoría Sintérgica también ha intentado 
expiicar el Observador y su experiencia, pero 
basándose en hipótesis fisiológicas. Como 
vimos e n  el Volúmen V, existen "Orbitales 
permitidos" de la Conciencia y otros "prohibi- 
dos". El cambio de localización es precisa- 
mente la localización del Observador en alguno 
de los Orbitales permitidos. Esta localización 
se  realiza a través de la puesta en marcha 
d e  un 'Factor de Direccionalidad' que logra, 
que el patrón de interferencia (puramente 
energético) asociado con un Orbital, sea trans- 
formado en experiencia cuando el Observador 
se  localiza allí. En realidad, el Factor de 
Direccionalidad está íntimamente ligado al 
nivel Sintérgico de la actividad cerebral, 
puesto que este nivel es el que determina 
Ia posibilidad de interacción congruente y 
permitida con el Campo Cuántico. Desde 
este punto de vista, las bandas u Orbitales 
parecerían existir por sí y e n  sí mismoy 
y el Observador, al interactuar con una de 
estas bandas, transfiere al campo de Ia expe- 
riencia consciente el conocimiento localizado 
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en el Orbital correspondiente. Esta concepción 
es muy similar a la que ha sostenido la Caba- 

Según la Cabala, existen esferas de  
ciencia llamadas 'Sephirot' a la que el 

c humano tiene o no acceso, dependiendo 
de su grado de evolución y su nivel de  Ilumi- 
nación. Las Sephirot cabalísticas son equiva- 
lentes a los Orbitales Sintérgicos siendo ambas 
bandas preexistentes a las que e! Observador 
t iene acceso dependiendo de su capacidad 
de  focalización. 

Las Funciones de  Unificación 

En Fisiología y en Psicología, existen descrip- 
ciones acerca de diversas funciones y diferen- 
tes  necesidades orgánicas y psíquicas. El 
organismo necesita alimento y la Psique paz 
y equilibrio. El ser humano requiere de 
intercambios significativos con sus semejantes 
y necesita vivir una vida con significado 
profundo a riesgo, si no lo hace, de perder 
su integridad y su deseo de seguir viviendo. 

Las funciones de  unificación se inscriben 
dentro de lo anterior, satisfaciendo necesidades 
importantes. 

Recientes descubrimientos en el laborato- 
rio ( Corsi M., 1986), indican que tanto el 
hombre como los animales increixentan su 
coherencia interhemisférica durante el sueño. 
Es probab!e que parte de las necesidades 
que se satisfacen durante lo onírico sean 
precisamente las funciones de unificación. 
Desde un punto de vista Sintérgico, las funcio- 
nes de unificación se  relacionan con la posibi!i- 
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la Coiicieiici poder Sintérgico, 

decir, de mayor coherencia. 
El establecimiento de estos contactos 

recería alimentar a la Psique de un nutriente 
Dasico. En otras palabras, se podría postular 
que la Conciencia se  revitaliza durante un 
contacto con su propia fuente de origen, 
siendo ésta la autoalusión del Observador 
sobre sí mismo. Esto es lo que ocurre en 
los Orbitales más Sintérgicos. 

De la misma forma, el contacto de 
la Conciencia con la fuente del psiquismo 
acontece cuando el Factor de Direccionalidad 
es enfocado, simultáneamente, en diferentes 

litales, ampliando de esta forma el rango 
amplitud de la Conciencia de Ser. La unifi- 
zión de diversos contenidos de la experiencia 

se da cuando estos se  someten a observación. 
El Observador es el que unifica todos 

los contenidos de la experiencia dentro de 
sí mismo en el acto de observación simultánea 
de diferentes 3rbita!es; los unifica satisfaciendo 
de esta forma las necesidades derivadas de 
las funciones de unificación. 

En el pensamientoHindú, existe la idea 
de que el 'alimento' del espíritu existe y 
es necesario oStenerlo para lograr un estado 
de salud ment ,a unificación alta 
Sintergia parecer el correlativo f ;ice 
de este pensamif 
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Conc Este entrenamiento se  logra 
medi la contemplación autoalusiva sin 
Iírn i te. 

Con autoalusión sin Iíinite, me refiero 
a !a permanencia del estado outoalusivo i ~ d e -  
pendiente del nivel de la Conciencia al que 
s e  llegue con la autoalusión precedente. 
En otras  palabras, si se  logra algoritmizar 
la percepción característica de un nivel jerár- 
quico de la Conciencia, si además se  logra 
autoaludir el 'ego' del siguiente nivel jerárqui- 
co, transformándolo en percepción caracterís- 
tica y de nuevo se  logra algoritmizar a ésta. 
Si es te  proceso se  continúa s i n  identificarse 
ni con una percepción característica o con 
un ego, a es to  s e  le llama autoalusión sin 
Iírn i t e. 

Es obvia la resultante de  tal proceso, 
el Observador permanece e n  actoalusión forta- 
leciendo su presencia consciente hasta que 
lo único que se  experimenta es  a! Observador 
mismo. 

Aunque se  analizará con detalle más 
ade!ante, aquí es pertinente considerar la 
diferencia entre  el Observador y el sujeto 
de la experiencia. El sujeto de la experiencia 
se  identifica con todos los acontencimientos 
corporales, sientiéndolos como propios. 
Cambia con el Estado corporal, emocional 
y mental. El Observador, en cambio, es 
neutro con respecto de cualquier modificeción 
que acontezca con el sujeto de la experiencia 
y su cuerpo. 

En es te  sentido, puesto que el Observador 
es  independiente del sujeto de la experiencia, 
la muerte del cuerpo no piiedeafectarlo.  
La llamada "Vida Eterna" del Cristianismo 
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no es o t r a  cosa  m á s  q u e  lo an te r io r  y s e  
logra med ian te  la  p rác t i ca  d e  la  autoalusión 
sin límite. ' I luminación P.udista t i ene  e l  
mismo ori ,  D e  hecho, Buda r ecomienda  
la  auto al^ zomo mé todo  principal d e  
medi tac ión ,  aLuerdo con  e l  Mahá Satipayhli-  
na S u t t a m ,  l discurso e n  el cual  Ruda explicó su 
t écn ica  d e  medi tac ión  conducen te  a la  ilumina- 
ción: 

"Esto h e  oído; e n  alguna ocasión, el 
Bendito vivió e n t r e  los Kurus e n  Kamma-  
sadharnma,  un pueblo d e  i te  Kuru. 
Allí, e l  Bendito se dirigil S Bhikkus 
d e  e s t a  manera ,  'Bhikkus' respondie- 
ron, 'Señor Venerable' .  El Bendito habló 
c o m o  sigue: 

Es t a  E única f o r m a  bhikkus, 
pa ra  la puri i icación d e  se re s ,  pa ra  ir 
m á s  a l lá  d e  l a  pena y d e  la  lamentac ión ,  

pa ra  ex t ingui r  e l  su f r imien to  y e l  doior, 
para  camina r  sob re  l a  senda  d e  la  ver-  
dad,  pa ra  la  rea l izac ión  d e  Nibbana,  
e s  dec i r ,  e l  e s t ab lec imien to  cuádrupe  
de l  d a r s e  cuen ta ;  ¿cuá le s  cua t ro? .  

Aquí, Oh bhikkus, un bhikku m o r a  
fervoso, con  pleno en tend imien to  y 
Conciencia  c o r r e c t a ,  observando e l  c u e r p o  
e n  e l  cue rpo  mismo, habiendo e l iminado 
e l  deseo  y la  avers ión  hac i a  este mundo 
d e  M e n t e  y ma te r i a ;  m o r a  fervoroso,  
con  pleno en tend imien to  y Conciencia  
c o r r e c t a ,  observando e l  s e n t i m i e n t o  
e n  el sen t imien to  mismo, habiendo el imi-  
nado e l  deseo  y la  avers ión  hac i a  e s t e  

1. Quiere decir; el Es tablec imiento  d e l  Darse 
C u e n t a .  123 
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La decodificación de un algoritmo solamente es  
posible cuando la información que se desea 
algoritmizar no sobrepasa un  umbral de  com- 
plejidad. Siendo el Campo Neurona1 L '- 10- 

sición energética tridimensional que :ne 
(como particulares arreglos y di: les 
de la red del espacio) toda : - I U I I I I ~ L ~ ~ ~  

del cerebro, su reducción algc ién 
t iene un límite. 

Las configuraciones del LarIlpo ~veuronal 
asociadas con nuestras imágenes sensoriales 
y en general, con nuestros perceptos son 
reducibles a algoritmos y verbalizaciones. 
Más allá de nuestro func io~amiento  puramente 
perceptual, la complejidad del Campo Neuronal 
sobrepasa el mecanismo de decodificación 
por algoritmizaciór ; ' es, 
utiliza otro rnecanism 5n. 
Este mecanismo podría c le- 
mentaridad. En éste,  t.! ~ d i i i p u  iucur unal 
'ernbona' y se acopla en la red del espacio 
y en esta  interacción congruente se  da la 
decodi f icación. 

Este acoplamiento congruente solamente 
acontece en ciertos riiveles de interacción. 
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5st0.s Orbitales de la Conciencia, cuando 
activan, hacen penetrar al sujeto de la ex 
r i p ~ c i a  a una realidad específica. es te  C O ~ ~ ~ L -  

leamente, una experiencia y 
directa de la misma. 

_ --1 Ver es tá  basada en es ta  
decodificación por complementaridad. 

Las experiencias perceptuales tienen 
poco de individualidad, son comunes, comparti- 
aas y reducibles a algoritmos. En cambio, 
las experiencias transperceptuales, irreductibles 
a algoritmos, empiezan a ser una manifestación 
del proceso de individualización. La individuali- 
zación es trans-algorítmica, directa y decodifi- 
cada por complementaridad. 

La autoalusión de un sistema simple 
s e  da cuando és te  logra decant ilgoritmo. 
n un sistema complejo, la ilusión no 
procede por algoritmización S I I I U  pur comple- 
rnentaridad. 

E1 Campo complementarse 
con una disposic._ I I U I V ~ ~  del Campo Cuán- 
tico, tiene e n  esa complementaridad el testigo 
duplicado que requiere para poderse autoaludir. 
El campo de complementaridad actúa literal- 
mente como un espejo para su homólogo. 

Por supuesto que esto último implica 
que el Observador puede focalizarse en cual- 

e r  dis~osiciói :actamente 
? pued: ción ener- 
ica. 

Un ~ A L I  ~ U I  uiiiai lv  ejemplo de  una disposi- 
ión compleja cuya estructura es de  acopla- 
iiento por complementaridad. es  el 'DNA'. 

,a molécula hipercompleja del DNA, está  
ls t i t l~ída por una doble hélice con cada 
3 de siis partes constituídas en complemen- 
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to homólogo de la otra. No es azaroso que 
el DP1,4 sea el algoritmo de u n  cuerpo porque 
representa u n  modelo fundamental de la opera- 
ción básica responsable del desarrollo y la 
Evoiución; la autoalusión por complementaridad. 

A medida que u n  cerebro se complica 
y se incrementa la Sintergia del Campo Neuro- 
nal resiiltante de su actividad, el complemento 
de su morfología se acerca más al límite 
de complejidad de la que es capaz el Campo 
Cuántico. Se podría postular que el extremo 
más complejo de la red del espacio, es el 
polo de total unificación y q u e  allí, todas 
las fuerzas de la naturaleza forman u n  sólo 
Campo. 

Cuanc complementaridad se da en 
la máxima gia, la autoalusión la realiza 
el Ser, repi~aci i~ado por el Campo de máxima 
unificación. En otras palabras el 'espejo' 
de u n  Campo Neurona1 de la máxima Sintergia, 
es el Campo Cuántico de mayor coherencia 
y equilibrio. 

El Observador se encuentra, en la cir- 
cunstancia anterior, en su mismidad. A esto 
conduce la meditación autoalusiva sin 
límite. 

En el pensamiento Vriental, al estado 
de mismidad del Ser se le llama ILIJ3AINACION 
El Campo Neurona1 de máxima Sintergia es 
literalmente ILURlINADO por su complemento, 
y desde allí observado. 

Puesto que lo que se observa es el 
fundamento de toda reacción, es dezir, el 
estado del Campo de total coherencia, el 
Observador se experimenta a sí mismo. Este 
es el Iímite de la contemplación autoalusiva. 
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De acuerdo con Roberto Prado (1986), 
el ser individual está dado por la existencia 
simultánea de tres niveles: primero el sujeto 
de la experiencia; en segundo lugar el Observa- 
dor @uro capaz de 'Ver' la experiencia 
del sujeto desde una perspectiva transcenden- 
tal; por último, Lin nivel que es capaz d e  
comprender lo q u e  está aconteciendo (la Voz 
del Ver). 

Esta 'trinidad' individualizada pareceríú 
corresponder a la Trinidad Cristiana, en 
la que el hijo sería el sujeto de la experien-- 
cia, el Padre e! Observador y el Espíritu 
Santo la inteligencia que comprende el proceso. 

El misterio de la Unidad de la Trinidad 
Cristiana es el misterio de ia Individualidad 
y ésta, en términos Sintéi-gicos, se explici.. 
por acoplam ieiitc! por complementaridad y 
se activa por la contemplación autoaliisiva. 

Acerca de la evolución del proceso 
autoalusivo, se puede afirmar con seguri- 
dad que organismos complejos como 
el ser humano lo posee y organizacio- 
nes elementales tales como el DNA 
lo manifiestan en su estructura. 

Por otro lado, durante la contemplación 
autoalusiva en cada uno de los Orbitales de 
la Conciencia, la experiencia que se produce 
cuando se logra autoaludir es la de u n  salto 
desde una identificación con u n  nivel de 
experiencia a una observación 'desde fuera' 
de ese nivel. 

La estabilidad de la observación autoalu- 
siva parecería q decir que 'algo' en 
ese salto, se fija minuye su movimiento 
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y se estabiliza. 
Si como dije antes, la autoalusión tiene 

como fundamentos el acoplamiento por comple- 
rnentaridad; la sensación de salto subjetiva 
es producto de u n  salto real que el sujeto 
de la experiencia hace desde una posición 
ligada al Campo Neurona1 hacia otra porciór! 
asociada con la red del espacio-tiempo. 

El sujeto de la experiencia se convierte 
Observador durante el salto y se 'ampara' 

'cobija' en el Campo Cuántico, que debe 
3 ~ l r i r  un 'congelamiento' durante el proceso. 
En otras palabras, en el momento en que 
se activa una interacción congruente del 
Campo Neuronal con el Campo Cuántico en 
un ~ r b i t a l  de I y el sujeto de 
la experiencia dir su nivel al 
convertirse en C :erno del mismo, 
el patrón de interferencia resultante de la 
interacción y la misma disposición del Campo 

Cuántico deben sufrir un proceso horneostático 
de estabilización. La experiencia del sujeto 
durante ese proceso también se estabiliza. 

Acerca de los efectos de la autoalusión 
en un Orbital y acerca del proceso energético 
de estabilización, nada se  sabe, Sin embargo, 
se antoja pensar que quien logra autoaludir 
un Orbital de la Conciencia, lo deja como 
herencia para futuros sujetos. Quizás lo 
anterior sea el fundamento del desarrollo 
de la Conciencia Colectiva, misma que avanza 
cuando uno de sus miembros logra volverse 
consciente de un nivel de la Realidad hasta 
antes de ese momento inaccesible y no experi- 
mentando por ser humano alguno. 

Esta apertura de Orbitales novedosos, 
es el resultado de la contemplación autoalusiva 
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en Orbitales de frontera para la Conciencia 
humana. El nuevo Orbital autoaludido y estabi- 
lizado forma, por así decirlo, la nueva frontera 
o pantalla sobre la que se  proyectan nuevos 
Campos Neuronaieshasta que de nuevo uno 
de ellos complemente la disposición energetica 
del Orbital previamente autoaludido. En 
el momento en que tal acontecimiento ocurre, 
un nuevo  ser humano, con una Conciencia 
expandida, surge. 

Los Orbitales de la Conciencia se  encuen- 
tran allí 'esperando' que algun Campo Neuronal 
los complemente acoplándose a su morfología. 
Puesto que en la historia de la humanidad 
han existido seres cuya capacidad de Conciencia 
ha sido grande, podemos confiar en la existen- 
cia de una gran cantidad de Orbitales de 
la Conciencia en espera de ser re-descubriertos 
Este es  el fundamento de la fe verdadera. 

Ahora bien, aunque toda la descripción 
precedente sugiere que los procesos de decodi- 
ficación por algoritrnización y acoplamiento 
por complementaridad, son utilizados en forma 
independiente y no simultanea, la verdad 
es que ambos acontecen juntos en todo proceso 
aunque en forma diferencial. 

En otras palabras, desde los perceptos 
sensoriales hasta los manejos transperceptuales 
son simultáneamente decodificados por algorit- 
mización convergente y por complementaridad, 
aunque en diferente inedida cada uno de 
ellos. 

Por ejemplo, una imagen visual es  princi- 
-nimente resultado de un acoplamiento directo 

el Campo Neuronal y la red del espacio. 
eometría de la imagen y todos sus detalles 
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son el patrón de interferencia, producto de 
la interacción de dos Campos simultá- 
neamente con esta compl~ el 
sistema nervioso decanta e] del 
Campo Neurona1 a través df .___ en 

e sus circuitos de algoritmización 
'gencia y de todos sus procesos. 
lgoritmo de un percepto no contiene 

los detalles del mismo, aunque es capaz de 
reproducirlo de la misma forma que el DNA 
puede construir un cuerpo sin contener los 
detalles del mismo en su estructura protéica. 

La imagen visual en sí  misma, es resulta- 
de la interacción, pero su manejo concep- 

~ u a l  y su identificación es un producto de 
su algoritmizaci6n. Tanto la algoritmización 
como la complementaridad ocurren durante 
el procesamiento perceptual. 

De la misma manera acontece con las 
ciones transperceptuales. Estas, activa¡¡, 

p~ucesos de interaccic'n energética y pueden 
lograr producir un (,ampo Neuronal que se  
acopla por complemcntaridad con un Orbital 
de la red del espacio. Cuando esto sucede, 
se  despierta un i i u l  de Conciencid con- 
gruente e íntegro 

El logro de iplementaridad, se alcag 
za a travEs de la contemplación autoalusiva 
Y :o de la posición del 
sujc a desde su localización 
en I C ~ I U I I  I l cu luI la I  [lacia su aparición como 
Observador del Campo Neuronal desde la red 
del espacio. Pero simultáneamente con lo 
anterior, la autoalusión es una búsqueda algo- 
rítmica y aunque ésta no es la responsable 
del salto autoalusivo, interviene en su génesis. 
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En cierto sentido, sería posible conjeturar 
que los acoplamientos por complementaridad, 
facultan al sistema para encontrar y ser partí- 
cipe d e  nuevos niveles de Conciericia, 2rimaria- 
mente representados en forma energética 
en los Orbitales de la red. 

En cambio, los procesos de algoritmiza- 
c ión  y la complementaridad contribuyen al 
desarrollo de la Conciencia, la primera como 
u n  mecanismo de conceptualización y la segun- 
da,  como un sistema de creación directa 
de la experiencia. 

Cada proceso de decodificación estaría 
incompleto aisladamente, ambos son necesarios 
y contribyen al desarrollo. Ambos están 
presentes en cualquier proceso de decodifica- 
ción pero en diferente medida y con distinta 
participación y funciones. 

Ya vimos cómo a lo largo de la Evolu- 
ción, un  mecanismo similar al autoalusivo 
se ha manifestado en la conforrr.acíon de 
unidades cada vez m á s  complejas incluídas 
e n  sistemas que, a su vez, son de nuevo 
incluídos en organizaciones mayores. Así, 
Por 110, las partículas elementales se  
orga I e n  átomos, a su vez, formaron 
part ?oléculas , que a su vez, integraron 
tejidos, órganos y organismos. Cada nivel 
nuevo actúa como si autoa!udiera a su antece- 
sor, formando una cadena de incremento 
'- :omplejidad y Sintergia. 

No es extraño entonces que la coritempla- 
autoalusiva sea un mecanismo tan podero- 

de integración de la Conciencia, puesto 
está basado en la misma fuerza responsa- 
de la Evolución, y tiende hacia el logro 
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de la total UNIDAD. 
Se antoja pensar que el Campo Neuronal 

sea capaz de interactuar consigo mismo, 
y que esta auto-interacción sea el mecanismo 
de autoalusión más directo y poderoso. Si 
lo anterior es posible, la interacción deberá 
suceder durante las instancias neuronales 
de mayor coherencia. 

En realidad, el acoplamiento por comple- 
mentaridad genera un  proceso de auto-interac- 
ción y podría ser el mecanismo fisiológico 
responsable de su ocurrencia. 

En otras palabras, la ir ón con 
un cuerpo energético homólogo y cui~ipiementa- 

ería el mecanismo responsable mediador 
I proceso de auto-interacción en el cual, 
impo Neuronal interactúa consigo mismo 

a través de su complemen 



CAPITULO VI 

ESTUDIOS CHAMANICOS 



Conparación entre el Enfoque Sintérgico 
Acerca de la Creación de la Experiencia 
y los Conceptos Chamánicos de los Indios 
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Resulta extremadamente interesante esta 
sección estableciendo una comparación entre 
los postulados principales de la Teoría Sintér- 
gica y las consideraciones de los Indios Yaqui 
del Norte de la Repíiblica Mexicana tal y 
r n m c )  han sido descritos por Carlos Castaneda 

1). Heredero de un Chamán-Nahual R4exi- 
1; Carlos Casaneda ha hecho píiblica, 
de las enseiianzas más completas y abs- 

tas del Chamanismo Mexicano. 
Desafortunadamente, mi conocimiento 

,,,.ca de este Chamán-Nahual, Don Juan 
1s de Sonora, es indirecta y ésta compara- 
está basada en los escritos de Castaneda, 

cíficamente en el libro El Fuego Interno 
el cual Castaneda presenta u n  

e las ideas de su maestro, Don 
no podrá verificar el lector, las 

; de los Indios Yaqui de Sonora, represen- 
S por Don Juan, y las consideraciones 
)fisiológicas que presenté anteriormente, 
extraordinariamente similares en contenido. 

1 ,  en 
men d~ . Cor 

Los Conceptos Chamanicos de Don Juan. 

Según Don Juan, cada ser humano posee un 
cuerpo energetico que rodea e incluye el 
cuerpo físico en forma de un huevo luminoso. 



Dentro de este huevo o capullo, existen Ema- 
naciones de energía en número muy elevado. 
Fuera del capullo, también existen Emanaciones 
externas. Cada ser humano utiliza un conjunto 
de Emanaciones en su vida. Cada Emanación 
interna, al alinearse con una externa corres- 
pondiente, da lugar al mundo de la percepción 
ordinaria. La interacción de Emanaciones 
es comandada por Lin modulador que en el 
linaje de Castaneda se  llama 'P~into de Encaje' 

El Punto de Encaje actúa como un imán 
luminoso, atrayendo y haciendo interactuar 
las Emanaciones externas con las internas. 
El origen de las Fmanaciones externas es 
la fuente de la Conciencia representada mítica- 
iente, como u n  Aguila gigantesca. 

Cuando un niño nace, su Punto de Encaje 
no se  encuentra fijo; por lo tanto, él debe 
transitar entre diferentes mundos Reales crea- 
dos por las sucesivas oscilaciones de su  Punto 
de Encaip nr.rante su crecimiento, los adul- 
to  i al niño le enseñan a fijar 
S U Encaje en la misma posición 
en - - -  -..os lo tienen fijo. Es decir, 
et: el mundo de la vida cotidiana. Esto produ- 
ce  que el niño deje de moverse en otras 
realidades y acabe aceptando como la íínica 
Real' aa que le muestra la particular 
alineació~ manaciones, fijada por la posi- 
ción de S de Encaje. 

- 
to, este niño repetirá la misma 

en sus propios hijos, considerando 
q u cotidiana es la única existente. 

El i~ulrivit .  de Conocimiento, en cambio, 
sabe que existen realidades en número prácti- 
camente infinito, dadas por las diferentes 
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iciones que el Punto de Encaje puede 
lar, y por lo tanto, por las diferentes 
anaciones que se 'iluminan' al alinearse. 

Mientras que el hombre cotidiano es 
--.-trolado por la única posición de su Punto 
de Encaje, el Cham5n aprende a controlar 
a voluntad las posiciones del mismo, y así 
penetra a diferentes realidades cuando 61 
lo decide. 

El proceso de desarrollo de un Hombre 
de Conocimiento, implica adem5s del aprendi- 
zaje del control de su Punto de Encaje,. la 
pérdida de su importancia personal. Según 
Castaneda, y su linaje, las modificaciones 
de la posición del Punto de Encaje se pueden 
efectuar con seguridad únicamente cuando 
el Hombre de Conocimiento posee la suficiente 
---rgía y ésta se desvía cuando se utiliza 

el engrandecimiento del propio ego. 
Cuando se ha logrado modificar la fijeza 

uei Punto de Encaje, basta el ahorro de ener- 
personal para que el desarrollo continue 
sendas adecuadas, como si algo lo guiara. 

ese 'algo', Castaneda lo llama el 'Poder'. 
externas accesibles 

representadas en la 
capullo. Dentro de 

inaciones, la que se encuentra fija 
mundo conocido. Las Emanaciones 

odavía no exploradas forman parte 
l i l u i l u ~  desconocido. Las Emanaciones 

mias que no tienen correspondencia con 
internas, forman parte de lo que no se 

de conocer. Existen tambien conjuntos 
Emanaciones a las que se les llama bandas. 

En su linaje, el mundo desconocido forma 
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parte del 'Nagual' mientras que el conocido 
es el 'Tonal'. El maestro de los Chamanes 
t ambién  se conoce como Nahual, porque es 
él quien tiene el más poderoso acceso a las 
bandas desconocidas, y es él quien está prepa- 
rado para mostrarlas a sus discípulos. 

Según Don Juan, la razón de nuestra 
vida es  el volvernos Conscientes de Ser. 
Cuando el Chamán recorre cada una de las 
posibles bandas desconocidas, volviéndose 
Consciente de Ser en cada una de las realida- 
des, llega al pinaculo de su desarrollo. En 
este momento, el Hombre de Conocimiento 
tiene la opción de decidir por la libertad 
total. 

Si decide hacerlo, se  extingue de este 
mundo en un acto supremo y portentoso de 
voluntad. Este acto implica encender al 
unísono todas las Emanaciones de todas las 
bandas. Carlos Castaneda ha sido testigo 
en dos ocasiones, de este increíble evento. 
La primera, cuando Don Juan desapareció 
de este mundo y la segunda, en 1985 cuando 
Florinda, una de las discípulas de Don Juan, 
hizo lo propio. SegCin Castaneda, Florinda 
lo llamo junto con otros miembros de s u  
grupo y se despidió de ellos. Acto seguido, 
encendió sus bandas y subitamente desapareció 
sin dejar rastro alguno, ni siquiera sus propias 
ropas. 

Según el linaje de Castaneda, cuando 
alguien muere así, su Conciencia persiste 
viva y en libertad total. 

Uno de los conceptos más interesantes 
de este linaje, es la consideraciónde la existen- 
cia del 'Molde del Hombre'. El 'b4olde del 
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Yombre es u n  conjunto de bandas que nos 
caracterizan como humanos. Cuando alguién 

capaz de sentir este P:olde, su experiencia 
estática. Lo que denominamos Dios, eü 

ra Castaneda esLe i\./?olde. 
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gún don Juan, existe una maestría de estar 
nsciente de Ser, la que consiste en entender 
manejar una serie de 'verdades' en u n  orden 
pecífico. La primera verdad es qut: somos 
r te Y estamos suspendidos dentro de Enana- 

ciones y que sólo es nuestra familiaridad 
con el mundo que percibimos, lo que nos 
forza a creer que estamos rodeados de obje- 
c r . 0  ".ir, existen por sí mismos, tal como los 

:gún Don Juan, la Tealidad 
i de nuestra restringida percep- 

. .- 

Desde u n  de vista Fsicofisiológico 
anterior es 2nte congruente. Como 

nos, u n  perc urge de la interacción 
ampos inergéticos, los cuales equival-. 
i s  Emanaciones de Don luan. 
proceso perceptual es creativo más 

t; ~~pioduc t ivo .  Creamos la Realidad de 
estros perceptos, y nuestras imágenes resu!- 
I de un procesámiento cerebral y energético 
ry complicado y dinámico. De hecho, 
i objetos que parecen sólidos y existentes 
r sí mismos son (en un sentido perceptual 
de conciencia) poducto nuestro. 

Esta consideración es la misma que 
encuentra por detrás del concepto Eddista 
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de Sunyata. La concepción de Sunyata dice 
que nada existe por sí mismo. Todo depende 
de UII conjunLo de relaciones causales hiper- 
complejas, incluyendo al Yo (Lama Geshey 
Dhargyey, 1974). 

De acuerdo al Sunyata, vivimos en u n  
mundo de apariencias y es sólo u n  producto 
de nuestra ?lente limitada el pensar que 
los objetos tienen existencia propia. 

Con respecto ai concepto de Emanacio- 
nes, cabe también hacer u n  comentario Psicofi- 
siol6gico. Corno ya vimos, de acuerdo a 
la Teoría Sintérgica, el proceso perceptual 
surqe como resultado de la interacción de 
u n  campo energético externo al cerebro (el 
Zampo Cuántico) y itn campo originado en 
el cerebro (el Campo Neuronalj. Las Einanacio- 
nes externas parecerían corresponder al Campo 

Cuántico y desde esta perspectiva cobra signi- 
ficado la idea de que somos parte y estamos 
suspendidw r n  estas Emanaciones, ya que 
es precis~ la condición del Campo Cuán- 
tic0 el E n todo lugar y en cualquier 
nivel de ealidad física como sustrato 
ú l t  la materia y la energTa. 

le el punto de vista de la E$ecánica 
Cu: la Yealidad del Campo Cuántico 
sobrepasa intento que pretenda 
reducirlo to energético o a una 
matriz re1 mcreta. 

Una coribiuer dciuii similar a la expresada 
por la física acerca del Campo Cuántico, 
la tiene Don Juan con respecto a las Emana- 
ciones y a su origen, al cual denomina metafó- 
ricamente 'El Aguila'. En las palabras de 
Doii Juan: 
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"...lo consciente del hombre se  ve obliga- 
do a interpretar. El resultado es la 
visión de un Aguila y de sus emanacio- 
nes. Pero no hay ningun Aguila y no 
hay emanaciones algunas. Lo que nos 
rodea es algo que ninguna cr ia tura  
viviente puede comprender." (pág. 60. 
El Fuego Interno). 

Por otro lado, según la Teoría Sintérgica, 
poseemos un mecanismo focalizador de la 
interacción de campos, el Factor de Direccio- 
nalidad, que determina que nivel de IaHealidad 
aparecerá c o n o  consciente. Según Don Juan: 

constri 
nuestr 
nosotri 

11e. E 
umanos 
inacionc 

. . 

"...los organismos estái? hechos para 
captar cierta porción de esas emanacio- 
nes y cada especie tiene una gama 
definida. Las emanaciones ejercen 
enorme presión sobre los organismos, 
y a través de esa presión, los organismos 

uyen su mundo perceptib 3 n 
O caso, como seres h ... 
os utilizamos esas em: es 

y las interpretamos como la realidad. 
Pero lo que el hombre capta es  una 
parte tan pequeña de las emanaciones 
del Aguila que resulta ridículo dar tanto 
crédito a nuestras percepciones, y sin 
embargo no es posible pasarlas por alto." 
(pag. 63, El Fuego Interno). 

La realidad perceptual, de acuerdo con 
la Teoría Sintérgica, surge a partir de u n  
patrón de interferencia resultante de la inter- 
acción entre el Campo Neurona1 y el Cuántico. 



En las palabras de Don Juan: "Percibir 
consiste en emparejar las emanaciones encerra- 
das e n  nuestro capullo con las aue están 
afuera". (pag. 66, E1 ' ~ u e ~ o  Interno) 

' 

Con 'capullo', Don Juan quiere decir 
nuestro cuerpo luminoso o ur,a porción o 
nivel de nuestro cuerpo organico que los 
videntes ven como luminoso. Ver es  hacer 
que la energía del interior de nuestro cuerpo 
se aclope con la energía externa. Es decir, 
ver surge a partir de una interacción de 
dos campos. 

Uno de los conceptos más profundos 
e interesantes de la aproximación de Don 
Juan 9 1  rmocimiento, es el concepto de la 
Conc de Ser. De acuerdo con Don 
Juan el Aguila quien otorga la C.oncien- 

U1 L,. 

iencia . '1 . ... es 
A- c-- l1 cia citt Jcr. ' (pág. 57, El Fuego Interno). 

En terminos Sintérgicos es el Observador 
quien, al transformar un campo de energía 
en experiencia Consciente y al integrarla 
y unificarla, 'otorga' la Conciencia de Ser. 
Para Don Juar. uno de los legados más dramá- 
ticos de su tradición es "...el descubrimiento 
de que los seres vivientes existen solamente 
para acrecentar la Conciencia de Ser." (pág. 
56. El Füego Interno). 

Ya vimos que para la aproximación 
Sintérgica, el origen de la conciencia es el 
Ser o Procesador Central. Puesto que uno 
de los atributos del Ser es la infinita cantidad 
de información que unifica en forma coherente, 
se  puede considerar que el proceso de desarro- 
llo de un ser humano se  completa cuando 
su Conciencia personal se hace indistinguible 
de ia Conciencia del Ser, entonces el camino 
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desarrollo debe implicar el logro de una 
ia vez mayor coherencia y unificación. 

forma de lograr lo anterior es la contem- 
ción autoalusiva total y sin límites, la 
11 consiste en incrementar la capacidad 

UL observación simultánea de diferentes órde- 
alidades y niveles de la experiencia. 
n sujeto es capaz de volverse cons- 

c i c i i ~ t :  u e  toda su experiencia y logra en 
la una observación simultánea de contenidos, 
Factor de Eireccionalidad se abre en u n  

inico omniabarcante y comienza a reflejar 
mismo origen; es decir, el Procesador 

ntral o Ser. La observación simultánea 
u n  incremento de coherencia y este último 
to con el aumento de información concen- 
da hace que no sólo la coherencia del 
eto se amplifique, sino que el Campo surgido 

I P  esta dinámica, sea capaz de crear una 
eracción congruente con niveles más sutiles 

la Sealidad. Al aumentar la Sintergia 
cerebro, se atraviesa u n  umbral cuántico 

se establece u n  contacto con el Ser. Algo 
iilar apunta Don Juan al decir qlie la liber- 
I total se logra cuando un guerrero logra 
verse Consciente de Ter, en forma simultá- 
1, de todas las posiciones posibles de su 
ito de Encaje. 

Lo mismo ocurre cuando el cerebro 
rements su coherencia y la cantidad de 
ormación que concentra. De pronto, acon- 

tece u n  cambio dimensional y el sujeto se 
encuentra, subítamente, en un nuevo Orbital 
de la Conciencia, más cercano de su origen 
nn el Ser. 

Este parecería ser el movimientc y 
dirección del desarrollo humano. 



El Punto de Encaje 

El Punto de Encaje, en la concepción de Don 
Juan, equivale al Factor de Direccionalidad 
de la aproximación Sintérgica. Parecería 
que no es suficiente postular la interacción 
de Campos energéticos o la alineación de 
Emanaciones para explicar la creación de la 
experiencia. 

Puesto que la Realidad puede variar 
y se pueden enfocar distintas porciones de 
la misma, se hace necesario considerar u n  
~ e c a n i s m o  de focalización. 

Según Don Juan: "...el Punto de Zncaje 
es como u n  imán luminoso que irradia u n  
resplandor que automáticamente agrupa haces 
de emanaciones adondequiera que se mueve 
dentro del capullo. Cuando estos racimos 
se alinean, como racinos, con las emanaciones 
en grande, percibimos el mundo que conoce- 
mos." (pag. 153. El Fuego Interno) 

Según la aproximación Sintérgica, existe 
un Factor de Direccionalidad que determina 
en cual zona de interacción de Campos apare- 
cerá u n  patrón de interferencia congruente 
y por lo tanto una imagen clara de una Reali- 
dad, d entre las dos aproximacio- 
nes na. 

3osibilidad de concebir a la 
alineación de Emanaciones o a la interacción 
de Campos como suficiente para activar la 
experiencia Consciente. De acuerdo con 
Don Juan, esto es así puesto que él plante2 
que una de las características de las Zmanacio- 
nes en grande es su Consciencia intrínsica. 

Esto difiere en apariencia de la aproxi- 
mación Sintérgica porque en esta última, 
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se postula que la transformación del patrón 
iiterferencia (resultante de la interacción 

ampos) en experiencia se realiza como 
c to  de una nueva interacción; ahora 

C I I L L C  el patrón de interferencia y un proce- 
sador Central u Observador con Conciencia 
intrínseca. Es el Procesador Central el que, de 
acuerdo con la Psicofisiología Sintérgica, 
comanda el Factor de Direccionalidad. 

En realidad la aparente diferencia 
entre ambas aproximaciones no es esencial. 
Para Don Juan, la Consciencia intrínseca 
de las Emanaciones en grande, está ligada 
a su origen en la mítica Aguila, la que bien 
podría conceptualizarse como el Procesador 
Central ya que ambos poseen una función 
similar. 

Para Don Juan, la libertad se  consigue 
cuando el sujeto individual logra extraerse 
a las influencias del Aguila. Fara la Teoría 
Sintérgica, la libertad se consigue cuando 

je Direccionalidad se abre a su 
en en el Procesador Central y 
3 sí la Unidad del sujeto, Observa- 

dor y tiealidad. En esta ausencia de dicotono- 
mías, el Ser del Procesador Central y el 
del sujeto se vuelven indistinguibles. Algo 
similar podría esperarse de la concepción 
de los 'íaquis, ya que ésta considera como 
camino cre desarrollo el incremento en la 
Conciencia de Ser y este no puede tener 

ne ta  que el logro de la Unidad. 
El logro de la Unidad es el lo 

. de la independencia, porque allí 
sujeto no se pierde como individuo, 
adquiere expansión. Fn este sentido, 
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libertad es una expansión total de la indivi- 
dualidad. 

1 Don Juan menciona la exis- 
te  grandes áreas de conocimiento: 
1) ~iiuciuu; 2) lo desconocido; y 3) lo 
q L  se puede conocer. Lo conocido es 
el de la vida cotidiana en sus diferentes 
niveles. Lo desconocido es aquéllo que se  
encuentra más allá de nuestra experiencia 
normal, permanece en el misterio pero tiene 
probabilidades de conocerse. En cambio, 
lo que no se  puede conocer se  encuentra 
más allá de toda posibilidad humana. 
Quien se atreva a internarse eii el Reino 
de lo q~ se puede conocer no solamente 
se perde mismo, sino que podrá incluso 
morir. 

Desde el punto de vista Sintérgico tam- 
bién existen tres reinos del conocimiento: 
1) los patrones de interferencia congruentes 
u Orbitales permitidos de la Conciencia; 2) 
los posibles patrones de interferencia congruen- 
tes, todavía no explorados; 3) las zonas inter- 
medias entre Orbitales. La correspondencia 
entre estos tres reinos Sintérgicos y los men- 
cionados por Don Juan, es  total. 

En este sentido, lo conocido son los 
.bitales ya experimentados. En otras pala- 
.as, las zonas de la interacción de Campos 
1 las que el Factor de Direccionalidad ha 

logrado decodificar un patrón de interferencia 
congruente. Lo desconocido I las zonas 
de la interacción de Campos 1 no focali- 
zadas por el Factor de D i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i a l i d a d  pero 
que tienen posibilidades de ser decodificadas 
en patrones de interferencia congruentes. 
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En tercer lugar, lo que no se p e d e  conocer 
equivale a lo que la física atómica I!ama 
3rbitales prohibidos en el átomo. Es decir, 
las zonas del espacio entre Orbitales en las 
que no es posible decodificar u n  patrón de 
interferencia congruente. La experiencia 
de ur, sujeto en estas últimas zonas sería 
similar a lo que en psiquiatría se llana 'locu- 
ra'. 

Por Gltimo, me gustaría mencionar que 
nos hemos acostumbrado a considerar la exis- 
tencia de dos reinos únicos de la Redidad; 
la materia y la energía del mundo físico 
y la Mente. Tal y como Karl Pribraní (1987) 
lo ha expresado, tarnbiÉn existe u n  reino 
'neutro' con respecto a los dos anteriores. 
De acuerdo con Carlos de León (1985), este 
reino sería el del Ser, el ,, la Voluntad o 
Intención y el de la fe. 

Experiencias Chamgnicas 

Estos estudios que se iniciaron en México, 
ahora se empiezan a extender a otros países 
de Latinoamérica, por lo que no li11:itaré 
el análisis descripción a la Psicología Autoc- 
na Mexicana, sino que también hablare de 
lo que podría denominsrse psicoiogía Autóctona 
.4rnericana. 

Ouisiera iniciar esta descripción C-o11 
una de las m á s  jóveries Chamanas que ne 
conocido en el territorio Americano. Se trata 
de Adita Campos de la Ciudad de San Ramón, 
en Costa Rica, nacida el 6 de enero 
de 1964. 

Adita nació con u n  ojo ciego y a los 
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17 años perdió la vista del otro ojo. Se 
le practicaron exámenes oftalmológicos exten- 
sos e intensos y no se  pudo encontrar ni 
Potenciales Provocados corticales an te  la 
luz ni rastro alguno de Electroret inogram~(1) .  
El fondo del ojo lo muestra blanco, de  tal  
forma que no existe ya actividad retiniana. 
Es un caso de  ceguera adquirida total. Cuan- 
do yo hablé con los Oftalmólogos Costaricenses 
que habían revisado a Adita, y me aseguraron 
que sus exámenes indicaban lo que acabo 
de mencionar, me convencí que estaba an te  
el primer caso probado de visión extraocular 
en adultos con ceguera total. 

Digo lo anterior porque Adita es capaz 
de leer letra impresa v libros, su conducta 
evidencía una capacidad prácticamente indistin- 
guible de la normal de decodificación 'visual'. 

Como ya vimos, iina zona congruente 
de interacción está  localizada donde la c o  
herencia del campo espacio-temporal :o- 
rresponde con el nivel Sintérgico del Campo 

Neuronal. En estas  zonas, el Procesador Cen- 
tral es  capaz de decodificar una imagen 
visual clara. Las zonas en las cuales el 
nivel Sintergico del ?ampo del espacio-tiempo 
excede el máximo nivel Sintérgico del Campo 
Neuronal, aparece como el espacio t ransparente  
Una decodificación directa del Campo t u a n t i c o  
también es posible y eso es  lo que ocurre 
en casos de visión extraocular (Kiang, 1982; 
Grinberg-Zylberbaum. 1983). En es te  fenóme- 
no, niños a los que s e  les han vendado los 

(1) Estos exámenes  fueron pract icados  por  
el D r .  Oftalmólogo V l a d i m i r  Carazo y 



ojos son capaces de ver como lo hacen los 
niños videntes normales. Obviamente, el 
Campo Neurona1 de los niBos vendados no 
contiene ninglin componente energético visual. 
Por lo tanto, el niño decodifica un patrón 
de interferencia en el cual la información 
visual so!amente es proporcionada por el 
Campo Cuántico. Los niños que son vendados 
de sus ojos y que son capaces de describir 
colores, formas y figuras de objetos, actíian 
como si estuvieran en contacto directo con 
estos objetos. En otras palabras, como si 
estos objetos existieran como tales y la per- 
cepción de sus formas y texturas fuera un 
acto de reflexiór ngei-ra y no una creación 
activa. Que éstc ?S el caso, se deduce 
por el hecho de c i si la visión extraocu- 
lar es adquirida , aprisa (algunos niños 
tardan unos minutos en la primera sesión 
de entrenamiento en lograr visión extraocular) 
ellos han tenido años de entrenamiento visual 
previo. Desgraciadamente, Esto podría querer 
decir que niños ciegos desde el nacimiento 
son incapaces de aprender a ver extraocular- 
mente. Sin embargo, el caso de Adita muestra 
que sujetos ciegos sí  son capaces de poseer 
visión extraocular. De la misma forma Kade- 
mova y Mattos (1986) de Colombia han logrado 
recientemente la visión n ciegos. 

Sin las restriccior por un 
Campo orientado V ~ S U ~ ~ I I I C I I L C ,  imagenes 
resultantes de una interacción directa entre 
el Procesador Central y el Campo del espacio- 

extraoc 
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el técnico e n  Oftelrnologia Edgar Quezada, 
ambos d e  Costa Rica. 
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t iempo es tán relacionados con ambos, un 
nivel norma! de la Realidad y niveles de  la 

Realidad que transcienden los normales. Aquí, 
es concebible suponer que personas que han 
aprendido a interactuar con el Campo Cuántico, 
son capaces de  de tec ta r  información muy 
sutil y afectar  directamente el Campo del 
espacio-tiempo, y por lo tan to  la Realidad 
física. Un ejemplo de estas  capacidades 
es  el fenómeno de visión intracorpórea en 
niños entrenados en visión extraocular. 

La imagen visual puede ser  concebida 
como una especie de patrón orgánico Cimático- 
Sintérgico. Este patrón con vida cambia 
durante e! fenómeno extraocular cuando los 
niños vendados establecen un contacto directo 
con cristales de cuarzo. Las imágenes extrao- 
culares s e  focalizan y son clarificadas con 
el uso de cristales de cuarzo. (Grinberg- 
Zylberbaurn , 1983). 

Más aún, fotografías bidimensionales 
son vistas como escenas tridirnensionales 
cuando los riiños mantienen un cristal de  
cuarzo sostenido en sus manos (Grinberg- 
Zylberbaurn, 1983). En la Cimática, patrones 
bidimensionales s e  vuelven tridimensionales 
cuando el campo vibracional en interacción 
con un medio, incrementa su frecuencia 
( J  enny, 1974). 
Probablemente el Campo i!euronal cambia 

l. E s t e  e f e c t o  f x e  p r o b a d o  c o n  Adi ta  quien 
es c a p a z  d e  a u m e n t a r  s u  c a p a c i d a d  d e  

d;scrirninc?ci.ón - - ,+rqocular  u t i l i z a n d o  u n  
cristal ?.e c u a r z o  Rresileño. 
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SU estructura durante la interacción con el 
cristal, incrementando su Sintergia y por 
lo tanto su coherencia, provocando un efecto 
Cimático de transformación dimensional. 

La estructura molecular del cristal de 
cuarzo está dada por un 5torno de silicio 
(Si), conectado con tres átomos de oxígeno 
(O2) creando piramides tetraédricas que se  
repiten a través de toda la estructura cristali- 
na formando espirales. Esta estructura alta- 
mente coherente y redundante, funciona corno 
una especie de Iente Sintérgico que modifica 
la morfología del Campo Neurona1 durante 
su interacción con ella. 

Probablemente la coherencia interhemis- 
férica se  incremente con el uso de cristales 
de cuarzo y este efecto se correlaciona con 
algún cambio en la capacidad de focalizar 
el Factor de Direccionalidad por el Procesador 
Cental. 

Cuando le pregunte a Adita cómo lograba 
conducirse tan bien en un mundo visual que 
debería serle ajeno y vedado, ella me dijo 
que  su cerebro creaba un campo de energía 
que al penetrar dentro del espacio le permitía 
re-crear el mundo y así Ver'. .Afirmó que 
cle acuerdo a sus experiencias, todos estamos 
rodeados y vivimos en el interior de nuestro 
propio cerebro y que, por lo tanto, la Realidad 
es Mental y no material. Sus conceptos 
y sus experiencias coincidían tanto con las 
deducidas a partir de la Teoría Sintérgica, 
que le informé acerca de la similitud. L e  
dije que desde el plinto d e  vista de esta teoría, 
el cerebro crea u n  campo energético llamado 
Campo Neurorial cve se irradia al espacio 
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e interactda con su estructura fundamental; 
el Campo Cuántico. 

Le expliqué que esta interacción es 
nuestro mundo visual y es decodificada con 
la ayuda de un modulador que se enfoca 
en determinadas porciones del patrón de inter- 
ferencia y lo transforma en imagen consciente. 
Le dije que a este modulador yo le llamaba 
Factor de Direccionalidad y su funcionamiento 
es similar (pero no idéntico) al Punto de 
Encaje del linaje de Don Juan Matus de Sono- 
ra. Adita consideró que la denominación 
Factor de Cireccionalidad' era más adecuada 

que 'Punto de Encaje' para significar la focali- 
zación del Observador como totalidad. Lo 
anterior indica que Adita no solamente es 
capaz de 'Ver', sino también que tiene una 
Voz del Ver íntegra y activa que le permite 
conceptualizar. Por otro lado, el hecho de 
que Adita coincida con las post¿ilaciones 
de la Teoría Sintérgica, apoya a esta última 
y fortalece su existencia. Este apoyo también 
se  ha manifestado en la experiencia de Cha- 
manes como Doiia María de Yucatán y Don 
Lucio de Morelos. Todos ellos han afirmado 
ser capaces de focalizar su 'presencia' en 
zonas alejadas de su cuerpo como si piseyeran 
la capacidad de modificar la posición de 
un Factor de Cirecionalidad. 

En realidad, !as funciones del Factor 
de Direccionalidad no son las mismas que 
las del Punto de Encaje. Este Gltimo está 
encargado de coordinar la aparición de especí- 
ficos patrones de interferencia ante la Concien- 
cia mientras que el Factor de ~ireccionalidad 
altera la posición del Observador dentro del 
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Campo Cuántico. Desde este punto de vista, 
el Factor de D ireccionalidad está asociado 
con el Gltimo nivel de algoritmización, mien- 
tras que el Punto de Encaje se  encuentra 
cerca del origen energético de la experiencia. 

El Punto de Encaje es u n  mecanismo, 
mientras que el Factor de Direccionalidad 
es un 'tentáculo' del Ser. Con lo anterior 
quiero decir que el Factor de Direccionalidad 
proviene de un nivel de Realidad que no puede 
ser reducido a ningún componente o mecanismo 
del Universo Físico conocido, mientras que 
el Punto de Encaje representa el modulador 
físico de la interacción de Campos. De esta 
forma, tenemos tres mecanismos asociados 
con la aparicion de la experiencia y su obser- 
vación. Por un lado, la misma conformación 
Sintérgica hace que solamente ciertos niveles 
de la interacción entre el Campo Neurona1 
y el Campo Cuántico sean coherentes; los 
Orbitales de la Conciencia. 

Por otro lado, poseemos un mecanismo 
que modula las intc:racciones, el Punto de 
Encaje. Por Gltimo, puesto que somos capaces 
de variar la localización de nuestra presencia, 
contamos con un sistema de focalización 
direccional global, el Factor de Direccionalidad, 
que al ponerse en marcha determina la locali- 
zación del Observador en uno y otro Orbital 
o en cualquier zona del patrón de interferen- 
cia. 

Los Orbitales definen y determinan el 
nivel de Conciencia del sujeto y el conocimien- 
to al que tiene acceso. El Punto de Encaje 
'arma' la percepción específica mientras que 
el Factor de Direccionalidad determina la 
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localización del Observador Consciente. Los 
tres n~t.canismos funcionan en forma conjunta 
y coordinada. 

U n  ejemplo ilustrativo de una experiencia 
Charnánica en !a cual se manifiesta la dinámica 
de cambios de localización del Factor de 
Yireccionalidad y modificaciones en la actividad 
del Punto de Encaje, es Don Lucio. Durante 
tres anos, la presencia consciente de este 
Chamán se localizó en regiones Psíquicas 
totalmente ajenas a su habitat cotidiano. 
Ya he clescrito las condiciones y los contenidos 
de este cambio total de focalización del 
Factor de Direccionalidad, en el primer volumen 
de esta serie. Aquí sólo diré que Don Lucio 
afirma haber estado en relación estrecha 
con 'seres' de otra dimensión y haber viajado 
con ellos a distintos parajes, mientras su 
cuerpo permaneció inerte y en coma durante 
36 meses a partir de que u n  rayo lo hirió 
en el campc. 

Una vez recuperado, Don Lucio dice 
ser capaz de experimentar por lo menos 
dos diferentes niveles de la Realidad; el mundo 
cotidiano visible y lo que denomina 'el mundo 
invisible' en el cual se perciben los pensamien- 
tos de la gente en forma directa y averbal. 
Lo anterior, claramente indica que Don Lucio 
es capaz de 'colocar' la posición de su Punto 
de Encaje en por lo menos dos diferentes 
zonas de interacción haciendo aparecer su 
experiencia en ambas. 

Parecería que la zona que Don Lucio 
denomina 'el mundo invisible' posee mayor 
Sintergia que la zona visible, a juzgar por 
sus conteniaos más sutiles de alta inclusión 
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en comparación con la segunda. Fsta  última 
conclusión se  fortalece porque cuando Don 
Luci ha colocado en la zona invisible, 
el a 3 podido constatar que los conteni- 
dos experiencia de e s t e  Chamán se  
refieren a s más trascendentales, g!oba- 
!es y ab: ; que los provenientes de  
las experic con la zona visible. En 
su linaje, Don Juan parece coincidir con Don 
Lucio cuarido habla de  la primera y la segunda 
atención. Esta última podría coincidir con 
el mundo invisible, mientras que la primera 
con el mundo visible. 

Puesto que de un campo informacional 
de mayor Sintergia s e  podrían esperar conteni- 
dos de experiencias similares a los provenientes 
de la zona invisible, és ta  parece estar  colocada 
en bandas de Conciencia de mayor Sintergia. 

Otro caso de un Chamán en el cual 
s e  manifiestan cambios de posición de  ambos, 
el Factor de Pireccionalidad y el Funto de  
Encaje. es Dofia l a  de Oaxaca. Ella 
es capaz de ha1 arecer su experiencia 
yoica en lugares spacio alejados de su 
centro corporal, lo cual indica una capacidad 
clara de al terar  la focalización de su Factor  
de Cireccionalidad. Por otro lacio, su gran 
sensibilidad y capacidad de comunicación 
directa, que también ya he descrito antes  
(ver Volumen II  de los Chamanes de MExico), 
indican que Dona Josefina posee control sobre 
su propio Furito de Encaje. 

Por otro lado el Punto de Encaje y 
el Factor de Pireccionalidad difieren también 
en ntro aspecto. El Funto de Yncaje parece 
ser parte de un mecanismo intraorbital, es 
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entrl J U ~ C I  vador Conscient~; y U I I  "1 vical 
de X o Y o 2, pero no tiene 
acce decodificación transorbital. 
En caiiiuiu actor de 3ireccionalidad no 
es un mecanismo, sino una sión del 
mismo Observador muy cerca Ser que 
puede actuar  transorbitalmente raorbital- 
mente. En palabras, el origen del Factor 
de Cireccio es el Ser y no un mecanismo 
energético. Ser es capaz de focalizar 
al Factor  de Direccionalidad es 
específicas en un Orbital X o ' ido 
allí la presencia del Observador. 

Doña Josefina de Oaxaca arirma ser  
capaz de viajar a diferentes porciones del 
Planeta para ir a visitar a sus enfermos. 
Lo que ella hace es focalizar su presencia 
en diferentes lo iones del Orbital de 
Conciencia de laR del Planeta. 

Doña Pachita cra capaz de hacer lo 
mismo que Doña Josefina localizando su pre- 
sencia en otras  porciones del Universo. Su 
capacidad de focalización e ra  mayor, siendo 
capaz de localizaciones trans e intra-orbitarias. 

5 l cambio de localización transorbital 
realmente un cambio dimensional. Los 

Orbil 'e  la Conciencia siempre se encuen- 
tran para quien sea capaz de tenerles 

r- acce s el control transorbital del Factor 
de L,II ~ ~ ~ ~ o n a l i d a c '  21 enfoque congruente 

Punto de e r  permite tener 
experiencia simultáneamente 

. _~..scedental. 
También parece existir un F'unto de 

k-ncaje comunitario y uno Planetario, de la 
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la que existe uno individual. 
ríuiiqut: caua s ~ r  humano focaliza su Factor 
de Direccionalidad y ensambla su Punto de 
Encaje en posiciones irrepetibles, todos posee- 
mos un similar rango 'territorial' de focaliza- 
ciói i Conciencia Humana forma y es 
Par in sólo Orbital de la Conciencia. 

ste último Orbital, Don Juan Matus 
le llama "el Molde del Hombre'. Cuando 
un ser humano es capaz de salirse del rango 
humano y logra focalizar su experiencia y 
s u  presencia en des no humanos, gana 
territorio para ~nciencia Humana. A 
partir de su lo€ zona conquistada pasa 

ser patrimonio de la Conciencia Humana. 
a ha sido la forma en la que los Patriarcas 
la humanidad, los Profetas y los Santos 

riari procedido y esa es la forma en la que 
lo seguirán haciendo. 

El punto de Encaje Planetario afecta 
los Puntos de encaje individuales y es afectado 
por ellos. La dinámica de estos efectos 
mutuos y sus mecanismos no se conocen 
todavía pero seguramente se  relacionan con 
modificaciones en la organización del espacio. 
Acerca de lo anterior, en estudios de laborato- 
rio (Grinberg-Zylberbaum, 1987), el autor 
ha desmostrado xiste una transferencia 
directa de nivele oherencia interhemisfé- 
rica en sujetos c la comunicación direc- 
ta. 

La posición del Punto de Encaje individual 
parece estar relacionada con el nivel de cohe- 
rencia del cerebro. Evidencias que están 
de acuerdo con lo anterior, han sido obtenidas 
en el Laboratorio de lnvestigaciones Psicofisio- 
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lógicas. En u n  estudio realizado por el autor 
(1986), observamos que cambios en la coheren- 
cia interhemisférica se acompañaban de apari- 
ción de imágenes y cambios de Conciencia, 
hasta que en u n  nivel de máxima coherencia 
la experiencia que se obtenía era la del Yo 
Puro. 

Ya mencionamos que María Corsi (1986) 
ha demostrado que existen incrementos nota- 
bles en la coherencia cerebral tanto durante 
el sueno lento como en el paradójico. 

Puesto que correlativamente con estas 
etapas del ciclo vigilia-sueño existen claros 
cambios en el nivel de Conciencia, es posible 
considerar a estos cambios en el ?unto de 
Encaje correlativos con modificaciones en 
los niveles de coherencia. 

Que también existen can?bios en la 
focalización del Factor de r'ireccionalidad 
durante modificacioi.~es en la coherencia cere- 
bral, lo indica u n  estudio realizado hace algu- 
nos años (1979) en el cual pudimos realizar 
u n  registro de actividad cerebral durante 
u n  '%esdoblamiento corporal"en u n  sujeto talen- 
toso. Este sujeto informó que fue capaz 
de cambiar la localización de su pressncia 
yoica durante el registro, transladándo!a a 
una posición alejada 60 kci. del laboratorio. 
Simultáneamente con este cambio del Factor 
de Direccionalidad, la actividad cerebral se 
alteró drásticamente incrementándose la cohe- 
rencia de ondas lentas. 

Por lo cual, tanto el Punto de Encaje 
como el Factor de i3ireccionolidad individuales 
cambian durante alteraciones en los niveles 
d e  coherencia cerebrales. Algo s imi lar  podría 
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esperarse con el Punto de Encaje comunitario 
y con el Factor de Direccionalidad global 
durante modificaciones de la Síntergia espacial. 
Esta última depende fundamentalmente de 
ia coherencia del Campo Cuántico tal y como 
se explicó antes er, este libro. 

Por lo tanto, la relación recíproca entre 
los factores individuales y colectivos de foca- 
iización y cambio, se explican por su mutua 
dependencia con respecto a los niveles de 
coherencia cerebral y del Campo Cuántico 
del espacio. Evidencia experimental a favor 
de lo anterior, está contenida en las investiga- 
ciones del grupo Maharishi (1976, 1978), quienes 
han demostrado que cambios en la coherencia 
individual afectan a grandes poblaciones y 
viceversa. Algunos de los Chamanes que 
he tenido el privilegio de conocer y estudiar, 
han manifestado tener experiencias que están 
de acuerdo con las consideraciones anteriores. 
U n  caso interesante en este sentido es el 
de Don Lucio, quien afirma que los ceaibios 
en la Conciencia colectiva dependen del Estado 
y Poder de ciertos individuos claves. 

Diferentes tradiciones han sostenido 
puntos de vista similares, entre ellas destacan 
el misticismo judío que como ya vimos afirma 
que en cada generación deben existir un mínimo 
de 36 ' J ~ s t o s '  o Santos, quienes sostienen la 
Conciencia de toda generación. 

En el Cristianismo, Cristo es visto como 
el 'Salvador del mundo' y en el Budismo 
Tántrico, las deidades son usadas como 'plata- 
forma' de cambio de 12 3ncia de quienes 
meditan en ellas y son 2s de visualizar- 
las. Estas visualizacia corporan en la 
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Conciencia del adepto las cualidades del 'ser 
etérico' en quien se medita. 

El efecto1'2eligfl obtenido en el laborato- 
rio está de acuerdo y fundamenta experimen- 
talmente lo anterior. Este efecto es la capa- 
cidad de un individuo de reproducir los patro- 
nes de coherencia de otros sujetos con los 
que interactúa. El efecto Zelig permite 
sentir al otro como si fuera uno mismo, 
y esto es una condición Chamánica normal. 
El Chamán utiliza el efecto Zelig para cono- 
cer, en fi irecta, el estado de sus pacien- 
tes. Sin .go, y aunque ya sabemos que 
basta la :ia de un cerebro para afectar 
otro y que aquel de los dos que posea mayor 
coherencia interhemisférica incrernentará 
la coherencia del otro, el verdadero efecto 
terapeútico de los Chamanes requiere otro 
proceso. 

Este proceso implica el mantenimiento 
de un estado de contacto con el Ser indepen- 
dientemente de los cambios emocionales, 
mentales y corporales, incluyendo los cambios 
de coherencia. De alguna manera, la focali- 
zal tor de Cireccionalidad en el 
Yo activación de un patrón de 
int alta Sintergia por parte del 
Chamán, trae ( iencia un efecto 
curativo. 

el Fac 
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E1 Chamán verdadero lleva a sus pacien- 
tes al mismo punto de referencia que e n  
él ha demostrado ser el más cercano al Ser. 
Para ello requiere de un Poder de manteni- 
m i e n t o  de  sí mismo e n  la mismidad del Ser. 

En estudios de retroalimentación de  
la coherencia interhemisférica realizados 
en el laboratorio, hemos encontrado que des- 
pués d e  que un sujeto aprende a controlar 
a la perfección s ~ i  coherencia interhemisférica, 
su estado interno se  vuelve independiente 
de los cambios de coherencia que se  producen 
a partir de ese inomer,to. Esto indica que 
lo que se mantiene como referencia coritrola 
la actividad cerebral y no viceversa. Es 
precisamei~te el cor?tacto del Chamán con 
el nivel de existencia que no depende d e  
la actividad cerebral Io aue ~ r o d u c e  el efecto 
curativo. Este nivel es el de Observación y au- 
toalusión pnrque el Observador siempre se  encuen- 
tra más allá de la experiencia, y es capaz 

totalidad para autoalu- de 
dirl 

nizarla 

7echn. 

en su 

la téc - - . - - - - - - mica de R'Ieditación 
autoalusiva es la más efectiva forma de 
alcanzar :a Iluminación y la Autoreaiización, 
y desarrollar capacidades curativas directas, 
es decir, sín mediación de 'icamentos. 

El Suieto de  la Experiencia y el Ubservador 

o Iiltirr 
nos si 

Estl io ROS lleva directamente a cuestio- 
nar existe una d i fe re~c ia  entre el Obser- 
vador y el sujeto de la experiencia o si 
SOR la misma 'persona'. 
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Podemos definir al sujeto de la experien- 
como aquél que se  identifica con sus 

sensaciones. El sujeto de la experiencia 
es quien siente directamente y siri mediador 
alguno. En s u  identificación total con su 
experiencia resul :apaz 3nscender 
Su propia percep, Es t 6, í decirlo, 
encarcelado dentrc mismc eparación 
alguna con respecto a lo que experimenta. 
Para el sujeto de la experiencia, él y lo 
que él siente y experimenta son lo mismo. 
En cambio, el Observador, por definición, 
no se  identifica con ninguna sensación o expe- 
riencia. El Observador es el testigo de la 
Mente y de la experiencia del sujeto. Inciusi- 
ve, el Observador es  el testigo del mismo 
sujeto de la experiencia. Por lo tanto, el 
Obserador es fundamentalmente diferente 
del sujeto de la experiencia. 

En el proceso de contempl ji-  

va, ésta diferencia se  manifiest d. 
Aquí, el sujeto expe-imenta una identificación 
con sus sensaciones para después testificarlas 
separándose de las mismas a través de la 
autoalusión. 

La autoalusión ocurre cuando es posible 
'decantar' el algoritmo de la experiencia 
global. El Observador es  una 'entidad' única 
trans-algoritmica o meta-algorítmica la qlie, 
por definición, sobrepasa al sujeto. Fl Obser- 
vador no se puede observar a sí mismo, de 
tal forma que no existe una cadena de Obser- 
vadores sino únicamente Uno sólo. El sujeto 
de la experiencia tampoco se  puede identificar 
con el Observador porque si lo hiciera, desa- 
parecería. De hecho, en la contemplación 

de tri 
por as 

sin si 

[ación c 
:a con 
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autoalusiva esto es lo que precisamente acon- 
tece, aunque esta ocurrencia no es reducible 
a ninguna descripción. 

La autoalusión aproxima al sujeto de 
la experiencia al Observador, pero nunca 
10 logra alcanzar porque en el Observaaor 
no existe ni sujeto ni experiencia testifica- 
ble, sino Únicamente mismidad en el Yo Puro. 

El Observador tampoco puede descompo- 
nerse o abrirse a la inspección porque su 
Unidad es perfecta e indivisible. 

Don Panchito de Yucatán habla del 
Observador como Dios y recomienda a sus 
discípulos 'hablar' únicamente con Dios. 
En ctras palabras, les recomienda concentrarse 
(como sujetos de la experiencia) en el testigo 
de su propia Mente y percepciones, alejando 
de su Conciencia cualquier otra ocupación. 

Puesto que la autoalusión es el más 
poderoso instrumento introspectivo para lograr 
la integración de la personalidad, Don Lucio 
parecería (sin poder conceptualizarlo) ser 
capaz de situar su propia presencia en un 
estado de integración incolumne. En una oca- 
sión y ante mi insistencia para que Don Lucio 
se  identificara con una sensación corporal 
que yo le estaba transmitiendo, E1 me dijo 
que después de permanecer tres aiios con 
los 'trabajadores del tiempo', ya nada lo 
lograba afectar o modificar su Estado. 

Las hazañas curativas de Doña Pachita 
posiblemente también puedan ser explicadas 
como dependientes de la capacidad de esta 
Chamana para acercarse al Observador. No 
me sorprendería llegar a la conclusión de 
que el personaje que Pachita llamaba Cuauhté- 
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moc fuera el Observador (ver el Volumen 
III de esta 

Por o Orbita!es de la Con- 
ciencia y 1 cica ~ ~ r á r q u i c o s  de inclusión, 
solamente existen para el sujeto d e  la expe- 
riencia. Para el Observador sólo existe Unidad 
porque su naturaleza no admite divisiones. 
El es Unidad indivisible y soberana. 

El misticismo judío habla del Observador 
como de  Jehová, mientras que el Shaivismo 
de Cachemira lo denomina testigo de la Mente 
o Ser. 

Cada nivel jerárquico de la Conciencia 
se constituye, para el nivel precedente, en 
el ego. De esta forma, el sujeto de la expe- 
riencia va cambiando de "ropajes" yoicos 
a medida que penetra en Ch-hitales de 1s 
Conciencia layor poder Sintérgico. El 
ego es, pc tanto, una ilusi611 dada por 
la percepc iracterística de un Orbital 
visto desde el precedente, 

Cuando el sujeto dt :ia logra 
autoaludir la percepci5 ica del 
nivel subsecuente translorma su sensación 
de ego en percepto experimentado por el 
ego del siguiente nivel. En otras palabras, 
cada Orbital de la Conciencia posee una carac- 
terística cualidad perceptual que es experi- 
mentada como ego por el sujeto localizado 
en el nivel precedente. En términos Sintérgi- 
cos, cada nivel Sintérgico incluye a todos 
los precedentes y por lo tanto es considerado 
como el ego para el sujeto de la experiencia. 

Más estrictamente hablando, el sujeto 
de la experiencia se  identifica con la percep- 
ción característica del siguiente nivel Sintérgi- 
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coy confundiéndola con su verdadera naturale- 
za. Pero puesto que al cambiar de nivel 
Sintérgico io que era considerado como identi- 
dad yoica por el sujeto de la experiencia 
desaparece, entonces tanto el ~ t l i - *  .o de  la 
experiencia como sus sucesivos son iluso- 
rios. 
El Observador, en cambio, no ~ U S C C  jerarquías 
ni ego, ni pertenece a ningGn nivel Sintérgico 
particular, sino es lo que se mantiene más 
allá dp cualquier identificación yoica restringi- 
da. 

Lo anterior está  de acuerdo con el 
comentario del niaestro Chán Han Shun (1545- 
1673) al Leng Ching de Buda o 'Surangana 
Sutra' a u e  mencioilanos antes: 

"...ahora, el órgano de su Conciencia 
Sexta, esto es, su Conciencia Séptima, identi- 
fica la 'pprcepción' característica de la Con- 
ciencia Grtava interna como Ego ..." p5g. 
19 The Surangama Sutra. 

La percepción característica de un Orbital 
de Conciencia depende de su específico Poder 
~Igori tmico y de la paricular interacción 
de Campos que allí se produce. 

Cualciuier nivel de algoritmización que 
logre incluir y abarque toda la información 
de un sistema (su característica percepción) 
es 'vislumbrado' . por el sistema (vivo y cons- 
ciente) como su ego, sin que en realidad 
lo sea en iin sentido absoluto, aunque sí  
lo es  en un sentido relativo. 

Cada 'ugo' que se  incorpora a un nuevo 
nivel algorítmico desaparece como tal y se  
convierte en la percepcih  característica 
del nivel. El proceso se  repite contínuamente 
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Sta que el nivel algorítmico logra poseer 
un Poderío y constancia suficiente para dejar 
de variar, independientemente de la variación 
de la inforniación que algoritmiza. La 'trans- 
formación' del sujeto de la experiencia al 
Observador tiene su modelo restringido en 
los cambios de ego a percepción característica 
de cada nivel de Conciencia. Este modelo, 
sin embargo, no refleja la Unicidad del Obser- 
vador, aunque el logro de un algoritmo inva- 
riante parece aproximarsele. 

La transformación del ego en percepción 
característica se vive psicológicamente como 
el salto de una identificación a la observación 
de la misma. El Qbservador que testifica 
cualquier ego y percepción característica, 
es e1 mismo en tcda la cadena algorítmica. 

~r elio, el modelo solame ! aproxima 
la Realidad sin poderla exp:i 

F,n conclusión, el y( el algo- 
m0 del siguient- , , ,, jerárquico 
Conciencia. 

Cuand:, este r,ivel ra autoaludir 
servándolo el yo -- transforma en 

percepción ictsrística del nivel 
;ori trnizado. técnica para lograr 

lo anterior, meditación autoaiu- 
iva. 

E 1 :ne jerarquías y 
)or lo er  algoritmizado. 

Solamente el sujeto de la experiencia y sus 
sucesivos egos y percepciones características 
se pueden someter a autoalusión. 

El Observador es una Unidad indivisible 
es El quien testifica en cualquier transforma- 
jn de ego la percepción característica de 
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; y cada urio de los niveles jerárquicos 
! Conciencia, representados Sintérgicamente 
os Orbitales de la Conciencia permitidos. 
En páginas anteriores, mencioné la exis- 

L C I I L ~ ~  de tres procesos Unificados en ia indivi- 
dualidad humana; el Observador, el sujeto 
de la experiencia. y la inteligencia que com- 
prende o la Voz de! Ver. 

Estos procesos forman un sOlo individuo 
-sana que es sana y se  encuentra completa 
do funciona simultáneamente como Obser- 
., sujeto de la exper ie~cia  y posee la 
3el Ver. 
Er! un estudio acerca de los Chamanes 

I Sierra Tarahumara, fue posible entrevis- 
a Don Atanasio Cruz González quien, 
i sus propias palabras, es un especia!ista 
wame (doctor) en ' s .  Un susto 
I acontecimiento desagradable que provoca 
un individuo se quede sin un espíritti. 

U este Chamán, cada ser humano posee 
partes 6ritus. El susto hace que 

je los aleje del cuerpo y se colo- 
- -  en alguria Lona del Uriiverso ajena a 
lo humano. (Don Atanasio utiliza uri procedi- 
miento sofisticado para diagnosticar si existe 
ausencia de  un espíritu y por lo tanto :;i 

aciente está incompletc y es vfctima 
n susto, o si, por el contrario, es  un 
completo, dueño de sus tres espíritus). 
La labor del Oguiruame, segGn Don 

Atanasio, es hacer volver al espíritu prófugo, 
con el objeto de  lograr que el paciente recu- 
pere su estado de ser completo. El ser com- 
pleto es poseer !r funcionar los tres 
espíritus o partes. 
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Psicóloga Autóctona Raramuri 
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No es posible tener la certeza en cuanto 
a si nuestra división de Observador, sujeto 
de lo experiencia y Voz del Ver corresponde 
con los tres espíritus del Chamán aunque, 
prohablmente así SI 

Vale la pen aquí que otro 
Chamán mexicano, también habla 
de 1- ---'-tencia U;= L I C ~  p d ~  tes espirituales 
unida una sola y que su ceremonia de 
inici: como Chamánbranicero, implica 
ponerse e n  contacto con tres representaciones 
o modelos de instancias arquetípicas. 

Mircea E!iade (1962) define al rhamán 
como aquella persona especializxia en penetrar 
y rnantener estado: )eriencia 
con los Zharn.*ne irma lo 
anterior. E1 Chan I especia- 
lista de! éxtasis. :rnplos servirán 
para demostrarlo. 

Don Juan ( I  Chagala es un 
Cham%n de más de ru anos a? edad que vive 
en Santiago Tuxtla en el Estado de Veracruz. 
La sensación que se produce cuando este 
Chamán hace una limpia o simplemente cuando 
se  es sensible en rcanía, es la de una 
permarierite experi de éxtasis. Cuando 
se  le pregunta a c e ~ ~ d  ucl origen de sus Pode- 
res curativos y se le cuestiona de dónde 
obtiene su Estado, el Cuate Chagala afirma 
que aquBl le llega directamente del Ser Unico 
o de Dios. 

Ur;a experiencia similar a la del Cuate 
Chagala se obtiene en la cercanía y durante 

-oceso de despojo en manos de Don Lucio. 
Don Lucio explica su Estado como origi- 

~ r d a r  
Lucio, -- - - - A  

t asis. 
h/l6xicr 

:xicano 
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) en un Rebaño' espiritual y en el 'Pastor' 
Este. Según Don Lucio, una persona se 
te  extasiada cuando cumple las órdenes 
enientes del Rcbafio al que pertenece. 
1s íiebaños invisibles son los que proveen 
alimento espiritual al ser humano y espe- 
nente al Chamán. 

Otros C h a m a ~ e s  Mexicanos como Don 
de Yucatán o Eoña Josefina de 

iarecen ser capaces de penetrar 
, ,ermanecer en estados extáticos similares 
a 10s del Cuate Chagala y Don Lucio al 
cumplir su trabajo Chamánico de curación 
y de Psicología Autóctona. 

Según Don Atanasio de la Sierra Tarahu- 
3 en Chihuahua, si un Chamár, no cumple 
nisión, es castigado y se  le retira el Poder 
i experiencia de Extais q u e  lo acompaña. 

ello, según Don Atanasio, el C h a m á n  
debe hacer negocio con sus Poderes ni 

ar bebidas embriagantes. La nisma consi- 
ción la hace el Cuate Chagala y Doña 
fina. Esta fíttima a f i r m ~  que el trabajo 

h n ~ á n i ~ ~  ser permanelite, puesto que 
: avanza. En general, los 
los que maritienen su estado 

LILU ;SUII ~ . ~ d y o r e s  de edad, siendo el extre- 
ei caso de Don Panchito de Yucatán. 
Chamán-Nahual tiene más de 120 años 

?dad y de acuerdo con mis observaciones, 
es capaz de permanecer en un estado que 
es característico del éxtasis. Es decir, un 
estado de paz interior completa, silencic 

mor. Don Panchito afirma al igual que el 
:e Chagala, que su estado proviene de 
apacidad de estar en contacto con Dios. 
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ciertamente, una nueva generación 
ae  canaidatos a convertirse e n  Chamanes. 
Estos Charnanes en gestación aprenden a 
activar sus estados de éxtasis para, desde 
allí, realizar sus actos curativos. Doña Eicha 
de 1, Juan Diego de Veracruz, Doña 
Pra, de Morelos, son algunos casos de 
Chariiaiies. 

Sin lugar a dudas, el caso Chamánico 
mas extraordinario de ia historia del Chama- 
nismo Mexicano de la época contemporánea, 
fue el de Dona Bárbara Guerrero, 'Pachita', 
de la Ciudad de México. Esta mujer penetraba 
en estados de éxtasis acompañados del desplie- 
gue "oderes extraordinarios. Era c a ~ a z  
de ir verdaderos milagros de curación 
Y C ejar el espacio-materia a voluntad. 

uesac- - '  punto de vista Sintér- 
gico, la -iencia Chamánica de 5x- 
tasis se lica como la capacidad 
que pose, . Chamán de activar una 
interacciór ngruente con un nivel 
de la r: espacio en la que está 
'contenido' Orbital de la Conciencia, 

az de desencadenar su Estado. 
Siguiendo la nomenclatura de Carlos 

--~taneda. al Orbital antes mencionado 
se ~dría denominar ' Banda de Emana- 
cioi :harnánicas'. Durante el desarro- 
llo, ledida que aumenta la Siritergia 
del Lampo Neurona1 individual, éste 
es capaz establecer una interacción 
congruente la estructura sutil del 
Hipercarn~,,. D u t a n t ~  ~ s t a  

v ei 
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expa de la Conciencia, lo que el sujeto 
de ia experiencia corni~n73 a experimentar 
son los componentes naciona u e  
representan cada vez m: Unida1 e- 
nidos en el Hipercampo. 

En el Chamanismo Mexicano, el desarrollo 
Chamán lo hace ser capaz de sentir y 
~casiones también de decodificar, no sola- 

mente el estado h4ental y físico de sus pacien- 
tes, sino también el estado de su Conciencia 
y el de la Conciencia colectiva. A medida 
que adquie ifica, el 
Chamán es ;u propia 
experiencia, la comu- 
- ' "^A,  de au p a ~ a  U aull IU q u e  se ha dado 

,amar Conciencia Planetaria. 
De acuerdo con el linaje de Don Juan 

...-- JS y la Teoria Sintérgica, los patrones 
en el !iipercampo están organizados en bandas 
discretas, cada una de las cuales, contiene 
información particular y estimula estados 
de :Eonciencia específicos. A juzgar por la 
gran similitud en el nivel de la Conciencia 
que manifiestan una gran cantidad de Chama- 
nes, debe existit estado :da r  de 
la Conciencia Chal y una discreta 
de la misma, a 1 ya her nominado 
la 'Randa Chamániccl . 

Chamanes de diferentes linajes, habitando 
pasajes alejados unos de otros por miles de 
kilómetros, manifiestan estados prácticamente 
idénticos de Conciencia a pesar de no conocer- 
se  y nunca haber tenido contacto. Puesto 
que en muchos casos el Chamán es iniciado 
en sueños, tras un trance de muerte o después 
de una revelación mística, no es posible expli- 
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car imilitud por otras razones más que 
por ia existencia de información idéntica 
a la que todos los C h a m a ~ e s  acceden después 
de ser iniciados. Esta Randa Chamánica, 
de acuerdo con la Teoría Sintérgica, establece 
un patrón de interferencia congruente con 
el Campo Neurona1 del Chamán cuando este 
último adquiere el nivel de Sintergia adecuado 
como para activarlo. La perdida de este 
nivel hace que desaparezca la congruencia 
de la interacción y que el Chamán deje de 
est éxtasis. El castigo al que se  refiere 
Do iasio, es la pérdida de la interacción 
ant 

Dependerá del grado de desarrollo del 
Chamán, el que logre una decodificación par- 
cial o total de la Randa Chamánica y que 
utilice esta información en su labor Chamánica. 
De la misma manera, la específica manifesta- 
ción de la interaccién con la Banda Chamánica 
depende de las características indi~~iduales 
de cada Chamán. Así, por ejemplo, Don 
Alfonso de la Sierra Madre del Sur aprendió 
a diagnosticar a sus pacientes sintiendo el 
pulso de los N Coloca su pulgar en 
la muñeca derel después en la izquierda 
del paciente, y lso le indica es estado 
de salud de su paciente. Su aprendizaje fue 
en completa soledad, sin maestro y tras una 
serie de iniciaciones directas. 

Doña JoseC-- T'e Oaxaca, en cambio, 
no necesita to  irte alguna del cuerpo 
de sus pacient ra diagnosticarlos. De 
alguna forma a eiia it. basta sentir la presencia 
de sus pacientes y a través de ésta sabe 
lo que les acontece. 
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Agustín de San Juan Copala, ve el Estado 
1s pacientes en las flamas de las velas 
:miende, después de frotar las velas apagadas 
cuerpo de sus pacientes. 

Don Rach Pech de Motul. también "lee1' 
4 1 ~ e g o  pero no necesita frotar velas en 

erpo de siis paci?ntes, sino toca el mismo 
ina rama de ruda, mientras '\/e1 las flanias 

eric:r.rldPdas de un recipiente con parafina. 
Doña Pachita era capaz de saber con 
itud la enfermedad de sus pacientes 

 do' la palma de sus manos, y Don Lucio 
hace lo mismo después de obtener una 'Vista' 
con un huevo vertido en un vaso con agua, 
después de frotar el blanquillo en el cuerpo 
del paciente, 

Los I nes  !4 n 
los sueños us pai O 

us contenidos los s i p o s  y las. señales 
s enfermedades. 
Don Panchitn de Yucatár? predice el 
1 de sus pacientes después de observar 
;trellas y ensoñar. 
Cada uno de los Charnanes utiliza dife- 

S técnicas, pero todos se encuentran 
en un estad6 similar de Conciencia y son 
capaces de utilizar el Concocimiento y la 
información que éste les proporciona para 
sus prácticas. La Banda Chamánica se  refiere 
a una cierta densidad informacional, pero 
sobre todo a un Estado de la Conciencia com- 
partido por todos los verd, Shamanes. 

El Chamán es c a ~  modificar y 
no solamente interactui ,ivamerite con 
el Campo del espacio-tiempo. A esto se  debe 
que er! su presencia se  experimenten Estados 
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-- éxtasis. Esto es así porque el paciente 
que visita a un Chamán hace interactuar 
su Campo Neurona1 con el del Chamán en un 
nivel de Sintergia elevada. Esto surge como 
consecuencia de que el cerebro del Chamán 
afecta la actividad neurona1 de sus pacientes. 
Prob~blemente estos efectos sean responsables 
de  las curaciones Chamánicas. 

Ya mencioné antes que en el Laboratorio 
de Psicofisiología de la Facultad de Psicología 
de In TrNAM, hemos demostrado que existe 
un: ferencii t a  de estados de cohe- 
rer erebral hemisferica entre dos 
persuriab. Así,  jeto con una elevada 
Neurosintergia provoca una elevación en los 
niveles Neurosintérgicos de personas cercanas 
sin que medien ni verbalizaciones, contactos 
corporales entre los dos. Estos 
hallazgos gunos de los efectos 
Chamánicc uiiac;cii una base racional 
par-a entender los estados del Chamlin y s u  
influencia sobre la comunidad. 

Una de las más niisteriosas realidades 
del Chamanismo, es la existencia de la Randa 
Charnanica. Este Orbital de la Conciencia 
existe por sí mismo activado y descubierto 
por los Chamanes de antaño; por Videntes 
poderosos que por vez primera se atrevieron 
a explorar regiones Sintérgicas inexploradas 
y que, a partir de su hazaña, dejaron esta 
Banda viva y ada para servir como 
alimento espirit : nuevos exploradores. 
Chamlinicos. 

El verdadero Chamán completo, no es 
coinfin. Es más abundante el candidato a 
convertirse en Chamán o el simple curandero. 
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El Chaman completo tiene intactos y funcio- 
nando sus tres procesos de Observador, sujeto 
de la experiencia y Voz del Ver. Esta Gltima, 
en el verdadero Chamán, se  activa como 
resultado de su capacidad de establecer una 
interacción congruente con la Banda Chamá- 
nica. A esta Randa, Pachita le denominaba 
Cuauhtémoc, Don Lucio la llama Pastor 

Pastor Cuate Chagi r, y Don 
ichito, Sea el nor lue se  le 
2ra da],  Irbital de la encia que 

al éxt, hamánil s t e  como 
pertent e cualq r humano 

3 llevar s u  aesarrollo personal hasta 
el nivel en el cual su Neurosintergia alcance 
la Sintergia de la Banda Chamánica y logre 
activar un patrón de interferencia congruente 

- - 
con 

que 

tenta 
edad y 

decid; 

ella. 
Todo 
la 1; 

elanális 
3bor d 
. -a- 

asis C 

iis pre~ 
e esta 

ala, Se 
nbre q 

Concil 
co exi 
luier se  
- 

cedente 
blecer 
3-  P L -  

: parec 
una i 

-e-:-- 

:e indi~ 
nteracc 

---.-e 

car 
ión 

r;uiigr ueriLe r;uri la Rancia Lriariiariica, r-equiere 
de un esfuerzo titanico dirigido a incrementar 
los estados de complejidad conceptual y de 
elaboración cerebral de la experiencia. 

Sin embargo, Pachiia afirmaba que lo 
que ella lograba hacer resultaba de un Estado 
de sencillez y simpleza extremos y no urto 
de complejidad y elaboración conceptual sofis- 
ticadas. En este sentido, la Banda Chamánica 
y el éxtasis que se  activan a l  interactuar 
con ella, parecería más cercano al Zstado 
de un maestro Zen que al de un académico 
teorizando. 

El maestro Zen ha llegado a lo simple 
y Real, a s u  verdadera naturaleza de la cual 
extrae su conocimiento y Estado. 
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. verdadero Chamán parecer la  es,,. 
e n  un nivel d e  vivencia  muy semejante. 

Por  último, la  Voz del  Ver del  verdadero 
Chamán, proviene del origen mismo d e  las 

lan la Naturaleza. Cuando 
ión, ex i s te  un ordenamiento 
I origen que, d e  alguna forma, 

de tec tado  y decodificado. El Cha- 
contacto con la Banda Chamanica 
eso a esa información que se l e  

esenta  simultáneamente con la acción. 
; una verdadera Voz que  l e  habla desde 
lentro, l e  explica lo  que e s t á  sucediendo 

y l e  d ice  porqué. C u a n d o  se despierta esta 
Voz, nada ni nadie la 1 Ipacar ni negar, 
puesto que dice  verd, llama desde lo 
más profundo, desde e l  .,,-. del cual  surgen 
t o d ~  Fenómenos. os los i 





LOS FUNDAMENTOS ENERGETICOS DE LAS 
FUNCIONES PERCEPTUALES 
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1 el espacio, la información visual ac 
de un objeto viaja como ondas y campos 
electromagnéticos que convei n cu5ntums 
mínimos de espacio (c.m.e.) ( Grinberg- 
Zylberbaum, 1981). Cada c.m.e. es una medida 
re de la mas pequeña porción tridimen- 
sic el espacio, capaz de contener una 
m d ~ i i i i a  cantidad de información. 

incremento Sintérgico involucra 
un :nto en la coherencia algorítmica. 
C ;  i to del espacio distribuye su informa- 
ción en forma diferente dependiendo de su 
localizaci un espacio de alta o baja 
Sintergia. un espacio de alta Sintergia 
la inc-rrr es idéntica dentro de y entre 
to  

1 ver en una dirección, 
inkr  ~ L L U L  - -.. , . algoritmización y, en 
otra dirección, con mayor detalle del mismo 
c.m.e.; por tanto, la direccionalidad es simple- 
mente un cambio en la distribución informa- 
cional. 

De un espacio de baja hacia un espacio 
de alta Sintergia, existe una mayor algoritmi- 

ción junto con un incremento en la coheren- 
3 de la misn ada vez, la interacción 

con algorit i 5s poderosos, id5nticos 
UHOS de otros. LU mismo sucede con el 

sarro110 personal; en éste, la Conciencia 
:uye y después ratifica la maravilla de 

--aiquier evento, porotip 10 que percibe no 
es el acontecer conci no su significado 
y sentido. 

Existe ciertamen a direccionalidad 
en el desarrollo de la Conciencia, lo que 
implica este 'Ver' el significado más que 
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apariencia. Cuando se considera la &,tribu- 
1 informacional comparando un espacio 
alta con uno de baja Sintergia, el incremen- 
e n  la similitud de la distribución informa- 

a entre todos los c.m.e.s. dei espacio 
dlta Sintergia ausencia de coherencia 
la distribució rítmica en el de baja 
ergia, formar eje direccional e n  el 
1 el punto I tida es la apariencia 
la ten algoritmizacidn 
i coherl 

En auacii~ia de d~guritmos, existen 
alles, 1: tmización unifica y desprende 
entre los detslles, aquello que los 

representa - -nifica. Así, mientras más 
lejano sea un punto de observación con respec- 
to  a un objeto, más algoritmizada será su 
distribución energético-informacional e n  ese 
punto. Es como si rodeando cad t 0, 
existiesen esferas de algoritmizació quP 
la teoría Sintergica roza el Espíritu ste 
caso Cabalístico, puedo que en el desarrollo 
espiritual, la Conciercia tambiéti va de esfera 
a esfera, siendo cada una de ellas una matriz 
característica de significados. seres Y objetos. 

Las esferas Cabar Orbitales 
Sintérgicos parecerían es leyes. 
Así, si un objeto se  repr asarii :1 espacio 
que lo rodea por esferas algorítmicas que 
contienen información del objeto, es posible 
distinguir varias dinámicas en esta diseribu- 
ción energética. En primer lugar, cada Orbital 
es homogeneo en nivel, es decir, en él la 
distribución algorítmica se  mantiene estable 
en un mismo nivel de abstración. En segundo 
lugar, cada Orbital algoritmiza al qUe incluye, 
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como si proviniese de él, e n  tercer lugar, 
el poder de un Orbital es directamente propor- 
cional a su nivel inclusivo (cuántos Orbitales 
incluye) y, por supuesto, a su capacidad algorít- 
mica. Por Gltimo, a medida que aparecen 
nuevos Orbitales, las interrelaciones de sus 
elementos informacionales con otras fuentes 
se  incrementa y por lo tanto, el contacto 
con el resto de la informaciOn hace 11 o. 

A medida que aumenta la distz ntre 
un Observador y su objeto de o :ión, 
la I ción ac e este último se  percibe 
con - detal lugar de ramas y hojas 
aisl un Brb ejemplo, se  ve como 
mancna ve--'---- y a una distancia considerable, 
se  ve cor: luz idéntica a la que refleja 
una monti un ser humano. La distancia 
nos coloc, . interacciones con algoritmos 
cada vez más poderosos y, por tanto con 
una unificación informacio~al en la cual los 
detalles dan lugar a formas y éstas a los 

ectos n 
La r ncia 

unifica( ntos 
:ronísticos. Siendo la experiencia capaz 
aparecer e11 cualquiera de los niveles de 

3racción de campos, el Factor de D,irecciona- 
iiaad decide el grado de unificación algorítmica 
en la cual, la experiencia aparece. A mayor 
distancia, mayor homogenización algorítmica 
y por tanto, en la . experiencia del sujeto se  
incluye mayor espacio. El Poder del sujeto 
está en relación directa con el espacio en 
el q u e  su experiencia es  creada. Esto a su 

decide el Factor de Direccionalidad, 
,calidad es un modulador energético 
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La sincronicidad es interacción v su 

percepción depende del Podei Y, 
éste, como ya lo dije, depe ez, 
de la aparición de su experien nas 
TJP mayor .Or..r\" 

" algorítmica, es decir, 
las qi mayor espacio. Todo 

anterioi porqué mientras más 
se  abarca, 111Q3 V I ~ I U I I  ue lo unificado se  tiene, 

: posee mayor capacidad de ejercer acciones 
i ficadoras. 

Ahora bien, no existe separación entre 
los sujetos y el espacio, lo que ocurre es 
que la información siempre es sensible para 
el Observador, pero su modalidad consciente 
o inconciente es la que se  decide. 1 o 

efectcia una modulación del Factor de :io- 
nalidad, que de alguna manera transf en 
experiencia consciente,determinado nivel de 
homogenización algorítmica. 

Fenomenológicamente hablando, la sensa- 
ción asociada con un nivel de mayor unificación 
es un acercamiento a un yo mismo en ausencia 
de detalles y explicaciones; simplemente el 
Observador se  siente más integrado consigo 
mismo. Sabemos que esa sensación es idéntica 
a la de una expansión, significando con esto 
que cuando ocurre un contacto con el 'Yo 
Rlismo', el Factor de Direccionalidad está modu- 
lando la experiencia en un nivel de mayor 
coherencie lgorítmica, es decir, en un abarcar 
más con mayor unificación y, por la 
sensación de ser uno mismo es simultái t e  
la sensación de ñer el resto del SO. 

La tradición esotérica n- 'A-b al sielliplc: ha 
estimulado este S que la 
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Occidental a interesado en los aspectos 
particular€ 3s detalles de los algorítmos 
especlf icoc realidad, y desde un punto 
de vista Zen, an ~roximaciones né- 
tricas, puesto qu an cierto que ali- 
dad posee mayo1 aiii~ergia que sus partes, 
como el hecho de que cada parte de una 
totalidad contenga a Esta Gltima e n  forma 
algorltmica. 
Así - organización algorítmica, en tanto 
que entracii información, es igual 
en algor independientemente de 
la ~13~dt l c i a ;  lo quc: varía es  la distribución 
energética en cada y en todos los algoritmos. 

Por otro lado, es interesante meditar 
en la relación que existe entre la duración 
del presente, la ausencia de azar, la creación 
de patrones y la existencia de puntos de 
referencia. Si una camara fotográfica se 
coloca sobre la superficie de la Tierra con 
el obturador abierto para tomar una fotografía 
de larga duración de las estrellas, la imagen 
resultante depende de la duración de la exposi- 
ción, y del movimiento de la cámara. En 
el caso del Planeta y, considerando constante 
el tiempo de exposición, la imagen resultante 
será un círculo de líneas luminosas dado 
por la rotación terrestre. Si el movimiento 
Planetario en lugar de circular, fuera zizagean- 
te, la imagen fotográfica sería distinta. Lo 
mismo acontece con la duración del presente 
humano: al incrementar esta última, datos 
que parecían independientes y separados, 
aparecen formando un patrón unificado en 
el que se  manifiestan relaciones, sin embargo, 
los patrones específicos que aparecen de- 
penden de  la cualidad del funcionamiento 
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cerebral particular del sujeto y no solamente 
de la existencia de relacic 'externas'. 

otras palabras, la inexisi del azar 
de ser un engafio si no :onoce la 
iici~ación del Observador I I  la creación 

pregunta es, si los patrones 
~ i s m o s  en cierto nivel y, si 

- - - J  es L . ,  - 3 1  debiera ser la actividad 
o la modalidad de funcionamiento del Obser- 
vador, que diera como resultado la percepción 
Real y objetiva de los patrones sin la inter- 

3 refe OS, 

:es. 1 a 
lidad or; 

problema c:, que no existe (aparentemente) 
punto de referencia eststico, puesto que 

3 es relativo. 
En un sistema mecánico, lo que 

acol enunciar es, sin duda, cierto. En 
e 1 e la Conciencia, sí existe un punto 
de i ~ i ~ ~  ~ ~ ~ c i a  inmóvil, o Dor lo menos constan- 
t e  ! es el Ser. 11a- 
m er de allí, es pos .ia 
del azar  y la creación uc paLruiics WIJJGLIV.OS. 

Esto es así porque el Ser pertenece a una 
dimensión separada y por tanto el mundo 
se  le presenta como espect5culo distante 
pero visible. 

Existe una ~ l t a d ;  el 
punto de referen c o n f i ~  cte 
los acontecimientos, ei Observaaor aeDe ser 
capaz de efectuar reconocimeintos y éstos 
implican (necesariamente) cambios. En el 
ejemplo de la cámara fotonráfica autoestable 
y fija con reconocimiento 
de patron otográfica sería 
imposible porque csLa ...._. I mostraría una 
confusión de líneas en aglomeración totai. 
Debería incluirse en el sistema una dimensión 
188 

.< 

el 
laca f 

última 

rencia 
Obviam 
del 01 

el Se] 
: la ine 
*----.- 

aún c 
ible y 

ilusori 
ente, 
bservad 



nporal 
.ender, . ,  . 

se  vi 
sin int 

Mentc 
ntuiciór 
10 en 
lad y 1 
a----- 

1, en c 
la ac  

a inmo 
1 Z A - A  

confu 
jible e 

explici 

ten capaz de desentrañar o al menos 
ext 10s patrones fotografiados para darles 
Clariaaa. Obviamente, esta Introducción del 
sentido temporal implica un movimiento de 
algún tipo y en una cierta dirección y esto 
contradice el logro de un sistema de referencia 
estable y fijo. 

Nos encont así, ante una paradoja 
cuya solución lógi~d,  31 no imposible, si presen- 
ta dificultades mayúsculas. Lo cierto es 
que la experiencia del Ser no presenta tales 
dificultades sino por el contrario, en su viven- 
cia islumbran los patrones s in  sidn 
Y ervención. ¿Cómo es po: sto? 
La v lógica es incapaz de arlo. 
Para la i ambio, no existe proble- 
ma algu~i eptación simultánea de 
la movilic vilidad, la temporalidad 
y la aterriyui ai iuiu.  La M e ~ t e  Espiritual, 
vivida como experiencia Real, se  vislumbra 
a sí misma, localizada más allá de dicotomías 
relativas o lógicas y tra~ce~idiéndolas , 
percibiendo su carácter limitado y engafioso. 

Antes del cuerpo y de lo orgánico, existía 
la experiencia indiferenciada o el silencio 
total. Era como un vacío de la manikstación, 
en el cual lo úriico existente era la experiencia 
del Uno Mismo, el experimentar Puro, el sí 
mismo sin contenido. Era como la existencia 
en la intimidad total, el lago sin olas, la 
verdad del Sí Mismo, la Unidad sin separaciones, 
el Uno m5s allá de cualquier denomi~ación, 
10 sin nombre, lo que no tiene manifestación. 
I a aparición dp lo orgánico fue la posibilidad 
de conectar aquello que tiene facilidad de  
diferenciar esa experiencia, de enriquecerla, 
de trasladarla a un Universo de manifestacl~nes 
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ac !ependiente y potencial- 
n t experiencia de mismi- 
U L L C I  111tim0, fue exteriorizada, 

tizada y dividida en modalidades. 
No es que la experiencia sea un producto 

ergente, una propiedad sinérgica resultante 
de la actividad cerebral; lo que es más cierto 
es que existe una conexión (en términos Fisio- 
lógicos), entre el Campo Neuronal y el Campo 
rl*?ntico. La posibilidad cualitativa, la expe- 

ncia en sí  misma, está más ligada y más 
,cana al espacio que al cerebro. El matiz, 
diferenciación de complejificación y enrique- 

cimiento, es  responsable de la actividad cere- 
bral a través de la creación y posterior expan- 
sión del Campo Neuronal. Los Campos Cuán-. 
ticoyNeurona1 al interactuar, dan por resultado 
la experiencia. Su interacción es como el 
contacto de la Realidad con aquello que la 
diversifica, enriquece y modula 

Al igual que un registro que 
sólo da lugar a una imagen ( :tÚa 
(se ilumina) con luz laser y 11" Luaiiuv lo 
ilumina luz solar, la interacción del Campo 
Neuronal con el Campo Cuántico da lugar 
a una experiencia de cierta modalidad y con 
cierto contenido informacional, sólo cuando 
algo en la morfologías de ambos Campos 
se  acopla y, en cambio, produce el caos cuando 
no acoplamiento. ¿Qué es aquello 
que ,esponsable de lo anterior? ¡Nadie 
1 o ! Yo he postulado la existencia 
del 'Factor de ~ireccionalidad'  como responsable 
del buen y específico acoplamiento de Campos, 
de tal forma que la experiencia aparezca 

-áfico 
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criiucaua bajo la mirada del Observador atento, 
y no confusa y vista por un sujeto disperso. 
En realidad es difícil imaginarse cómo funcio- 
na el Factor de Direccionalidad de la creación 
dc '- --xperiencia humana, pero seguramente 
e$ fenómeno global y dependiente del 

RE stigo y Observador. El nivel más 
íntimo de la 'experiencia d e  mismidad' también 
es e: más poderoso. 

Es necesario, encontrando ese nivel primi- 
genio, llevarlo hacia mayores alturas; si lo 
contrario acontece, se penetra en la esfera 
de las reacciones y entonces cualquiei. manio- 
bra hacia otra Conciencia se invierte. 

tfecto que una Conciencia ( a nía 
dc ~ropio centro, ejerce sobre iundo 
f í  io tiene límites. En rea' estar 
en Uno mismo en el nivel i1, es estar 
en el todo, en el mismo ni1 r ello cual- 
quier acción o modificacii la esfera 
del Yo Escencial es una moairicación y una 
acción sobre la totalidad, en todos y cada 
uno de sus comportamientos. Es dificil, sin 
embargo, establecer la conexión adecuada. 

En la Te iintérgica se  contempla 
la interacción el Campo Neurona1 y 
el Cuántico, c :1 medio fisiológico que 
permite a un sujeto establecer contacto con 
el Ser. El Campo Neuronal es, una 'llave' 
que se acopla con la 'cerradura' del Campo 
Cuántico. La morfología del Caml ronal 
cambia y, en su acoplamiento, e la 
conexión con el Reino de la experier 

Cada sistema nervioso y cada organismo 
tienen ciertas capacidades y ciertos 
Iímites que determinan el rango de sus proba- 
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ades de experimentar. Dependerá de 
evolución de cada organismo, el que  alcance 
:stablecer contacto con niveles m3s cercai1os 
más alejados del Sí mismo, es decir, de 
~xperiencia pura. En realidad, el Reino 
la experiencia y de los organismos que 
:onectafl con ella, no son independientes 

sí; es  como si existiesen esferas de 
iidad, < )iviendo a las anterio- 
y, el ( aclopara en la esfera 
:spondif propia naturaleza y 

grado de Evolución. El Factor tccionali- 
dad determina la aparición de ~ e r i e n c i a  
Consciente de una de las esfei as bases 
energéticas de este acoplamiento, probablemen- 
t e  implican un cambio en la morfologla y 
frecuencia del Campo Neuronal, similar al 
m,.a hace aparecer una imagen holografica 

la utilización de una luz laser de cierta 
lencia y no de otra. 
El ser humano es, entre todos los seres 

orgáriicos, el que posee mayor rango y exten- 
sión de posibilidades de contacto y, por ello, 
es capaz de estar en la experiencia Pura 

í mismo, o alejado de ella, rozando esferas 
evolucionadas tales como la sensualidad 

1 paganismo. En realidad en todas las 
-as se encuentra lo no posee final, 
in en los placeres m: )idos y dañinos, 
3 los proporcionado: algunas drogas 
s efectos nocivos sobre ei sistema nervioso 
sido demostrados, se encuentran el Absoluto 
Infinito. 
Desde un punto de vista muy estricto, 

inica posibilidad es la trascendencia y 
lentificación del Ser con !o que no puede 
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nombrarse ni limitarse por conceptos, con 
el'sin final o el Ein ~of 'cabalís t ico.  

Cuando la experiencia es  Pura, trasciende 
las leyes causales. La velocidad de la luz 
es la máxima con la se pueden tansmitir 
las relaciones causales. Puesto que en la 
experiencia Pura (el silencio) se da la sincroni- 
cidad, se deduce que tal experiencia viaja 
a una velocidad mayor que la de la luz, o 
sea que la experiencia es  atemporal y aespa- 
cial. La concepción Sintérgica de la experien- 
cia como interacción de Campos está de acuer- 
do con lo anterior. La experiencia viaja 
de un punto a otro de la interacción en forma 
instantánea; es decir, la velocidad con que 
lo hace es infinita. 

El origen de las ideas y los pensamientos 
es el Campo Cuántico; de allí proviene el 
alimento cognoscitivo y, el que lo recibe 
es un sistema nervioso preparado y listo para 
decodificar el mensaje. De entre todas las 
esferas de algoritmización homogénea, la 
más cercana al Ein Sof es  la que se  comunica 
con el resto. 

El cerebro es un receptor que funciona 
gracias a su capacidad de activar un Campo 
Neurona1 y a la posibilidad de es te  último 
de estab!ecer un contacto con la organización 
energética del espacio y sus contenidos. 
La experiencia no emerge sino más bien se  
conecta. Esta conexión puede estar más 
o menos abierta, ser más o menos fluída, 
mantenerse más o menos permeable, dependien- 
do de la impecabilidad del sujeto receptor. 
Los 'pecados'. oscurecen y bloquean el camino 
de la luz desde el Ein Sof hacia cilalquiera 
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de las esferas con las que se  encuentra conec- 
tado el Observador focali zado. La apertura 
de la luz es un impulso para cambiar de 
esfera. 

En la meditación existe un instante en 
el cual, el Observador se conecta con el 
silencio; esta conexión es en realidad una 
conexión con el Todo. Aquí es donde funciona 
la intuición y, la sensacidn de  poseer un 
colosal caudal de conocimientos, es real. 
El Observador se  conecta con su origen al 
lograr el silencio y, el silencio es Infinito 
en posibilidades. En ese punto se  establece 
el contacto con Dios y se dialoga con él. 
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Si 1 riencia y la Conciencia está io- 
nadas con interacciones físicas entre campos, 
deben existir paralelo: 10s entre estos 

Reinos. Como vamos más adelante, 
estas relaciones existe11 ~ C I U  no pueden ser 
consideradas como causales o determinnistas. 
Las leyes de la física y de la Conciencia 
están realmente relacionadas unas con las 
otras, pero esto no quiere decir que la Con- 
ciencia sea un campo energético o cualquier 
otro constructo físico. Con esta consideración 

mente, relaciones 
re la ilustrarán 
3s puntc 

a) En física es conocido que una determi- 
ión de la posición de un electrón es más 
il, si la longitud de onda de la luz utilizada 

en ' ' servación es más pequeña (Reiser, 
196: 

1 Conciencia algo entc te similar 
ocu,.,. Si la posición de un electrón es 
sustituída por nivel de i'lonciencia y la luz 
de la observación por el Campo Neuronal, 
entonces la consideración física podría ser 
transforma la siguiente: "la determinación 
del nivel ~nciencia de un ser h u m a ~ o  
es más i la frecuencia-Sintergia del 
Campo Neuronal del sujeto se  incrementa". 
b) En física, la distancia efitre Orbitales adya- 
centes de un átomo se incrementa al alejarse 
el orbital del núcleo (Beiser, 1965). 

En la conciencia, nuevos niveles de 
experiencia están relacionados con la activa- 
ción de cada vez más poderosos neuroalgorit- 
m os. 

En el cerebro, el proceso de la creación 
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algorítmica está relacionado con la actividad 
de circuitos de convergencia (Grinberg- 
Zylberbaum, 1976). Cada nuevo neuroalgoritmo 
corresponde con niveles incrementados de 
la cintergia del Campo Neuronal, L a  creación 
de nuevos algoritmos, de nuevas formas de 
experiencia y de Conciencia, proceden 
en una forma más acelerada tardíamente 
en la vida, cuando cada cambio se  vuelve 
cada vez más difícil y toma mucho más tiempo 
para ser completado y logrado. De esta 
forma la distancia entre nuevos Orbitales 
de la Conciencia se  incrementa al igual y 
paralelamente que nuestro desarrollo. 

C) En física, es conocido que los electro- 
nes saltan de orbital en orbital, en el átomo 
sin pasos intermedios, siguiendo las leyes 
de la mecánica cuántica, 

En la ,Tonciencia, c )r de Direcciona- 
lidad focaliza la interac n t re  los Campos 

Neuronales y del e s p a ~ i o - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  activando la 
aparición de una experiencia consciente en 
estas zonas focalizadas de la interaccidn. 
Mediante este mecanismo, el Procesador Cen- 
tral es capaz de transformar un patrón parti- 
cular y restringido de energía, en una expe- 
riencia Consciente. Diferentes zonas de la 
interacción entre Campos pueden ser localiza- 
das y transformadas sin aparentes estadios 
intermedios entre ellas. Teóricamente, las 
experiencias conscientes son capaces de apare- 
cer tanto e n  el interior como en el exterior <h 

del cuerpo y en diferentes localizaciones 
en el espacio sin retardos temporales entre 
éstas. Yo he concocido sujetos capaces de 
hacer aparecer sus experiencias en diferentes 
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lugares en el Universo y de "viajar" entre 
localizaciones sin retardos temporales como 
si su "velocidad de viaje" fuera infinita 
(Grinberg-Zylberbaum, 1980). En la realidad 
no existe un viaje entre localizaciones, tampo- 
co existe un espacio y menos aún una veloci- 
dad infinita del "viaje", sino más bien saltos 
cuánticos del Factor de Direccionalidad, exacta- 
mente en la misma forma como los saltos 
cuánticos entre orbitales de los átomos. 
Esto es así, porque la interacción entre el 
Campo Neurona: y el Campo del espacio-tiem- 
po, existe en todo el espacio, formando una 
matriz de relaciones energéticas capaz de 
ser activada y transformada en experiencia 
Consciente, en cada una de sus diferentes 
localizaciones. 

En el Laboratorio hemos notado, que 
cuando los niveles de coherencia interhemis- 
férica oscilan, aparecen imágenes como si 
las oscilaciones estuvieran relacionadas con 
cambios en la focalización del r'actor de 
Direccionalidad (Grinberg-Zylberbaum, e t  al. 
1980). Si esto es correcto, entonces el Factor 
de Direccionalidad y sus maniobras están 
relacionadas con cambios de Neurosintergia. 

d) En física, Zeeman observó un incre- 
mento en el nlimero de las líneas espectrales 
de un átomo dado por la aplicación de un 
carpa magnético al mismo (Beiser, 1965). 
Este llamado afecto Zeeman es un incremento 
en las posibilidades de que un electrón pueda 
ocupar diferentes niveles cuánticos. 

En la Conciencia, las oscilaciones de 
los niveles neuronales Sintérgicos en el cere- 
bro, afectan el Factor de Direccionalidad incre- 
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mentando el nCimero de sus focalizaciones 
en una forma similar como un campo magnéti- 
co incrementa el número de líneas espectrales 
en el átomo. Este incremento de las líneas 
espectrales" del Factor de Eireccionalidad 
y por lo tanto de la experiencia y de la 
Conciencia, puede ser provocado por la aplica- 
ción de un campo energético de alta Sintergia 
homólogo al campo magnético del efecto 
Zeeman. De la misma forma, un Campo 
Neurona1 de alta Sintergia provocado por 
un ser humano localizado en Conciencia de 
Unidad puede provocar el mismo efecto. 

e) Como ya he mencionado, en la Cimáti- 
ca un incremento en la frecuencia del campo 
vibracional es capaz de transformar un patrón 
bidimensional en uno tridimensional. 

En la Conciencia, una modulación del 
Campo neurona1 por un cristal de cuarzo 
puede causar una imagen extraocular tridimen- 
sional a partir de una fotografía bidimensional. 
f )  En la holografía, un cambio en la frecuencia 
de la luz laser utilizada para activar una 
imagen holográfica, altera esta imagen. 
Diferentes imágenes holográficas pueden ser 
obtenidas, utilizando diferentes frecuencias 
de la luz laser. 

En la Conciencia, un cambio en la Neuro- 
sintergia modifica el nive! y la cualidad de 
la Conciencia y de la experiencia. De la 
misma forma, una variación en la focalización 
del Factor de Direccionalidad cambia las expe- 
ciencias de un sujeto. 

g) En la física. Albert Einstein,Nathan 
Rosen y F30ris Podolsky, publicaron en 1935 

iina hipótesis que luego f u e  experimentalme~te 
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cada. 
,"..,l. 

pótesis 
-...A m.. 

prqbada y verifi !in- 
Rosen-Podolsky CSL~UICLC,  q u e  L U ~ I I U U  dos 
partículas elementales interactúan entre sí 
y más tarde se alejan una de la otra, si 
una de ellas es  alterada experimentalmente, 
la otra sufrirá la misma alteración no impor- 
tando qué tan lejos de la primera partícula 
se halle localizada. 

En la Conciencia, cuando res huma- 
nos interactúan, ellos estab una liga 
que actúa en una forma simiiar a c o m o  la 
hipótesis Einstein- Rosen-Podolsky prediciría. 
El más poderoso proceso de relación es esta- 
blecido cuando uno de los sujetos en la inter- 
acción ha llegado a la Conciencia de Unidad. 
En este último caso, la sola presencia del 
sujeto e n  Conciencia de Unidad, es capaz 
de afectar a otros seres humanos. 

El grupo de investigación de Maharishi, 
ha estudiado el e f e c t o  de la medi tac ión  sob re  
grupos sociales en cuidades, encontrando 
evidencia acerca de un umbral en la cantidad 
de meditadores en una población (1% de 
la población) que cuando es alcanzado afecta 

la totalidad poblac & 
drith, 1976). OS m e  5 n 
un nivel elc de Coi -ca 

de la conciencia de Unidad) el umbral es 
alcanzado con un número menor de meditado- 
res (raíz cuadrada del 196 de la población). 

Observaciones etológicas de monos, 
han confirmadoque cuando una~poblacióndeestos 
animales comienza a manifestar una conducta 
peculiar (por ejemplo, limpiar papas dulces 
en el río) otras poblaciones de monos sin 
contacto físico con la primera, empezarsn 
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a manifestar la misma conducta (Watson, 
1978). 

Todas estas evidencias indican que las 
conexiones energéticas que existen entre 
seres humanos y animales son capaces de 
ser usadas para transmitir información signifi- 
cativa. Además, que esta información puede 
ser decodificada en forma directa a través 
de interacciones de Campos. La hipótesis 
acerca de la existencia del Campo i\!ieuronal 
y de sus interacciones, queda así apoyada 
por todas estas observaciones y es capaz 
de explicar algunas de ellas. 
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