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Fig. 1. mariposa de Lorenz

>ŽƐ� ĚŝƐƟ�ŶƚŽƐ� Ɵ�ƉŽƐ� ĚĞ� ĂƚƌĂĐƚŽƌĞƐ� ƌĞĐŝďĞŶ� ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ� ŶŽŵďƌĞƐ͕� ƉŽƌ�
ejemplo, ĂƚƌĂĐƚŽƌĞƐ�ĞǆƚƌĂŹŽƐ. pero lo más importante para nuestra in-
ǀĞƐƟ�ŐĂĐŝſŶ�ĞƐ�Ğů�ĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�ĐŝĞƌƚŽƐ�ƉĂƚƌŽŶĞƐ�ƐŽŶ�ŵƵĐŚŽ�
ŵĄƐ�ƉŽĚĞƌŽƐŽƐ�ƋƵĞ�ŽƚƌŽƐ͘�,ĂǇ�ƵŶ�ƉƵŶƚŽ�ĐƌşƟ�ĐŽ�ƋƵĞ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĞƐƚĂƐ�
dos clases; este es un fenómeno que va en paralelo y es un corolario 
ĚĞ�ůŽƐ�ĞŶůĂĐĞƐ�ĚĞ�ĂůƚĂ�Ǉ�ďĂũĂ�ĞŶĞƌŐşĂ�ƋƵĞ�ĂƉĂƌĞĐĞŶ�ĞŶ�ůĂƐ�ŵĂƚĞŵĄƟ�ĐĂƐ�ĚĞ�
los enlaces químicos. 
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a esto se lo llama secuencia lineal determinista: es como las bolas de 
billar que se van golpeando unas a otras. La suposición implícita es que 
a causa B, que a su vez causa c. 
WĞƌŽ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ŝŶǀĞƐƟ�ŐĂĐŝſŶ�ŝŶĚŝĐĂ�ƋƵĞ�ůĂ�ĐĂƵƐĂůŝĚĂĚ�ŽƉĞƌĂ�ĚĞ�ƵŶĂ�ŵĂͲ

ŶĞƌĂ�ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ�ĚŝƐƟ�ŶƚĂ͗�

�ƐƚĞ�ĚŝĂŐƌĂŵĂ�ŝŶĚŝĐĂ�ƋƵĞ�ůĂ�ĐĂƵƐĂ�;���Ϳ͕�ƋƵĞ�ŶŽ�ĞƐ�ŽďƐĞƌǀĂďůĞ͕�ĚĂ�
como resultado la secuencia aÌBÌc, un fenómeno observable en el 
ŵƵŶĚŽ�ƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů�ŵĞŶƐƵƌĂďůĞ͘�>ŽƐ�ơ�ƉŝĐŽƐ�ƉƌŽďůĞŵĂƐ�ƋƵĞ�Ğů�ŵƵŶͲ
ĚŽ�ƚƌĂƚĂ�ĚĞ�ƐŽůǀĞŶƚĂƌ�ĞǆŝƐƚĞŶ�ĞŶ�Ğů�ŶŝǀĞů�ŽďƐĞƌǀĂďůĞ�ĚĞ��ÌBÌc. pero 
nuestro trabajo es encontrar el patrón atractor inherente aBc, del que 
surge aÌBÌc.

en este simple diagrama, los operantes trascienden tanto lo observa-
ble como lo inobservable; podrían representarse como un arcoíris que 
Ɵ�ĞŶĚĞ�ƵŶ�ƉƵĞŶƚĞ�ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ƌĞŝŶŽƐ�ĚĞƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂ�Ǉ�ŶŽ�ĚĞƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂ͘�;�Ɛ�ƉŽƐŝͲ
ďůĞ�ŝŶĨĞƌŝƌ�ůĂ�ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ŽƉĞƌĂŶƚĞƐ�ƉůĂŶƚĞĂŶĚŽ�ůĂ�ƉƌĞŐƵŶƚĂ͗�͎ͨYƵĠ�ĞƐ�
ůŽ�ƋƵĞ�ĂďĂƌĐĂ�ůŽ�ƉŽƐŝďůĞ�Ǉ�ůŽ�ŝŵƉŽƐŝďůĞ͕�ůŽ�ĐŽŶŽĐŝĚŽ�Ǉ�ůŽ�ĚĞƐĐŽŶŽĐŝĚŽ͍͕ͩ�
ĞƐ�ĚĞĐŝƌ͕ �͎ĐƵĄů�ĞƐ�ůĂ�ŵĂƚƌŝǌ�ĚĞ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ͍Ϳ͘
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El Mapa dE la ConCIEnCIa®

Visión de dios Visión de la vida nivel logaritmo Emoción proceso                                              

ser es iluminación 700-1000 inefabilidad pura conciencia 
KŵŶŝƐĐŝĞŶƚĞ� WĞƌĨĞĐƚĂ� WĂǌ� ϲϬϬ� �ǆƚĂƐŝƐ� /ůƵŵŝŶĂĐŝſŶ
hŶŽ� �ŽŵƉůĞƚĂ� �ůĞŐƌşĂ� ϱϰϬ� ^ĞƌĞŶŝĚĂĚ� dƌĂŶƐĮŐƵƌĂĐŝſŶ
amoroso Benigna amor 500 reverencia revelación
^ĂďŝŽ� ^ŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ� ZĂǌſŶ� ϰϬϬ� �ŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ��ďƐƚƌĂĐĐŝſŶ
misericordioso armoniosa aceptación 350 perdón trascendencia
/ŶƐƉŝƌĂĚŽƌ� �ƐƉĞƌĂŶǌĂĚŽƌĂ� sŽůƵŶƚĂĚ� ϯϭϬ� KƉƟŵŝƐŵŽ� /ŶƚĞŶĐŝſŶ
&ĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ� ^ĂƟƐĨĂĐƚŽƌŝĂ� EĞƵƚƌĂůŝĚĂĚ� ϮϱϬ� �ŽŶĮĂŶǌĂ� >ŝďĞƌĂĐŝſŶ

WĞƌŵŝƐŝǀŽ� &ĂĐƟďůĞ� �ŽƌĂũĞ� ϮϬϬ� �ĮƌŵĂĐŝſŶ� empoderamiento 

/ŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞ� �ǆŝŐĞŶƚĞ� KƌŐƵůůŽ� ϭϳϱ� �ĞƐƉƌĞĐŝŽ� �ŶŐƌĞŝŵŝĞŶƚŽ
sĞŶŐĂƟǀŽ� �ŶƚĂŐŽŶŝƐƚĂ� /ƌĂ�� ϭϱϬ� KĚŝŽ� �ŐƌĞƐŝſŶ
EĞŐĂƟǀŽ� �ĞĐĞƉĐŝŽŶĂŶƚĞ���� �ĞƐĞŽ�� ϭϮϱ� deseo imperioso esclavitud
WƵŶŝƟǀŽ� �ƚĞŵŽƌŝǌĂŶƚĞ� DŝĞĚŽ�� ϭϬϬ� �ŶƐŝĞĚĂĚ� ZĞƚƌĂŝŵŝĞŶƚŽ�
desdeñoso trágica pena  75 remordimiento desaliento
�ŽŶĚĞŶĂĚŽƌ� �ĞƐĞƐƉĞƌĂĚĂ����� �ƉĂơĂ�� ϱϬ� desesperación renuncia
rencoroso  maligna culpa  30 culpa destrucción

�ĞƐƉĞĐƟǀŽ���� DŝƐĞƌĂďůĞ����������sĞƌŐƺĞŶǌĂ�� ϮϬ� ,ƵŵŝůůĂĐŝſŶ� �ůŝŵŝŶĂĐŝſŶ

�ů�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�ĐƌşƟĐŽ�ĞŶ�ůĂ�ĞƐĐĂůĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ�ĐĂůŝďƌĂ�ĞŶ�
200, que es el nivel asociado con la integridad y el coraje. todas las ac-
ƟƚƵĚĞƐ͕�ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐ͕�ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽƐ͕�ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͕�ĞŶƟĚĂĚĞƐ�Ž�ĮŐƵƌĂƐ�
históricas que están por debajo de ese nivel debilitan a la persona; los 
que calibran por encima la fortalecen. este es el punto de equilibrio 
ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ĂƚƌĂĐƚŽƌĞƐ�ĚĠďŝůĞƐ�Ǉ�ĨƵĞƌƚĞƐ͕�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ�ƉŽƐŝƟǀĂ�Ǉ�ůĂ�
ŶĞŐĂƟǀĂ͘�

en los niveles inferiores a 200, el impulso primario es la superviven-
cia personal, aunque en la parte más baja de la escala —la zona de la 
ĚĞƐĞƐƉĞƌĂŶǌĂ�Ǉ�ůĂ�ĚĞƉƌĞƐŝſŶͶ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĞƐƚĄ�ĂƵƐĞŶƚĞ�ĞƐƚĂ�ŵŽƟǀĂĐŝſŶ͘�
Los niveles superiores del miedo y la ira se caracterizan por impulsos 
ĞŐŽĐĠŶƚƌŝĐŽƐ�ƐƵƌŐŝĚŽƐ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ŝŶƐƟŶƚŽ�ĚĞ�ƐƵƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ�ƉĞƌƐŽŶĂů͘��Ŷ�Ğů�
ŶŝǀĞů�ĚĞů�ŽƌŐƵůůŽ͕�Ğů�ŵŽƟǀŽ�ĚĞ�ůĂ�ƐƵƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂ�ƉƵĞĚĞ�ĞǆƉĂŶĚŝƌƐĞ�ƉĂƌĂ�
incluir también la supervivencia de otros. a medida que se cruza la 
ĚĞŵĂƌĐĂĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ�ŶĞŐĂƟǀĂ�Ǉ�ůĂ�ƉŽƐŝƟǀĂ�Ǉ�ƐĞ�ĞŶƚƌĂ�ĞŶ�Ğů�
coraje, el bienestar de los demás se hace cada vez más importante. al 
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secuencia lógica, sino dejándose guiar por lo que se siente. se elige en 
función de valores, y los valores se asocian con los patrones intrínsecos. 
>Ă�ĐĂĚĞŶĂ�ĚĞ�ĐĂƵƐĂůŝĚĂĚ�ĂĐĞƉƚĂĚĂ͕�ƚĂů�ĐŽŵŽ�ƐĞ�ĞŶƟ�ĞŶĚĞ�ĞŶ�ůĂƐ�ĐŝĞŶͲ

cias básicas, sigue la secuencia aÌBÌc. en este esquema que propo-
ne el determinismo material, nada es intrínsecamente libre, sino solo 
el resultado de alguna otra cosa. por lo tanto, es limitado; en realidad, 
ůŽ�ƋƵĞ�ĞƐƚĞ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞĮ�ŶĞ�ĞƐ�Ğů�ŵƵŶĚŽ�ĚĞ� ůĂ� ĨƵĞƌǌĂ͘�>Ă� ĨƵĞƌǌĂ���ĚĂ�
ĐŽŵŽ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽ�ůĂ�ĨƵĞƌǌĂ���Ǉ�ĞƐ�ƚƌĂŶƐŵŝƟ�ĚĂ�Ă�ůĂ�ĨƵĞƌǌĂ��͕�ĐŽŶ�ůĂ�ĐŽŶƐĞͲ
cuencia d. d, a su vez, se convierte en el comienzo de otra serie de re-
ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ĐĂĚĞŶĂ͕�ĂĚ�ŝŶĮ�ŶşƚƵŵ͘��ƐƚĞ�ĞƐ�Ğů�ŵƵŶĚŽ�ĚĞů�ĐĞƌĞďƌŽ�ŝǌƋƵŝĞƌͲ
ĚŽ͕�ƌƵƟ�ŶĂƌŝŽ�Ǉ�ƉƌĞǀŝƐŝďůĞ͘��Ɛ�Ğů�ƉĂƌĂĚŝŐŵĂ�ůŝŵŝƚĂĚŽ�ĚĞƐĚĞ�Ğů�ƋƵĞ�ŽƉĞƌĂŶ�
ůĂƐ� ĐŝĞŶĐŝĂƐ� ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐ͗� ĨĂŵŝůŝĂƌ� Ǉ� ĐŽŶƚƌŽůĂďůĞ͕�ƉĞƌŽ�ŶŽ�ĐƌĞĂƟ�ǀŽ͘�
está determinado, y por tanto limitado, por el pasado. no es el mundo 
de la genialidad, pero a muchos les parece seguro. es el mundo de la 
ƉƌŽĚƵĐƟ�ǀŝĚĂĚ�Ǉ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝƐŝſŶ�ƉƌĄĐƟ�ĐĂ͕�ƉĞƌŽ�Ă�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ĐƌĞĂƟ�ǀĂƐ�ůĞƐ�
resulta vulgar, prosaico y poco inspirador. 
hŶĂ�ĐŽƐĂ�ĞƐ�ĐŽŶĐĞďŝƌ�Ğů��ŵƉŝƌĞ�^ƚĂƚĞ�Ǉ�ŽƚƌĂ�ŵƵǇ�ĚŝƐƟ�ŶƚĂ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌůŽ͕�

ƉŽƌƋƵĞ�ŚĂĐĞƌ�ƋƵĞ�ĂůŐŽ�ŽĐƵƌƌĂ�ĞǆŝŐĞ�ŵŽƟ�ǀĂĐŝſŶ͘�>Ă�ŵŽƟ�ǀĂĐŝſŶ�ƐĞ�ĚĞͲ
ƌŝǀĂ�ĚĞů�ƐŝŐŶŝĮ�ĐĂĚŽ͘�WŽƌ� ůŽ�ƚĂŶƚŽ͕� ůŽƐ�ŵƵŶĚŽƐ�ǀŝƐŝďůĞ�Ğ� ŝŶǀŝƐŝďůĞ�ĞƐƚĄŶ�
ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ͕�ĐŽŵŽ�ǇĂ�ŚĞ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ�ŐƌĄĮ�ĐĂŵĞŶƚĞ͗�

aquí se ve el concepto aBc, que está dentro del universo invisible 
Ğ�ŝŵƉůşĐŝƚŽ͕�Ǉ�ĂĐƟ�ǀĂƌĄ�ƐƵ�ĞŵĞƌŐĞƌ�Ăů�ŵƵŶĚŽ�ǀŝƐŝďůĞ͕�ůŽ�ƋƵĞ�ĚĂƌĄ�ĐŽŵŽ�
resultado aÌBÌ�͘��Ɛş͕�Ğů�ŵƵŶĚŽ�ǀŝƐŝďůĞ�ƐĞ�ĐƌĞĂ�Ă�ƉĂƌƟ�ƌ�ĚĞů�ŝŶǀŝƐŝďůĞ͕�Ǉ�
ƉŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ�ĞƐƚĄ�ŝŶŇ�ƵŝĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�ĨƵƚƵƌŽ͘7 La capacidad de materializarse 
del concepto invisible se basa en el poder del propio concepto original. 
WŽĚƌşĂ�ĚĞĐŝƌƐĞ�ƋƵĞ�Ăů�ĐĞƌĞďƌŽ�ĚĞƌĞĐŚŽ�ͨůĞ�ůůĞŐĂ�ůĂ�ƉĂƵƚĂͩ�Ǉ�Ğů�ĐĞƌĞďƌŽ�
ŝǌƋƵŝĞƌĚŽ�ͨůĂ�ŚĂĐĞ�ǀŝƐŝďůĞͩ͘�hŶ�����ƉƵĞĚĞ�ƐĞƌ�ƵŶ�ĂƚƌĂĐƚŽƌ�ĚĞ�ĂůƚĂ�Ž�ĚĞ�
ďĂũĂ�ĞŶĞƌŐşĂ͘�WĂƌĞĐĞ�ƋƵĞ�ĐŝĞƌƚŽƐ�ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ�Ǉ�ǀĂůŽƌĞƐ�Ɵ�ĞŶĞŶ�ŵĄƐ�ƉŽĚĞƌ�
ƋƵĞ�ŽƚƌŽƐ͘�;,ĂƐƚĂ�ĂŚŽƌĂ͕�ůĂ�ĐŝĞŶĐŝĂ�ƐŽůŽ�ŚĂ�ĚĞĮ�ŶŝĚŽ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĂƚƌĂĐƚŽƌĞƐ�
ƉƵĞĚĞŶ�ƚĞŶĞƌ�ĂůƚĂ�Ž�ďĂũĂ�ĞŶĞƌŐşĂͿ͘
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>ĂƐ�ƉĂƵƚĂƐ�ĚĞ�ƉŽĚĞƌ�ĞŶ�ůĂƐ�ĂĐƟƚƵĚĞƐ�ŚƵŵĂŶĂƐ

ĂďƵŶĚĂŶƚĞ�ͬ�ĞǆĐĞƐŝǀŽ
aceptador / rechazador
reconocedor / negador
ĞƐƚĠƟĐŽ�ͬ�ĂƌơƐƟĐŽ
agradable / condescendiente
permisivo / controlador
apreciador / envidioso
ĂƉƌŽďĂĚŽƌ�ͬ�ĐƌşƟĐŽ
ĂƚƌĂĐƟǀŽ�ͬ�ƐĞĚƵĐƚŽƌ
ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ�ͬ�ĚŽŐŵĄƟĐŽ
consciente / preocupado
ĞƋƵŝůŝďƌĂĚŽ�ͬ�ĞǆƚƌĞŵŽ
bello / glamuroso
ser / tener
creyente / insistente
brillante / astuto
cándido / calculador
despreocupado / frívolo
ŝŶĐĞŶƟǀĂĚŽ�ͬ�ŝŵƉĞĚŝĚŽ
ĐĂƌŝƚĂƟǀŽ�ͬ�ƉƌſĚŝŐŽ
animado / maníaco
amoroso / ventajista
capaz de elegir / obligado
civilizado / formalista
interesado / enjuiciador
ĐŽŶĐŝůŝĂĚŽƌ�ͬ�ŝŶŇĞǆŝďůĞ
ĐŽŶĮĂĚŽ�ͬ�ĂƌƌŽŐĂŶƚĞ
capaz de afrontar / acosador
considerado / indulgente
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŽ�ͬ�ĚĞƐƚƌƵĐƟǀŽ
ƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶƚĞ�ͬ�ĐŽŵƉĞƟƟǀŽ
valiente / imprudente
defensor / atacante
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽ�ͬ�ĚŝĐƚĂƚŽƌŝĂů
desapegado / distanciado
determinado / obcecado
devoto / posesivo
ĚŝƉůŽŵĄƟĐŽ�ͬ�ĞŶŐĂŹŽƐŽ

hacer / conseguir
educador / persuasivo
ŝŐƵĂůŝƚĂƌŝŽ�ͬ�ĞůŝƟƐƚĂ
ĞŵƉĄƟĐŽ�ͬ�ůĂƐƟŵĞƌŽ
alentador / promotor
enérgico / agitado
ǀŝǀŝĮĐĂĚŽƌ�ͬ�ĂŐŽƚĂĚŽƌ
visionario / fantasioso
igual / superior
ĞƌſƟĐŽ�ͬ�ůƵũƵƌŝŽƐŽ
esencial / aparente
eterno / temporal
ĠƟĐŽ�ͬ�ĂŵďŝŐƵŽ
ĞǆĐĞůĞŶƚĞ�ͬ�ĂĚĞĐƵĂĚŽ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽ�ͬ�ĐşŶŝĐŽ
justo / escrupuloso
ĨĠƌƟů�ͬ�ĞǆĐĞƐŝǀŽ
ŇĞǆŝďůĞ�ͬ�ƌşŐŝĚŽ
ŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝŽƐŽ�ͬ�ƌĞƐĞŶƟĚŽ
libre / regulado
generoso / mezquino
amable / rudo
dotado / suertudo
dar / tomar
global / local
ŐƌĄĐŝů�ͬ�ĚĞĐŽƌĂƟǀŽ
agradecido / endeudado
ĂƌŵŽŶŝŽƐŽ�ͬ�ĚŝƐƌƵƉƟǀŽ
sanador / irritante
ƐĞƌǀŝĐŝĂů�ͬ�ĞŶƚƌŽŵĞƟĚŽ
ŚŽůşƐƟĐŽ�ͬ�ĂŶĂůşƟĐŽ
honesto / legalista
venerar / idolatrar
ŚƵŵŝůĚĞ�ͬ�ƌĞƟĐĞŶƚĞ
ĚŝǀĞƌƟĚŽ�ͬ�ƐŽŵďƌşŽ
ŝŵƉĂƌĐŝĂů�ͬ�ũƵƐƟĐŝĞƌŽ
ingenioso / intrigante
inspirado / mundano
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intencional / calculador
ŝŶƚƵŝƟǀŽ�ͬ�ůŝƚĞƌĂů
ŝŶǀĞŶƟǀŽ�ͬ�ƉƌŽƐĂŝĐŽ
alentar / presionar
involucrado / obsesionado
alegre / placentero
ũƵƐƚŽ�ͬ�ƉƵŶŝƟǀŽ
bondadoso / cruel
dirigir / coaccionar
ůŝďĞƌĂĚŽƌ�ͬ�ƌĞƐƚƌŝĐƟǀŽ
a largo plazo / inmediato
leal / chovinista
clemente / permisivo
ŵŽĚĞƐƚŽ�ͬ�ĂůƟǀŽ
ŶĂƚƵƌĂů�ͬ�ĂƌƟĮĐŝĂů
noble / pretencioso
nutricio / agotador
observador / suspicaz
abierto / sigiloso
ŽƉƟŵŝƐƚĂ�ͬ�ƉĞƐŝŵŝƐƚĂ
ordenado / confuso
ĞǆƚƌŽǀĞƌƟĚŽ�ͬ�ƌĞƐĞƌǀĂĚŽ
paciente / ávido
patriota / nacionalista
ƉĂĐşĮĐŽ�ͬ�ďĞůŝŐĞƌĂŶƚĞ
educado / obsequioso
poderoso / forzoso
elogiador / adulador
íntegro / conveniente
privilegiado / facultado
ƉƌŽůşĮĐŽ�ͬ�ǇĞƌŵŽ
intencional / deseoso

receptor / tomador
dispuesto a soltar / tenaz
supeditado / dependiente
ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ�ͬ�ĞǆŝŐĞŶƚĞ
respetuoso / menospreciador
responsable / culpable
ƐĂƟƐĨĞĐŚŽ�ͬ�ƐĂĐŝĂĚŽ
ƐĞůĞĐƟǀŽ�ͬ�ĞǆĐůƵƐŝǀŽ
sereno / aburrido
servicial / ambicioso
ĐŽŵƉĂƌƟĚŽƌ�ͬ�ĂĐĂƉĂƌĂĚŽƌ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ�ͬ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ƐŽďƌŝŽ�ͬ�ŝŶƚŽǆŝĐĂĚŽ
espontáneo / impulsivo
espiritual / materialista
ĮƌŵĞ�ͬ�ǀĂĐŝůĂŶƚĞ
esforzado / apurado
rendido / preocupado
ƟĞƌŶŽ�ͬ�ĚƵƌŽ
ƌĞŇĞǆŝǀŽ�ͬ�ƉĞĚĂŶƚĞ
ahorrador / tacaño
intemporal / pasajero
tolerante / parcial
tratable / confrontador
ĐŽŶĮĂĚŽ�ͬ�ŝŶŐĞŶƵŽ
verdadero / falso
ƵŶŝĮĐĂĚŽƌ�ͬ�ĨƌĂŐŵĞŶƚĂĚŽƌ
desinteresado / egoísta
ǀĂůŽƌĂƌ�ͬ�ĞǆƉůŽƚĂƌ
virtuoso / celebrado
cálido / enfebrecido

con el simple hecho de leer esta lista, uno se transforma en una per-
sona diferente; al familiarizarse con las diferencias entre estos polos, 
ǇĂ�ĞŵƉŝĞǌĂ�Ă�ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌƐĞ�Ğů�ƉƌŽƉŝŽ�ƉŽĚĞƌ�ŝŶƚĞƌŶŽ͘�^ŝ�ƐĞ�ŵĂŶƟĞŶĞŶ�
ĞƐƚĂƐ�ĚŝƐƟŶĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ŵĞŶƚĞ͕�ƵŶŽ�ĞŵƉŝĞǌĂ�Ă�ĚĂƌƐĞ�ĐƵĞŶƚĂ�ĚĞ�ĐŽƐĂƐ�ƋƵĞ�



180

^ŽďƌĞǀŝǀŝƌ�Ăů�ĠǆŝƚŽ

ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ͗�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞĐĞŶƚĞƐ�ƐĞ�ǀƵĞůǀĞŶ�ĂůƟ�ǀĂƐ͕�ĐƌƵĞůĞƐ͕�
egoístas, desordenadas y autoindulgentes. 

no es solo que adquieran demasiadas riquezas, fama o atención, 
ƐŝŶŽ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂƐ�ŝŶŇ�ƵĞŶĐŝĂƐ�ĚŝƐƚŽƌƐŝŽŶĂŶ�ƐƵƐ�ĞŐŽƐ�Ǉ�ƌĞĨƵĞƌǌĂŶ�Ğů�ƉĞƋƵĞͲ
ño yo en lugar del Yo superior. el pequeño yo es la parte de nosotros 
vulnerable a la adulación; el Yo superior es un aspecto de nuestra natu-
raleza más evolucionada, que es humilde y se siente agradecida por el 
ĠǆŝƚŽ͘��ů�ǇŽ�ƐĞ�ĂůŝŶĞĂ�ĐŽŶ�ƉĂƚƌŽŶĞƐ�ĂƚƌĂĐƚŽƌĞƐ�ĚĠďŝůĞƐ͖�Ğů�zŽ͕�ĐŽŶ�ĐĂŵƉŽƐ�
atractores de alta energía. 
YƵĞ� Ğů� ĠǆŝƚŽ� ŶŽƐ� ĞůĞǀĞ� Ž� ŶŽƐ� ĚĞƐƚƌƵǇĂ� ŶŽ� ĚĞƉĞŶĚĞ� ƚĂŶƚŽ� ĚĞů� ĠǆŝͲ

to mismo, sino de cómo lo integremos en nuestra personalidad. Los 
factores determinantes son el orgullo o la humildad, el egoísmo o el 
ĂŐƌĂĚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕�ůĂ�ĂĐƟ�ƚƵĚ�ĚĞ�ƐƵƉĞƌŝŽƌŝĚĂĚ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ƉƌŽƉŝŽƐ�ƚĂůĞŶƚŽƐ�Ž�
de agradecimiento por ese don. todos conocemos personas que se co-
ƌƌŽŵƉĞŶ�ĞŶ�ĐƵĂŶƚŽ�Ɵ�ĞŶĞŶ�ƵŶ�ƉŽĐŽ�ĚĞ�ĠǆŝƚŽ͗� ƐĞ�ǀƵĞůǀĞŶ�ĂƌƌŽŐĂŶƚĞƐ͕�
ĞŶƚƌŽŵĞƟ�ĚĂƐ� Ǉ� ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ� ĐƵĂŶĚŽ� ƐĞ� ůĞƐ� ĐŽŶĐĞĚĞ�ƵŶ�ŵşŶŝŵŽ�ĚĞ�
autoridad. por otra parte, también conocemos personas con mucha más 
autoridad que se muestran cordiales, sensibles y cuidan de los demás. 
�ƵĂŶĚŽ� ƐĞ� ĐŽŶŽĐĞŶ� ůĂƐ� Į�ŐƵƌĂƐ� ƉŽĚĞƌŽƐĂƐ� ͶŐƌĂŶĚĞƐ� ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͕�

presidentes de bancos, ganadores del premio nobel y miembros de 
familias legendarias—, sorprende comprobar que muchas son abier-
ƚĂƐ͕�ĐĄůŝĚĂƐ͕�ƐŝŶĐĞƌĂƐ͕�ǀĞŶ�Ğů�ĠǆŝƚŽ�ĐŽŵŽ�ƵŶĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ƐŝĞŶƚĞŶ�
ƋƵĞ�ͨŶŽďůĞǌĂ�ŽďůŝŐĂͩ͘��ƐƚĂƐ� ƐŽŶ� ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ĚĞ�ǀĞƌĚĂĚ�ĞǆŝƚŽƐĂƐ͘�^Ğ�
muestran corteses y consideradas con todos, tanto con potentados 
como con sirvientes, y tratan a cada uno como un igual. Los realmen-
ƚĞ�ĞǆŝƚŽƐŽƐ�ŶŽ�ƐƵĞůĞŶ�ĂĐƚƵĂƌ�ĐŽŶ�ĂƌƌŽŐĂŶĐŝĂ͕�ƉŽƌƋƵĞ�ŶŽ�ƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ�
mejores que nadie, solo más afortunados. conciben su posición como 
ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�Ǉ�ƐŝĞŶƚĞŶ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĞũĞƌĐĞƌ�ƐƵ�ŝŶŇ�ƵĞŶĐŝĂ�ĞŶ�ďĞͲ
ŶĞĮ�ĐŝŽ�ĚĞ�ƚŽĚŽƐ͘�
>Ž� ƋƵĞ� ƉĞƌŵŝƚĞ� ƋƵĞ� ĞƐƚĂƐ� ƉĞƌƐŽŶĂƐ� ĞǆŝƚŽƐĂƐ� ƐĞĂŶ� ƚĂŶ� ŐƌĄĐŝůĞƐ͕�

ĂďŝĞƌƚĂƐ� Ǉ� ŐĞŶĞƌŽƐĂƐ� ƉƵĞĚĞ� ĞǆƉƌĞƐĂƌƐĞ� ĐŽŶ� ŶƵĞƐƚƌĂ� ĨſƌŵƵůĂ� ĚĞ� ůĂ�
causalidad:
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a la larga nunca ha proporcionado al hombre ninguna sólida certeza mo-
ral, ni siquiera intelectual. al contrario, una y otra vez ha llevado del caos 
de la ignorancia a otro laberinto cerebral igual de confuso. en un mun-
do de confusión masiva, se necesita de forma desesperada una medida 
ĮĂďůĞ͕�ƉƌĞĐŝƐĂ�Ǉ�ŽďũĞƟǀĂŵĞŶƚĞ�ǀĞƌŝĮĐĂďůĞ�ƉĂƌĂ�ŵĞĚŝƌ�ůĂ�ǀĞƌĚĂĚ͘��ƐƉĞƌŽ�
que este libro haya presentado tal herramienta. cualquier incremento 
ĚĞ�ůĂ�ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ǀĞƌĚĂĚ�ĞŶ�ůĂ�ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ�ĐŽůĞĐƟǀĂ�ŽĨƌĞĐĞ�ƵŶ�ƉŽĐŽ�ĚĞ�
ĞƐƉĞƌĂŶǌĂ�ĞŶ�ƵŶĂ�ǀŝƐŝſŶ�ƋƵĞ�ŝŶĞǀŝƚĂďůĞŵĞŶƚĞ�ƟĞŶĚĞ�Ă�ƐĞƌ�ƐŽŵďƌşĂ͘�

hemos establecido que la conciencia es capaz de discernir cualquier 
cambio de energía hasta el grado de log 10ь. �ƐƚŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ƋƵĞ�ŶŽ�ŚĂǇ�
ĞǀĞŶƚŽ�ƉŽƐŝďůĞ�ĞŶ�ƚŽĚŽ�Ğů�ƵŶŝǀĞƌƐŽ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƐĞĂ�ĚĞƚĞĐƚĂďůĞ�ƉŽƌ�ůĂ�ĞǆƋƵŝ-
sita sensibilidad de la conciencia misma. La energía del pensamiento 
humano, aunque mínima, es mensurable. un pensamiento que emana 
del nivel de conciencia 100 suele medir entre log 10-800 millones y 10-700 millones 
ĚĞ�ŵŝĐƌŽǀĂƟŽƐ͘�WŽƌ�ŽƚƌĂ�ƉĂƌƚĞ͕�ƵŶ�ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ�ĂŵŽƌŽƐŽ�ĚĞů�ŶŝǀĞů�ĚĞ�
conciencia 500 mide en torno a log 10-35 millones�ĚĞ�ŵŝĐƌŽǀĂƟŽƐ͘�

aunque solo el quince por ciento de la población mundial está por 
ĞŶĐŝŵĂ�ĚĞů�ŶŝǀĞů�ĐƌşƟĐŽ�ĚĞ�ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ϮϬϬ͕�Ğů�ƉŽĚĞƌ�ĐŽůĞĐƟǀŽ�ĚĞ�ĞƐĞ�
ƋƵŝŶĐĞ�ƉŽƌ�ĐŝĞŶƚŽ�ƟĞŶĞ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ�ƉĞƐŽ�ƉĂƌĂ�ĞƋƵŝůŝďƌĂƌ�ůĂ�ŶĞŐĂƟǀŝĚĂĚ�
del ochenta por ciento restante. como la escala del poder avanza de 
modo logarítmico, un solo avatar con un nivel de conciencia de 1000 
ƉƵĞĚĞ�ĞƋƵŝůŝďƌĂƌ�ƉŽƌ�ĐŽŵƉůĞƚŽ�ůĂ�ŶĞŐĂƟǀŝĚĂĚ�ĐŽůĞĐƟǀĂ�ĚĞ�ƚŽĚĂ�ůĂ�ŚƵ-
manidad. Las pruebas quinesiológicas muestran lo siguiente: 

un individuo del nivel 700 contrarresta
70 millones de individuos situados 
por debajo del nivel 200.

un individuo del nivel 600 contrarresta
10 millones de individuos situados 
por debajo del nivel 200.

un individuo del nivel 500 contrarresta
750 000 individuos situados por 
debajo del nivel 200.

un individuo del nivel 400 contrarresta
400 000 individuos situados por 
debajo del nivel 200.

un individuo del nivel 300 contrarresta
90 000 individuos situados por 
debajo del nivel 200.

doce individuos del nivel 700 equivalen a un avatar del nivel 1000.

;�Ŷ�ůĂ�ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ�ŚĂǇ�ĚŽĐĞ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ĞŶ�Ğů�ƉůĂŶĞƚĂ�ƋƵĞ�ĐĂůŝďƌĂŶ�ĞŶ�ϳϬϬͿ͘



apéndICE a 
niveLes caLiBrados de 

verdad de Los capÍtuLos

capítulo 1 ...................... 780
capítulo 2 ...................... 830
capítulo 3 ...................... 750
capítulo 4 ...................... 770
capítulo 5 ...................... 740
capítulo 6 ...................... 710
capítulo 7 ...................... 740
capítulo 8 ...................... 820
capítulo 9 ...................... 800
capítulo 10 .................... 780
capítulo 11 .................... 770
capítulo 12 .................... 800

capítulo 13 .................... 870
capítulo 14 .................... 870
capítulo 15 .................... 730
capítulo 16 .................... 760
capítulo 17 .................... 770
capítulo 18 .................... 770
capítulo 19 .................... 830
capítulo 20 .................... 890
capítulo 21 .................... 870
capítulo 22 .................... 860
capítulo 23 .................... 880
capítulo 24 .................... 860
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Cuarto paso

conviene empezar con un ensayo de tanteo con un posible sujeto. se 
ƉŝĚĞ�Ăů�ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ�ƋƵĞ�ƉŝĞŶƐĞ�ĞŶ�ĂůŐƵŝĞŶ�Ă�ƋƵŝĞŶ�ĂŵĂ͕�Ǉ�Ğů�ĞǆĂŵŝŶĂĚŽƌ�
ƉƌĞƐŝŽŶĂ�ĐŽŶ�ĚŽƐ�ĚĞĚŽƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ŵƵŹĞĐĂ�ĚĞ�ƐƵ�ďƌĂǌŽ�ĞǆƚĞŶĚŝĚŽ�ŚĂĐŝĂ�
un lado y paralelo al suelo. un sujeto normal se mostrará fuerte y será 
ĐĂƉĂǌ�ĚĞ�ƌĞƐŝƐƟƌ�ĐŽŶ�ĮƌŵĞǌĂ͘���ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ͕�ƐĞ�ůĞ�ƉŝĚĞ�ƋƵĞ�ƉŝĞŶƐĞ�ĞŶ�
ĂůŐƵŝĞŶ�Ă�ƋƵŝĞŶ�ŽĚŝĂ͕�ƚĞŵĞ�Ž�ĐŽŶ�ƋƵŝĞŶ�ƐĞ�ƐŝĞŶƚĞ�ƌĞƐĞŶƟĚŽ�;�ĚŽůĨ�,ŝƚůĞƌ�
ƐŝƌǀĞ�ĐŽŵŽ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂͿ͘�hŶ�ƐƵũĞƚŽ�ŶŽƌŵĂů�ƐĞ�ĚĞďŝůŝƚĂƌĄ�ŵƵĐŚŽ�Ǉ�ƐĞƌĄ�
ŝŶĐĂƉĂǌ�ĚĞ�ƌĞƐŝƐƟƌ�ůĂ�ƉƌĞƐŝſŶ�ĚĞƐĐĞŶĚĞŶƚĞ�ƐŽďƌĞ�ƐƵ�ŵƵŹĞĐĂ͘�,ĂǇ�ƋƵĞ�
ŚĂĐĞƌ�ĂůŐƵŶĂƐ�ƉƌƵĞďĂƐ�ŵĄƐ�ĐŽŶ�ŽƚƌŽƐ�ƉĂƌĞƐ�ĚĞ�ĞƐơŵƵůŽƐ�ĞŶ�ĐŽŶƚƌĂƐƚĞ�
ƉĂƌĂ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�ůĂ�ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�Ǉ�ŵĞũŽƌĂƌ�ůĂ�ĐŽŶĞǆŝſŶ�
ĞŶƚƌĞ�Ğů�ĞǆĂŵŝŶĂĚŽƌ�Ǉ�Ğů�ƐƵũĞƚŽ͘��ůŐƵŶĂƐ�ŵƵĞƐƚƌĂƐ�ĚĞ�ĞƐơŵƵůŽƐ�ŝĚĞŽůſ-
ŐŝĐŽƐ͕�ǀŝƐƵĂůĞƐ�Ǉ�ĂƵĚŝƟǀŽƐ�ĐŽŶ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ�ƉƌĞǀŝƐŝďůĞƐ�ƐŽŶ͗

resultado débil resultado fuerte

odio amor

�ƐǀĄƐƟĐĂ Bandera de estados unidos

iósif stalin mahatma Gandhi

música rap pandillera música clásica

;sĠĂƐĞ�ƚĂŵďŝĠŶ�Ğů�ĐĂƉşƚƵůŽ�ϳͿ͘

Quinto paso

después de establecer que el sujeto de la prueba reacciona de ma-
ŶĞƌĂ�ĮĂďůĞ� Ǉ� ĞƐƚĄ� ĞŶ�ƵŶ� ĞƐƚĂĚŽ�ŶŽƌŵĂů͕� ƐĞ� ƉƌŽĐĞĚĞ� ĐŽŶ� Ğů� ƚĞŵĂ�ĚĞ�
ůĂ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ� ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ� ĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ� ĂĮƌŵĂƟǀĂƐ͘� >ĂƐ� ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ�
ƐŝĞŵƉƌĞ�ĚĞďĞŶ�ƉůĂŶƚĞĂƌƐĞ�ĐŽŵŽ�ůĂ�ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ŚĞĐŚŽ͖�ĞƐ�ŝŶƷƟů�
formular preguntas sobre el futuro, pues los resultados de la prueba 
ŶŽ� ƐĞƌĄŶ�ĮĂďůĞƐ͘��ŶƚĞƐ�ĚĞ� ŝŶŝĐŝĂƌ� Ğů� ƚƌĂďĂũŽ͕� ƐŝĞŵƉƌĞ� ƐĞ�ĚĞďĞ�ĚĞĐůĂ-
ƌĂƌ͗�ͨdĞŶŐŽ�ƉĞƌŵŝƐŽ�ƉĂƌĂ�ŝŶĚĂŐĂƌ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ƚĞŵĂ�ĞƐƉĞĐşĮĐŽͩ�;^ͬEͿ͘��Ɛ�
posible comprobar si la manera de preguntar es la correcta diciendo: 
ͨ�ƐƚĂ�ĞƐ�ůĂ�ĨŽƌŵĂ�ĐŽƌƌĞĐƚĂ�ĚĞ�ƉůĂŶƚĞĂƌ�ůĂ�ƉƌĞŐƵŶƚĂͩ�;^ͬEͿ͘�hŶĂ�ĚĞĐůĂ-
ƌĂĐŝſŶ�ĐŽŵŽ͗�ͨ�ů�ĂĐƵƐĂĚŽ�ĐŽŵĞƟſ�Ğů�ƌŽďŽͩ�;^ͬEͿ�ƉƵĞĚĞ�ƐĞƌ�ƉůĂŶƚĞĂĚĂ�
tanto por el interrogador como por el sujeto de la prueba. cada vez 
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de realidad manifestados/no manifestados descritos durante siglos 
ƉŽƌ�ƋƵŝĞŶĞƐ�ůůĞŐĂƌŽŶ�Ă�ůĂ�ŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ�Ǉ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌŽŶ�ůĂ�ŶŽ�ĚƵĂůŝĚĂĚ͘�

en el modelo de causalidad… 

… el aÌBÌ��ĞƐ�Ğů�ƵŶŝǀĞƌƐŽ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵĂ�ĚĞƐƉůĞŐĂĚŽ͕�ĞǆƉůşĐŝƚŽ͕�ŵĂͲ
nifestado y discernible. el aBc es el potencial plegado, implícito y no 
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚŽ�ŵĄƐ�ĂůůĄ�ĚĞů�ĐƵĂů�ĞƐƚĄ� ůĂ�ŵĂƚƌŝǌ� ŝŶĨŽƌŵĞ�Ğ� ŝŶĮ�ŶŝƚĂ� ƚĂŶƚŽ�
de la forma como de lo informe, que es omnipotente, omnipresente 
y omnisciente.




