
La curación CUáNTICA

el mundo material a través de los sentidos. Podemos distin-
guir una rosquilla de una rana gracias a sus diferencias. Esto 
pudiera parecer más bien simplista, pero la tarea de la mente 
es identificar formas diferentes, etiquetarlas y catalogarlas, 
para luego utilizarlas o archivarlas para un uso futuro.

Figura 1: Modelo material
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cómo tiene lugar el nacimiento del pensamiento. Cada pensa-
miento de reciente creación era un punto de energía chis-
peante en el umbral de la conciencia pura. Yo los observaba al 
ir expandiéndose para revelar su contenido. A cada forma de 
pensamiento le acompañaba una vibración que representaba 
emoción, pensamiento lógico y cada uno de los cinco senti-
dos. Cada pensamiento es una galaxia en el universo de la 
mente (figura 2).

Nivel mental consciente

Figura 2: Modelo mental
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Una vez que nace, el pensamiento corta el cordón umbi-
lical que lo une con la madre conciencia y empieza a elevarse 
y a expandirse como una burbuja procedente del fondo de un 
estanque. El ego nace en el preciso instante en que el pensa-
miento se separa de la totalidad. Al expandirse, su energía se 
va dispersando por una zona más amplia. El pensamiento se 
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pensamientos, con el tiempo notarías más energía, menos 
estrés e incluso mayor fluidez en tus relaciones con los demás. 
Incluso podrías observar un humor más ligero, cercano a la 
picardía. Sentirse bien es divertido. Esta percepción es la base 
de experiencias futuras más profundas y satisfactorias. Pero 
este ejercicio vale la pena en sí mismo. A continuación amplie-
mos nuestro conocimiento de la fuente del pensamiento a fin 
de aprovechar sus beneficios en profundidad.

El intervalo entre los pensamientos es la 
experiencia de la no-experiencia. 
Esa no-experiencia es conciencia pura.

Figura 3: El intervalo
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Lo opuesto también es cierto. Si se unen dos ondas de ampli-
tud exactamente opuesta, se cancelan entre sí y acabamos con 
una amplitud cero. Eso se denomina interferencia destructiva.

Pero no dejes que esta jerga de interferencia constructi-
va-destructiva te extravíe. Acércate a la orilla del mar y obser-
va el ir y venir de las olas, y verás ese principio puesto en 
práctica. Al observar, no tardarás en ver que una ola más rápi-
da so brepasará a otra más lenta que tenga por delante. Ambas 
se fundirán y conformarán una única ola, más fuerte. El 
impulso de la más grande y rápida la empuja hacia la playa 
más  rápidamente que a las otras olas, mojándote las puntas de 
tus tenis recién estrenados. Eso es interferencia constructiva.

Mientras esa ola alcanza la playa, sumergiéndote los pies 
hasta los tobillos en una charca de agua de mar arenosa, mien-
tras sueltas unos cuantos tacos entre dientes apretados, y las 
madres corren enloquecidas playa arriba y abajo intentando 

Figura 4: Interferencia de onda
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Cómo curar en tres pasos

todo lo que puedas allí donde entren en contacto el dedo y el 
músculo.

Luego sé muy consciente de la yema del segundo dedo 
(contacto B), igual que hiciste con el primero. A continua-
ción, sé consciente de lo que sienten ambos dedos al mismo 
tiempo. Mantén esta conciencia de los dos dedos durante 
varios segundos. Después, mientras mantienes simultánea-
mente la atención en ellos, notarás también una parte de ti 
separada que observa todo el proceso que tiene lugar. Tú, tu 
conciencia, eres consciente de ambos dedos. Hasta el momen-
to, tienes conciencia del contacto A y del contacto B, y de que 
eres consciente de ambos al mismo tiempo. No importa si te 
das cuenta o no claramente de este fenómeno, pues sucede de 
manera natural, sin esfuerzo.

Mientras mantengas tu conciencia en ambos puntos de 
este modo amplio, no hagas nada. Está bien así, limítate a 
poner atención a lo que sientes en las yemas de ambos dedos y 

Figura 5: Triangulación

Triangulación

«Eumoción»

A

B

C

Espalda del compañero A = contacto del dedo A
B = contacto del dedo B
C =  «eumoción» 

(apoyo suave)

TRIPA curacion cuantica buena.indd   103 18/02/11   09:24




