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PROLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN 

 

En esta segunda edición, estoy aquí para transmitir todo lo que mi Yo superior y 

guías me han mostrado en este camino de regreso al hogar en unidad con todo lo 

que es. 

 

La finalidad de este escrito es que nos encontremos en un solo lugar, El Corazón.  

Para llegar hasta aquí, he recorrido diversos caminos donde todo me fue guiando 

hasta encontrarme en estas palabras para llegar a vos, para despertar y cambiar y 

si es esto lo que también deseas, aquí estamos, para acompañarte en este 

despertar de la consciencia plena y entera que desea recordar.  

Y así me encontraba “Recordando energías futuras”  

Fueron muchos los factores del universo que permitieron estas palabras de hoy, 

haber realizado la primera edición, fue lanzarme a lo inimaginado, fue animarme 

a decir todo lo que percibía y sentía, todo lo que recibía y ya no sabía dónde 

guardarlo. Y lo lance lo entregue, de la mano de la persona que cambio mi vida 

para siempre, y esa primera edición fue así, para que luego el universo lo ponga 

nuevamente en mis manos para reordenarlo, para darle evolución.  

Fue gracias a la certeza de cada práctica que se realizó, con la primera edición, 

que hoy me siento en paz al comprobar que cada capítulo de este libro daría 

tantos frutos y compartirlo con las confirmaciones, que universalmente dan forma 

y se registran en cada testimonio, es para agradecerle a la vida y al universo todo 

lo que nos tiene para dar en su abundancia y perfección infinita. Y no dejo de dar 

gracias de la manera en que lo hace y sé que así seguirá siendo. Porque cada paso 
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en entrega es sabiduría adquirida. Cada acto de consciencia colabora con el orden 

divino.   

Cada ser que se brindó a este nuevo paradigma que se centra en el corazón, y se 

entregó al descubrimiento de su propio diseño de vida, hizo que confíe más aún 

en la experiencia y trascendencia del Ser. Por lo tanto, agradezco a cada uno de 

los consultantes y diseñadores universales que aportaron lo que había en sus 

almas y corazones; para así despertar y abrirse hoy al disfrute de su creatividad. 

Hablo de prácticas, de momentos compartidos, de enseñanzas a través de la 

experiencia que comenzaron en el año 2015 con la formación en “Terapeuta 

Holístico Bioenergético”, para vivenciar cada fragmento de este libro, lo que luego 

se trasformó en una trascendencia hacia el propio diseño, en proporción con cada 

secuencia que se reveló de la energía de vida, de cada practicante de la formación 

y talleres de Diseño Universal.  

Hoy en diciembre del año 2019, es cuando se cumple una nueva proporción en el 

ciclo de vida de este libro, es exactamente y sin buscarlo, que encontré como todo 

se muestra ordenado y despejado para dar paso a la creación de vida, la cual es 

la segunda fase en su consciencia cuántica, que se muestra como un lazo de una 

cadena de procesos, cuyo final es la consciencia del observador humano, que se 

expresa en la construcción de lo que cada partícula hace, cuando escucha y sabe 

dónde debe estar. Daremos entonces comienzo a descubrir. 

Tú DISEÑO UNIVERSAL 

Al comienzo de mi proceso personal, que comenzó en el año 2003 tuve que 

encontrarme con la posibilidad de transformación, para comprender la gran 

metamorfosis que llegaría a mi existencia, y esto ocurre muy a menudo en nuestras 

vidas, porque el cambio es constante y continuo a nuestro alrededor.  
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Tanto  desde nuestra humanidad, como el movimiento universal todo aquello lo 

que nunca se detiene, es lo que nos está llevando a un nuevo cambio, para que 

lleguemos a ser, cada vez más consciente, digo nuevo porque ya hemos cambiado 

bastante como humanidad y aún, no estamos en donde queremos falta un largo 

trecho, y según como lo veamos tal vez ya estés en el mismo lugar donde el 

cambio está ocurriendo, y si quieres creer o  sentir que ya cambiaste y que el 

cambio ya está realizado, también es parte de este cambio. Como una sorpresa 

bien inesperada, y sabiendo que algo va a ocurrir se siente que … 

…nos volverá a sorprender una y otra vez. 

 

¿Pero de qué se trata cambiar? 

Cambiar es como hacer una compensación de una cosa por otra. De esta manera 

es como la gran mayoría de las personas están tratando de hacerlo, y yo te invito 

entre tantas propuestas que encontraras dentro de este libro a que no cambies, y 

sí, a que:  

 …te transformes en un Ser Universal…  

…En Tú más alta expresión de Vida. 

Estamos juntos aquí y ahora, en el transcurso de todo un largo vivir desde la infinita 

existencia del Alma.   

Y entonces ya podemos así…. Sintiendo…. comenzar a recordar un diseño eterno, 

perfecto y constante.  

Te sugiero que comiences a observar a tu alrededor, a las plantas, las estrellas, a 

toda aquella forma natural que se comienza a hacer presente en Tú día a día en 
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el trascurso de la lectura de este libro, para que puedas entrar en las formas que 

el universo tiene para entregarte en este masaje al alma, que realizara tu 

consciencia a medida que despiertes y recuerdes que viene de la inmensidad.  

Y a medida que observes verás que en cada una de esas formas naturales:  

“El Universo tiene su propio diseño, el cual se encuentra en un orden divino” 

Y también recordaras que: “Cada célula de nuestro cuerpo debe seguir ese mismo 

orden armonioso” Porque así lo hizo desde el comienzo de tu vida, cuando en la 

fusión de un espermatozoide de tu padre con un óvulo de tu madre, comienza a 

ocurrir el milagro, que fue seguir el ritmo de la misma creación natural.  

Y así te llamas en estos comienzos una creación natural del universo, el cual debe 

reunir muchísimos factores para que la vida sea en el Vientre. 

Incluso aún sin saberlo vendrás aquí a “La Tierra” tú segundo hogar, este planeta 

que habitamos es nuestra casa, y a su vez nos encontramos en un cuerpo físico 

como, el refugio del Alma.  

Nuestro Planeta fue diseñado para ser un Jardín Paraíso de Alimento Abundante 

y Abrigo para todos los Seres Vivos.   

Nuestros cuerpos, también fueron diseñados para ser un vehículo saludable y felíz 

para el Alma y Espíritu. Estamos sumergidos en el  despertar de la conciencia y en 

el despertar espiritual llegando a  comprender , cómo nos hemos alejado del 

diseño original debido al miedo y la manipulación, es nuestra tarea comenzar a 

encontrar el camino de vuelta a ese estado de Alegría, Abundancia y Claridad 

Original”1  

                                                             
1 http://isialada.blogspot.com.es/2014/08/tierra-agua-viento-fuego-y-espiritu-las.html      03/09/2014 
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INTRODUCCION 

Este libro es escrito con el fin de despertar a las personas a encontrarse con su Ser 

Divino o Esencia, anclando el amor en cada una de ellas.  

El propósito es que logres Ser el Autor y Artista de tu vida a la vez, creando Tu más 

Alta expresión de vida  

Diseño Universal es como un crisol, es decir, donde se re-unen todos los elementos 

que al fusionarse forman un elemento nuevo. De la misma forma que en nuestro 

continente latinoamericano formamos un crisol de razas, porque los que vivimos en él 

somos la mezcla de diversas razas, de indígenas originarios, de conquistadores 

europeos y de africanos, lo que da como resultado un nuevo sujeto social que antes 

no existía, lo que comúnmente conocemos como mestizos; todos nosotros lo somos.  

Del mismo modo que se encuentran en nosotros los diferentes elementos que 

conforman al universo, y que nos componen como seres humanos. Podemos 

encontrar en nuestro Diseño Universal todos los elementos que nos constituyen, sin 

que cada uno de ellos haya perdido su singularidad.  

Al igual que la alquimia, la magia del crisol se realiza en un cuenco, que, en nuestro 

momento de gestación de vida, es el útero, ya que los dos brindan el clima ideal para 

la creación de una nueva vida, pero que lleva consigo la historia de todo lo que lo 

constituye al igual que una semilla, contiene las características de todos sus brotes y 

retoños, para llegar a ser Árbol.  

Todo esto como la energía crística, es la creación, es el Cristo Solar. La creación 

permanece entrelazada por una red que se manifiesta a sí misma como un fractal 

infinito repitiendo frecuencias y secuencias a través del Universo en expansión. 
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Cada uno de nosotros permanece en conexión con el entramado infinito y esa 

conexión se manifiesta en nuestro cerebro, corazón y en nuestra propia red crística 

personal. Y nosotros formamos una unión con el Cristo Solar. 

En nuestra glándula pineal, poseemos un cristal multidimensional cuya forma es un 

prisma multi-facetado que permanece en resonancia y sincronía con el cristal arcoíris 

de nuestro corazón en cuya frecuencia se encuentra nuestra Semilla Crística. 

Estos cristales son en realidad un tejido neuronal que transmite y recibe información y 

frecuencias desde y hacia el Universo. Nuestra glándula pineal y corazón son los 

puntos de anclaje donde las energías y las frecuencias cósmicas encuentran su 

conexión con la Tierra. Es ahí, en la glándula pineal y el corazón donde se manifiestan 

los primeros pasos para la expansión de la conciencia multidimensional desde nuestra 

percepción tridimensional. Así mismo, ahí sucede la disolución de la dualidad en 

nuestra consciencia.  

En nuestra realidad vivimos a esta dualidad entre lo masculino con el Cristo Solar y 

vemos, como lo femenino en nuestra cultura, lleva en su interior el símbolo de la Virgen 

María. Es el primer principio de dualidad alquímica, es como la ley universal de la 

creación… 

En realidad, el único desafío es que vivimos inmersos en una dualidad espiritual. 

Una dualidad donde somos seres terrenales de carne y hueso con necesidades, 

instintos, deseos, demonios, y al mismo tiempo somos seres espirituales con deseos 

de trascender y hacer cosas grandes, bellas que generen cambios y bendiciones. 

Vivimos la dualidad en nuestras relaciones donde a veces deseamos profundamente 

el amor incondicional y una entrega permanente y eterna y otras veces queremos 

ser libres de compromisos y tener momentos de soledad e introspección. 

La dualidad también se presenta en nuestra relación con la abundancia, el trabajo, 

la salud, la espiritualidad, la vida en general. 
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¿Entonces? ¿Cuál es el sentido de estar aquí aprendiendo como seres humanos? Los 

seres de luz quieren que sepamos que el secreto es simplemente aceptar la dualidad, 

comprender que las dudas, las pruebas y el dolor que genera esta dualidad, pero 

sobre todo la forma en que lo enfrentamos, es lo que nos permite evolucionar, es lo 

que nos libera de la culpa y nos enseña a simplemente ser...  

El secreto no es complicado, es aceptarte cómo eres, lo cual no significa ser 

irresponsable, el secreto es conocer tus desafíos y trabajarlos realmente, esto 

genera una gran cantidad de luz y te hace crecer y fortalecer tus alas..2 

Si continuamos en nuestra observación veremos, como la semilla del árbol lleva dentro 

de sí un diseño original perfecto y que necesita energía para germinar, así nosotros 

también tenemos un diseño interior perfecto, con todas las características y con un 

propio plan para lograrlo. 

Pero, ¿Cómo hacemos para encontrar el ser divino que llevamos dentro o la esencia 

que nos constituye y además lograr anclarlo con amor?  

No es una tarea difícil si entendemos que cada cosa debe ocupar su lugar y si está 

sucediendo es por algo, que tal vez podamos reconocerlo al finalizar del proceso de 

auto-descubrimiento.  

El camino a reconocernos como somos y también hacerlo con amor a uno mismo 

puede traer algunas tempestades, pero eso es solo un fragmento del proceso 

completo. 

Como sujetos en este mundo estamos inmersos en un universo que nos supera, que nos 

trasciende y a medida que nos vamos dando cuenta de ello, vamos observado diferentes 

planos de conciencia y existencia.  

 

 

                                                             
2 Isabel Sommerz , https://alquimiadelalma.mx/2012/03/31/dualidad/ 
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El orden que le daré al Diseño Universal como diseño de vida, para poder 

comprenderlo es el siguiente:  

Comenzamos este camino en un primer plano ligado directamente con la energía de 

vida, luego nos encontraremos con un segundo plano que se refiere a la creación de 

vida y por último nos sumergiremos en el tercer plano que es la filosofía de vida.  

Cada uno de ellos son planos de consciencia, no son fases ni escalones, y la diferencia 

se debe a que estos tres planos coexisten de manera simultánea en este momento en 

nuestras vidas, pero no los reconocemos como tales integradamente ya que no nos 

hemos detenido a observarlos y sobre todo a sentirlos.  

Es el sentir el secreto, el núcleo clave de todo este despertar y descubrimiento. Por lo 

tanto, a continuación, te mostrare como reconocerlo en tu vida cotidiana y al hacerlo 

consciente vas a poder reconocer lo que sentís en cada uno de estos planos. Pero esta 

es una manera de sentir el Diseño Universal, es una forma que te sugiero, después 

podrás encontrar tu propio modo, ya que el Diseño Universal no es una técnica, ni una 

herramienta, es algo que constituye y le da sentido a todo lo creado.  

Por lo tanto, para reconocer la energía de vida, debemos saber que nos mantiene 

saludablemente, está a nuestro alrededor y en nuestro interior, la energía de vida está 

dentro de cada vegetal de todo lo que vemos, de todo lo que podemos tocar y oler. 

Nos permite la conexión entre el universo y nosotros como catalizadores y 

transmisores entre el cielo y la tierra. Cuando comemos también podemos encontrar 

la energía de vida en los alimentos, esencialmente es la vida misma.  

Cuando siento esta energía me gusta imaginarla como al espíritu santo, también se la 

llamo por diversos nombres: Chi, para los chinos; Prana en la India; Maná para Moisés; 

Aliento Divino, en el cristianismo; Éter, para los griegos; ki nam para los mayas; Ruag 

para los hebreos, etc. 
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Cuando la energía de vida se pone en movimiento, se transforma por ejemplo en 

nuestras emociones, es la energía que se materializa y se expresa en el cuerpo y es la 

manera que encontramos para relacionarnos con el resto de la sociedad, a través de 

ese aliento vital, es decir, nuestra conducta social es acompañada con nuestra 

emocionalidad. Trae el impulso para nuestros deseos, y también marca la intensidad 

de nuestros miedos, nos da la fuerza para encontrar nuestros amores, y nos da 

posibilidad de un envoltorio para nuestros cuerpos mostrándonos la manera en que 

nos podemos sentir seguros. A este cuerpo energético que nos rodea se le suele llamar 

Aura.  

El campo de energía o aura, es el campo multidimensional energético que se 

encuentra la rededor de todas las cosas y también completa al cuerpo humano , la 

energía de vida cuando nos recorre es como un fluir de luz hacia cada órgano, célula 

y a cada uno de nuestros sistemas, también contamos con la energía de vida en 

nuestros centros energéticos llamados Chacra que significa rueda , estos vórtices 

energéticos alimentan a cada glándula de nuestro organismo y desde allí se distribuye 

por los meridianos de energía a todas partes dentro nuestro y se libera nuevamente 

hacia el universo, y es nuestra fuente natural para recargarnos todos los días.  

 La energía de vida como dijimos nos da la flexibilidad cuando está en movimiento 

constante o rigidez si se detiene.  

A través de la energía y según su frecuencia, podemos expresar nuestro carácter o 

conducta, junto a las emociones, siendo esta manifestación algo que no vino solo, 

desde el comienzo de nuestras y que tampoco es inventado, si no que fue heredado. 

Al elegir vivir en estos tiempos, tenemos la posibilidad de decidir y elegir nuestro 

diseño de Vida, y así nuestra propia energía su intensidad y frecuencia.  
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No venimos solos, traemos y nacemos con una historia particular, la sociopolítica, la 

familiar, más allá de la herencia universal o mundo del cual venimos, es básicamente 

en que cuna nos hemos criado en esta vida y por qué no en las experiencias de otras 

vidas.  

Desde la práctica este primer aspecto del Diseño Universal, se aborda, despertando 

consciencia y al comprender, y recordar nuestra propia historia junto a la ancestral 

podemos activar el cambio. 

Para encontrarnos con la creación de vida, veremos que es toda la energía que 

encontramos en nuestra mente, y corazón, puntualmente en como vemos y 

percibimos la realidad, es el contexto donde nos desenvolvemos, lo que creamos y 

consideramos como nuestro ambiente cotidiano, que es lo que constituye nuestra 

estructura habitacional, nuestro medio ambiente particular, lo que llamamos hogar, y 

que puede ser una casa, un barrio, una ciudad, un equipo de futbol, una banda de 

música, un color favorito, una melodía, es lo que experimentamos cuando nos 

sentimos felices o en un lugar donde sabemos que nos podemos refugiar. La manera 

de llevarlo a la práctica de forma consiente es creando de manera arquitectónica, 

debido a que es energía anclada en la tierra del mismo modo que lo hace un arquitecto 

cuando construye un cimiento, plantando la bases para crear una forma y es esa la 

manera de materializar el cambio. Construyendo las bases. ¿Dónde quiero estar, 

cuándo realizar mis acciones, y cómo quiero vivir? Planear, diseñar, crear.  

Por último, para reconocer la filosofía de vida en nuestras vidas cotidianas, debemos 

saber que es la energía que le da fundamento a la fe, es lo que explica internamente 

en cada uno el sentido de la vida, es lo que nos pasa en ese instante en que nos 

encontramos solos y nos preguntamos ¿por qué? ¿por qué existo? ¿por qué muero? 

¿por qué tal o cual cosa…? Y si logramos en ese instante seguir profundizando en 

nuestro interior, seguro llegaremos a escuchar nuestra vos interna que dice:  
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solo tienes que confiar, solo tienes que creer…  

Esa es la fe interior, la esencia de nuestro espíritu. Es la energía de nuestras vivencias, 

es lo que le da sentido a nuestra historia y lo que marca nuestra evolución humana. La 

manera de llevarlo a la práctica es a través de nuestro sistema de creencias, es decir 

aquello que cada uno de nosotros de manera individual consideramos que es lo único 

real que existe, sea lo que sea, el sistema de creencias no es igual para todos, cada 

uno tiene el suyo, aunque muchos creamos en el mismo Dios, ese sistema tiene una 

propia coherencia interna que es la que le da sentido a mi propia existencia, incluso si 

creo que Dios no existe, esa incluso es una creencia. Todos nuestros sistemas de 

creencias fueron formados en base a la experiencia, a los resultados, a lo modelado, 

visto, y heredado. Y esta energía que trasciende y fluye como frecuencias eléctricas a 

través de nuestro sistema nervioso, es lo que nos da conexión universal.  

 

“Cada sistema nervioso – recuerda Tim Leary – crea su propia isla de 

realidades. La epistemología neurológica reside en ésto: la Verdad es 

subjetiva, el Hecho es social. Pero es en función de su “nivel de verdad” – 

correspondiendo al circuito neurológico donde se encuentre cada uno – que 

cada uno interpreta y crea su propio universo”. Entonces, si la matriz, al 

momento de nuestra hipótesis, permanece irreductible y no se manifiesta 

hasta que un sistema nervioso esté allí pronto a aprehenderla, nuestro 

instrumento, o sistema nervioso, puede afinarse y nosotros podemos 

progresar con él en nuestra “creación” del mundo.3 

  

                                                             
3 El Holograma, Modelo del Universo.FUENTE http://alcione.cl 
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CAPITULO I 

Energía de Vida 

Diseñar junto al creador es saber que todo tomara forma sin ser 

calculado, diseñar junto a Dios es saber que todo será puesto en 

tiempo y forma de manera segura y conectada al universo. 

 

Como humanidad estamos siendo controlados por la energía del inconsciente 

colectivo, y me permito aquí, recordar una canción que en mi ciudad se escucha 

seguido.  

Inconsciente Colectivo4 

Nace una flor, todos los días sale el sol 

De vez en cuando escuchas aquella voz 

Cómo de pan, gustosa de cantar 

En los aleros de mi mente con las chicharras 

Pero a la vez existe un transformador 

Que te consume lo mejor que tenés 

Te tira atrás, te pide más y más 

Y llega un punto en que no querés 

Mamá la libertad 

Siempre la llevarás 

Dentro del corazón 

                                                             
4 Es una canción de rock del músico argentino Charly García, grabada por primera vez en 1982, como 
cierre del álbum “Yendo de la cama al living”, primer disco solista de su carrera (el cual fue editado 
conjuntamente como álbum doble junto a la banda sonora Pubis angelical, grabada dos meses antes). 
La misma se ha vuelto un clásico y ha sido reversionada por numerosos artistas, como Mercedes Sosa. 
Es considerada por la revista Rolling Stone como la Nº 45 entre las mejores canciones en la historia del 
rock argentino. 
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Te pueden corromper 

Te puedes olvidar 

Pero ella siempre está 

Ayer soñé con los hambrientos, los locos 

Los que se fueron, los que están en prisión 

Hoy desperté cantando esta canción 

Que ya fue escrita haré tiempo atrás 

Es necesario cantar de nuevo 

Una vez más 

 

Desde el propósito del diseño universal es que tú puedas percibir tu propia existencia. 

Esto hará que nada ni nadie controle tu vida. Solo activando el poder interior, podrás 

descubrir tu propio estilo y experimentarlo a tu tiempo.  

Cuando utilizamos la energía de vida de forma constante y en armonía con la 

naturaleza, nos potenciamos como creadores.  

Los beneficios que nos brinda el universo no son los más fáciles de ver a simple vista, 

porque fueron olvidados. Alejarnos de la naturaleza hizo que releguemos la conexión 

con las estrellas, el cemento nos desconectó de la tierra y sus semillas, hoy en esta 

civilización, que creemos que hemos construido, envueltos en nuestro propio sueño 

es importante volver a recordar para despertar y volver a sentirse parte de una unión 

galáctica y terrestre, cuando incluso al sabernos terrestre tenemos consciencia 

galáctica porque nuestra tierra pertenece a ella, allí hay  vida en todas partes, lograr 

una vida en armonía con el universo, es una tarea que nos lleva a sentirnos integrados 

y completos, autosuficientes, didácticos, creativos, desarrollando en nosotros la mejor 

de las percepciones que es sentir la unidad en el interior de cada uno. 
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Escuchar el corazón con todo lo que nuestro Ser sueña y soñó siempre, el deseo de 

vivir en libertad es lo primero que se experimenta al estar en armonía, donde pasado, 

presente y futuro ya no existen separados … es una profunda y agradable alegría que 

nos da felicidad de existir y nos mantiene y nos sostiene vivos, no cabe ya ninguna 

creatividad que no sea la original en coherencia. 

Diseñar junto al creador es saber que todo tomará forma sin ser calculado, diseñar 

junto a Dios es saber que todo será puesto en tiempo y forma de manera segura y 

conectada al universo.  

Siento así al diseño como, la expresión de todo lo que es involucrado en inspiración 

de las mentes danzantes por sincronicidad y afinidad divina en consonancia de colores 

y formas armónicas, de proporciones inmedibles , solo sabemos a la hora de sentarnos 

a proyectar que  la forma será en la materia y quedara representada a imagen y 

semejanza de los sueños creadores con intención e intuición, siendo corazonadas , de 

los propósitos comunes, que aportaran la energía junto a los sentidos, que darán brillo 

y belleza llegando por el camino de la utilidad con la que fueron llamadas. 

Me gusta pensar que somos semillas estelares, y llevamos en nuestras células la 

energía cósmica grabada en la piel, viendo a las constelaciones reflejarse en los dibujos 

que llevamos grabados en la superficie de nuestros cuerpos, ya nacemos tatuados por 

el universo con los lunares en la piel que guardan toda la energía cósmica, allí hay 

muchísima información para que no olvidemos a dónde pertenecemos, a veces veo la 

piel como un mapa celestial lleno de estrellas.  

Aprender a volver a sentirnos parte del universo es reconocernos naturales … no 

amantes de la naturaleza, simplemente, saber y sentirnos parte de ella, sentirnos 

naturaleza como un estado natural, el apreciarnos como un eslabón de la cadena de 

creación, somos hijos del Sol y de la Tierra, el sol nos da la guía y sabiduría para que 
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nos sepamos ubicar y orientar para que encontremos el camino y la tierra nos da su 

alimento y resguardo , así como en el seno familiar el padre guía a sus hijos, el Sol nos 

alumbra, Inti nos ilumina el caminar y Gaia, la madre nos cuida, protege y nos alimenta.  

El humano existe en diversas formas de evolución universal, cada ser es parte del gran 

proyecto en todas sus dimensiones y formas del creador dios-diosa, todo lo que hay 

que hacer es recordar el código y sello original y abrir el canal arcoíris de sintonía 

universal, siendo algo integrador, absoluto de necesario amor verdadero. El verdadero 

amor está allí en cada conexión del universo y como semillas estelares del amor 

debemos dar sus frutos. 

Si volvemos a la observación personal encontramos que nuestros cuerpos están 

formados de un 70 % de agua al igual que nuestro planeta tierra, el resto de nuestros 

componentes son materia y energía cósmica y las formas del universo se manifiestan 

en nuestros cuerpos, en cada diseño celular, la electricidad nos da el movimiento vital, 

cada ser viviente es una repetición de sí mismo en diversas conciencias, somos un 

reflejo de la gran mente creadora diseñados a imagen y semejanza de perfección 

divina y espíritu vivo. (Reynaga 1980)   

 

Planear, sentir, hacer el molde… 

“El origen de la vida también se puede explicar a través de modos coherentes de 

vibraciones en el agua y la materia” 

Igor Jerman  
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Estar en el tiempo presente 

Contrólate a ti mismo a manera de observador hasta en el lugar más 

íntimo; no hagas, ni aún en el lugar más secreto, de tu hogar, nada de lo 

que puedas avergonzarte.  

(Confucio El Arte de la Estrategia S IV adc) 

 

Hacer lo que te gusta y apasiona es estar en tu tiempo, como Confucio diría, si estás 

haciendo lo que te gusta nunca más 

trabajarías, si algo te atrapa o 

apasiona se te da sin esfuerzo y no 

trabajas más, es la vida que te 

corresponde vivir te conviertes en tu 

yo más auténtico.  

Estar en tu tiempo es poder darte 

cuenta de las señales que el universo 

tiene para vos. 

Me lleva mucho esfuerzo poder vivir en el presente observando cada acto, y 

experiencia, pudiendo tener tiempo de escuchar, de responder con coherencia y no 

por impulsos. Moverme desde los impulsos no hace más que confundirme 

desconectándome de lo que verdaderamente soy y cuando eso sucede se pierdo 

mucha energía de vida.  

Sin embargo, cuando puedo vivir en el tiempo presente y sin tiempos, ya no hace falta 

el reloj, solo lo llevo de recuerdo, moda o guía, y es integrador sentir una activación 

interna y externa a la vez como un regulador natural del biorritmo cósmico y terrestre 

del tiempo universal.  
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Voy a citar aquí a Cortázar: en “Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj” 

Piensa en esto: cuando te regalan un reloj te regalan un pequeño infierno 

florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. […] Te regalan un nuevo 

pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, 

que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado 

colgándose de tu muñeca. […] Te regalan la obsesión de atender a la hora 

exacta en las vitrinas de las joyerías. […] No te regalan un reloj, tú eres el 

regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. 

Seguro que ya has tenido la experiencia de vivenciar el tiempo de manera que si estas 

concentrado en lo que te gusta pasa rápido y si estas sufriendo el tiempo pasa lento. 

 Todo depende de la perspectiva. 

Hemos constatado que la experiencia del momento y el recuerdo de ese momento 

son mecanismos diferentes de nuestro cerebro. Cuando te lo estás pasando bien 

tienes la sensación de que el tiempo vuela, pero esa es una conclusión a posteriori, 

porque no has sido consciente del paso del tiempo. 

 

En cambio, cuando te aburres no paras de mirar el reloj y el tiempo se estira. 

Pasa lento porque eres consciente de él. 

En el tiempo del diseño universal, cuando estas enfocando en tu realidad y eres 

consciente de ello poniendo el foco solo en lo que estas creando, sin mirar atrás y sin 

sufrimiento, se percibe que el tiempo se detiene como si no pasara nunca, se siente 

eterno y se crea un tiempo encantado de paz y silencio interno que permite otra vez 

experimentar el 0 parece q la tierra se detiene y es divertido, el tiempo asimismo no 
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pasa, dentro de tus percepciones, pero porque lo estas disfrutando como si el todo te 

estuviera observando. 

 tu arquitecto interno está trabajando y 

 todo te observa, colabora se construye a si mismo…  

Siempre de niña sentía que existía un observador, que algo me veía, era una sensación 

de que era cuidada y guiada, siempre me preguntaba si había alguna cámara que me 

viera algo que siempre lo sentí, a medida que pasaban los años, sintiendo esa 

observación cada vez más cerca, alcanzo a tener una integración en mis percepciones, 

que está reinante en cada uno de nosotros, es la energía del universo la que trae las 

respuestas de cada acto que realizamos. Éste hecho tan significativo me ayudo a dar 

cuenta y a poder valorar la importancia de estar presente en mi vida, para lograr tomar 

consciencia de mi existencia junto a la energía universal creadora de todas las cosas y 

animarme a “vivir en el presente, en equilibrio y armonía”. Esta es una expresión que 

hace que tome conciencia de mis pies en la tierra, cada vez que vuelvo es a ese estado 

de unidad y consciencia.  

Recuerdo que una vez leyendo un libro de OSHO, me llamo la atención una frase que 

decía más o menos así: “Vuelve, tantas veces sea necesario, Vuelve…. No importa si te 

sales de tu unidad una hora un día o meses, cada vez que lo recuerdes y sientas VUELVE a 

tu centro”  

Para diseñar hay que estar en tiempo presente, hay que estar en el centro, así 

como lo estuvo Dios cuando diseño el Universo. ¿Dónde estaba Dios antes de 

diseñar el universo?  

Estaba en el Campo de Punto Cero, esté punto es el más importante en nuestra 

vida y en la creación de todo lo que existe, debido a su importancia iré dando citas 
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para explicar qué es el punto 0, por lo tanto, es una información que iré ampliando 

capítulo tras capítulo.  

“En los primerísimos instantes de vida de nuestro Universo, este vacío 

primordial dio lugar al nacimiento de las primeras partículas de materia y 

de luz. Por esta razón se dice que la masa es una estructura condensada 

de la energía que contiene el vacío en su seno. Es un potencial generador 

de todo lo observable; es la fuente de origen de todos los campos 

conocidos: electromagnético, gravitatorio y campos nucleares. 

El físico David Bohm denomina orden implicado y explica cómo cada 

átomo está rodeado por fotones virtuales del vacío, que son emitidos y 

absorbidos incesantemente. Cada partícula del universo visible “conversa” 

incansablemente con una realidad “al otro lado” (realidad oculta).  En este 

orden invisible, se trascienden los conceptos de espacio y de tiempo, a la 

vez que la interacción entre la materia y la conciencia va creciendo en 

importancia. Además, contiene información infinita, donde lo que sucede 

en la más pequeña parte afecta simultáneamente a toda la estructura. 

Es por esto de suma importancia que ninguna teoría o conocimiento que se 

adquiera en este escrito o se desarrolle, se tome como absoluto ya que es de 

relevante trascendencia que cada partícula tome el movimiento al que es llamada.  

David Bohm dice que las descripciones de la realidad tal como es son 

observaciones siempre cambiantes.  

En primer lugar, para diseñar pasamos a comprender que el mundo físico es un 

modo de contemplar al universo más allá de la forma, sintiendo el espíritu que se 

aloja en la materia. 
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Por eso, lo que les comparto, no tiene que ver con superar lo extraordinario ni lo 

que debe ser, pero sí de como conllevar, mejor y lograr ver el aprendizaje, que 

tiene cada acto y cada consecuencia, porque cada “secuencia” de la existencia está 

llena de vida que no logramos ver. Es muy difícil esta tarea y es tan simple a la 

vez…, por eso, luego de algo inesperado, trato de volver, a mi estado presente, y 

no importa cuántas veces, vuelvo, siempre debo volver a mí, a mí esencia ¡En 

medio de lo más inesperado vuelvo! y siento el amor …es mi fuente principal de 

energía el Amor que logra lo inalcanzable en mi vida cuando me fundo en su 

energía me reconstruyo a mí misma. Encontrando mi propio orden, de ritmo 

armonioso en mi interior, de allí me gusta como lo explica David Bohm cuando 

habla del orden implicado, porque el orden es llevado por cada uno 

implícitamente sin la necesidad de ser explicado.  

Entonces así uno puede referirse a diversos ordenes como el orden evolutivo de 

una especie, o el orden de las cosas guardadas en un armario, o el orden para 

realizar una tarea o cualquier acción, este orden debe ser siempre respetado, 

porque no es para todo el mismo sentido de la misma manera, es directamente 

algo que sabemos sabiamente.  

Y cuando hablamos de un orden divino dentro del diseño, es porque justamente, 

para estar en armonía universal uno debe ser esa partícula que se mueve en el 

mar infinito y cuántico como resultado de causa y efecto de millonésimas de actos 

acciones o reacciones universales que están ocurriendo al mismo tiempo y se ve 

más o menos así:  

 

 

 

Representación de las fluctuaciones 

del campo de punto cero (ZPE) – 

Photo: Brian Greene/Nova 
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¿El universo tiene un diseño? ¿Quién es el diseñador? 

Solemos decir que Dios, es la manifestación de todas las cosas, es la creación, es la 

fuente, es lo que rodea toda la inmensidad, es la energía de amor con que son creadas 

todas las cosas que existen, es la existencia misma. Es imposible describirlo porque si 

buscas la definición la pierdes y a la vez si lo buscas te encuentras. 

¿Y.…? ¿dónde está Dios? muchas veces nos hacemos esta pregunta ¿no? dónde 

vive, quien es, qué es el espíritu o dónde está realmente, cuando hablamos solos 

o hacemos un pedido ¿a quién se lo hacemos?  

Cuando pienso en Dios, siento una gran fuente infinita de información. Como el 

creador de todas las cosas, de este gran diseño.  

Hace algunos días escuché que Di Oz, puede ser interpretado como aquello que 

decimos (Di) con la voz (os), y que entonces él construye todo lo que sale de 

nuestra palabra, del verbo.  

En su etimología: Raíz indoeuropea dyeu , deiw ( brillo luz) , del Latin deus: variante 

divus “Ser de luz”  

En la época medieval, se solía decir que el universo era la casa de los muñecos de 

Dios. 

¿Sería Dios el creador de este diseño impredecible e incalculable? ¿O llamamos 

Dios a las estrellas que brillaban y a través de los años fuimos descubriendo que 

se movían con un comportamiento que debíamos respetar al que luego se les 

llamo leyes universales? 

El diseño del universo esta creado a través de leyes físicas y esas leyes ¿cómo 

fueron dispuestas y creadas?  
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¿Cómo comienza esta existencia? es la pregunta que nunca se termina y eso es lo 

que considero apasionante.  

Ya que esas leyes actúan en nosotros, sabemos que nuestros cuerpos físicos tienen 

un diseño que es perfecto y que, si somos parte de este universo, somos parte de 

ese diseño universal, que tiene una extensión y repetición como tantos universos 

puedas llegar a imaginar. Este diseño es nuestra creación por lo tanto me voy a 

referir de aquí en más a que Dios somos cada uno de nosotros.  

Por lo tanto, dejare la presencia de esta luz infinita como presencia en cada uno 

de nosotros, como partícula esencial primera para seguir creado con sus leyes 

toda la existencia. Y eres parte de esa existencia, somos la existencia misma, como 

reflejos de un universo vivo provenientes de una gran fuente de creación de la 

cual son creadas todas las cosas y no se puede definir un lugar para esto, porque 

no es físico, es espiritual y es cuántico, el espíritu está alojado en todas las cosas 

que existen y está en todas partes y tú estas en ellas, porque fueron creadas por 

ti de alguna manera, tú fuiste su dios y así como en los cubos con los que jugamos 

en la niñez uno contiene al otro, por lo tanto podemos verlo como que dios es 

todo lo que está siendo creado, es la fuente de inspiración de todas las cosas, por 

eso uno suele tener la sensación de que todo y cada paso que uno da es lo mismo, 

es como vivir repetidas veces lo mismo queriendo mejorar y ser cada vez más 

conscientes de sí mismo. 

Me sorprende esta revelación, al unirse todas las dimensiones y existencias, en una 

sola, siento, que no hay pasado y no hay futuro, puedo percibir el vacío en tiempo 

infinito del presente en donde si recordamos lo tendríamos todo ya; por eso la 

importancia de ser conscientes, y ver, las señales, tomando cada situación que está 

frente tuyo o presentándose en tu vida sabiendo que te pertenece, es tuya para 
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que tu alma recuerde a que vino y quien Es dentro del diseño universal. Incluso 

¿hoy podríamos llamar a Dios como al Diseñador? 

¿Quién es tu Yo verdadero? Solo mira a tu alrededor y lo veras, allí donde estés 

está el diseñador y si todo es diseño, se debe sentir impecable y armonioso y lo 

que no esté bien, puedes ordenarlo para acercarte a la sensación de que el 

diseñador universal o brillo de luz,  está allí y puedes invitarlo a permanecer en tu 

casa, en tu interior, todo para despertar tu conciencia ya que estuvo allí siempre, 

no tengas cosas que no son de ti, es muy difícil cargar con la vida de los demás, si 

no te recuerda o no te es a fin, libéralo, si es tuyo volverá, si no, nunca lo fue. 

Cuando logres eso encontraras un equilibrio muy bonito, de tu propio Ser, no 

moverás energías de nadie, solo compartirás momentos, con los que estén a tu 

lado, a los que podrás llamar familia a fin, por afinidad del alma. 

Ser conscientes de esta realidad es vivir presentes y en el infinito continuo, por eso 

todo es lo mismo siendo cada vez mejor si lo llevas con evolución y conciencia. 

…hasta que recordé que solo hay que recordar de dónde venimos, y el a dónde vamos viene 

solo, no se busca se siente cuando recordamos que somos seres vivientes naturales, de un 

universo vivo… 

Así que aquí estamos, recordando lo que es necesario, para estar en tiempo presente 

desde el físico en este tu cuerpo que duele, pesa, siente la gravedad y te cuenta cada 

una de las somatizaciones que hacemos por no llegar a percibir la realidad que 

llevamos dentro, y la que hay afuera integradas.  He experimentado que ya no duele 

el cuerpo cuando aprendemos a liberar en el momento de forma consciente una 

situación, emoción, reacción, dolor que debe ser transformado para evolucionar.  
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De acuerdo con esto es necesario, lo que hoy se llama, estar en punto cero. Punto 

cero es donde se logran reunir la lógica y la coherencia de la existencia misma con 

todo lo que Es.  

Cuando somos niños estamos siendo sin cargas energéticas de pensamientos 

impuestos colectivamente, es así que somos capaces de captar la mente universal y 

vivir en un mundo simultaneo, donde todo ocurre en el mismo acto sin tiempos todo 

es ahora, donde somos la totalidad de la mente universal contenidos en solo una parte, 

pudiendo absorber rápidamente por repetición o reflejos emocionales de una manera 

binaria positiva o negativa. Muchas veces dentro de la inteligencia emocional y 

memoria celular, me fue demostrado que a un niño le afecta más la crítica de amigos 

del medio social que la de sus propios padres, familiares o, hermanos por lo tanto el 

medio social es externo, el medio familiar es interno y no hace falta que te lo reflejen, 

lo llevas cargado en tus células, se refleja solo como la luna en el mar, es así que afecta 

tu realidad externa y es allí que debes conocer que llevas dentro en tus células cargado 

de tu árbol genealógico o del comportamiento de tus familiares para ser consciente 

de lo que reflejas. De la misma manera que no nos damos cuenta que estamos en un 

planeta porque estamos inmersos en él, es donde nacimos nos pertenece y prestamos 

atención a las estrellas a lo que hay afuera de este planeta, vemos que la luna se 

mueve, que cambia sus fases, pero nosotros nos sentimos estancados y no nos damos 

cuenta de que somos parte de ese movimiento. Y es tu espíritu vital el que tiene el 

movimiento dentro, la energía para cambiar y evolucionar. Siendo hijos de un universo 

amoroso, somos creaciones del amor por lo tanto es algo que también llevamos 

dentro y nos es familiar, al estar dentro no se ve tal cual todo aquello que guardas 

muy bien y luego te cuesta encontrar afuera a simple vista, es así estamos recordando 

quienes somos, de dónde venimos, adónde vamos, porque lo llevamos interiormente. 
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Ciertos rituales de nacimiento zíngaros repiten que: “el huevo, el pequeño 

huevo es redondo, es necesario comerlo sin quebrarlo, y tú te nutrirás de él 

si lo ves”. Volvamos al huevo para tomar mejor la realidad del “orden 

supuesto”.5 

 

  

                                                             
5 FUENTE http://alcione.cl 
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El diseño de la existencia dando origen al diseño universal.  

 El universo es música, es sonido, es vibración, sintiendo esa vibración es cuando 

llegamos a dar la forma a lo que ya existe, para traerlo al presente de manera física en 

este plano físico en el transcurso de la vida, en unidad contigo porque si estas en 

unidad estas en el universo y estas contigo y si estas en el universo estas en armonía 

con el todo que te rodea. Y para entrar a conocer más de cómo sería una manera de 

entender las interrelaciones siendo uno mismo, voy a hacer referencia a esta nota 

sobre La ley en el holomovimiento. del Libro:  David Bohm “la totalidad y el orden 

implicado” 

“Hemos visto que, en el contexto «cuántico», el orden, en cualquier aspecto del 

mundo inmediatamente perceptible, se debe considerar como procedente de 

un orden implicado más amplio, en el cual terminan mezclándose todos los 

aspectos en el indefinible e inmensurable holomovimiento. ¿Cómo vamos a 

comprender, pues, el hecho de que las descripciones que suponen el análisis del 

mundo en componentes autónomos sean útiles, al menos en ciertos contextos? 

(Por ejemplo, aquellos en los que es válida la física clásica.)  

Antes de responder a esta pregunta, advirtamos que la palabra «autonomía» 

procede de dos palabras griegas: auto, que significa «sí mismo», y nomos, que 

significa «ley». Así, ser autónomo es ser gobernado por sí mismo. Evidentemente, 

nada es «una ley hacia sí mismo». Como máximo, algo puede comportarse con 

un relativo y limitado grado de autonomía, bajo ciertas condiciones y hasta cierto 

grado de aproximación. En efecto, cada cosa relativamente autónoma (por 

ejemplo, una partícula) está limitada por otras cosas relativamente autónomas. 

Se acostumbra a describir esta limitación como interacción. No obstante, 

introduciremos aquí la palabra «heteronomía» para llamar la atención sobre una 

ley en la cual muchas cosas relativamente autónomas están relacionadas de este 

modo; es decir, externamente y de un modo más o menos mecánico.  
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Ahora bien, lo que es característico de la heteronomía es la aplicabilidad de 

descripciones analíticas. (Como señalamos en el capítulo anterior, la palabra 

«análisis» procede de la raíz griega lysis, que significa «disolución» o 

«disgregación». Puesto que el prefijo «ana» significa «arriba», podemos decir 

que «analizar» significa «disgregar desde arriba», es decir, obtener una visión 

amplia, como desde una gran altura, de componentes que se ven como 

autónomos y separadamente evidentes, aunque en mutua interacción.) 

Sin embargo, como se ha visto, estas descripciones analíticas dejan de ser 

adecuadas en contextos suficientemente amplios. Esto es, pues, lo que llamamos 

holonomía, es decir, la ley de la totalidad. La holonomía no niega totalmente la 

relevancia del análisis en el sentido que acabamos de discutir. Ciertamente, «la 

ley de la totalidad» incluirá por lo general la posibilidad de describir la 

«disgregación» entre los diferentes aspectos, con lo que serán relativamente 

autónomos en contextos limitados (también incluirá la posibilidad de describir 

las interacciones de estos aspectos en un sistema de heteronomía). Sin embargo, 

toda forma de relativa autonomía (y de heteronomía) quedará finalmente 

limitada por la holonomía, de tal modo que, en un contexto lo suficientemente 

amplio, se verá que tales formas son tan sólo aspectos, relevados en el 

holomovimiento, más que cosas en interacción, inconexas y existentes por 

separado. Generalmente, los investigadores científicos han comenzado por 

poner de relieve aspectos de la totalidad en apariencia autónomos. El estudio de 

las leyes de estos aspectos ha tenido más importancia al principio pero, por regla 

general, este tipo de estudio ha conducido gradualmente a la consciencia de 

que estos aspectos estaban relacionados con otros que al principio se creía que 

no tenían nada que ver con el tema que primero les interesó. 

De vez en cuando se ha reunido un amplio abanico de aspectos dentro de un 

«nuevo todo», como un orden general finalmente válido que, desde entonces, 
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debía adaptarse para que se ajustara a cualesquiera hechos que se pudieran 

observar o descubrir posteriormente. 

Sin embargo, aquí queda implícito que incluso puede revelarse un «nuevo todo» 

que no es más que un aspecto de otro «todo nuevo». Por esto no se debe 

considerar la holonomía como un objetivo fijo y final de la investigación 

científica, sino más bien como un movimiento en el cual están emergiendo 

continuamente «nuevos todos». Y, desde luego, esto también implica que la ley 

total del holomóvimiento indefinible e inmensurable nunca será conocida, ni 

especificada, ni formulada con palabras. Tal ley debe ser considerada 

necesariamente como implícita”. 

Toda forma tiene un origen universal que es común a todas las cosas que existen. Y 

ese origen común es el 0, la nada y el todo. Lo que figurativamente podemos ver es 

que cuando un 0 se torsiona forma un infinito, y mi propuesta es lograr sentirse un 0 

es saber el potencial, la capacidad de lo sensitivo y sensorial para expresarse en un 

infinito, traspasar toda materia y ser conscientes de la multidimencionalidad de la 

esencia.  

Cada uno lo sentirá a su forma, cada sentir, es particular, al darse cuenta de la forma 

que toman nuestras emociones, nos queda sentir esto que somos, ser consientes en 

tiempo presente de todo lo que nos pasó para llegar a donde nos encontramos en 

este momento aquí y ahora.  

Pero ¿por qué es tan difícil reconocer un sentimiento? Es que el sentir no tiene forma 

y los seres humanos estamos muy acostumbrados a identificarnos con la forma de las 

cosas y el sentir no se capta con una foto o con un dibujo, el sentimiento es tan 

subjetivo como cantidad de humanos hay en el mundo, pero a la vez es eso que nos 

hermana y que hace que nos reconozcamos como iguales. He aquí el dilema de la 

forma y la no forma, debido a que yo soy un ser humano que tiene una determinada 
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forma como consecuencia de la evolución natural de mi especie, resulta que lo que 

me da vida y lo que le da sentido a mi existencia no tiene forma. Por lo tanto, una foto 

o dibujo puede hacernos sentir en cada uno de nosotros sentimientos diferentes, 

emociones distintas. Nos pueden llevar a recordar alguna secuencia del alma que tal 

vez en ese instante cobra sentido en nuestras vidas. Pero el tema aquí es que nunca 

nos dieron una foto y nos dijeron conéctate con ella, simplemente nos acostumbramos 

a ver su apariencia en si es linda o fea en si salí bien en la foto o me veo mal 

Para encontrar la forma dentro de la no forma primero, recomiendo, generar el vacío 

dentro y dejar de pensar que existimos en coherencia, de esta manera el orden 

obtenido hasta el momento dejara de darnos forma antigua, la cual esta socialmente 

construida. Para dar paso al Ser en esencia, que es puro sentimiento, primero desactivo 

mis pensamientos y quedo en estado 0 para tornearme y sentir el infinito cósmico en 

mi cuerpo y reconocer el amor que me constituye, reconociéndome en el otro que es 

igual a mí, aunque manifiesta su esencia con una cualidad singular, y particular.  

De todas maneras, cuando podamos tener pensamientos originales que vienen de un 

corazón alineado con el Ser esencia, también nos daremos cuenta que todo ya está 

creado y que solo debemos recordarlo en su forma original en armonía con el 

universo, así mismo llegaremos a estar tan dentro de la creación que ya nada se sentirá 

rodeado sino integrado y allí estaremos siendo dentro de un origen continuo en el 

tiempo y el espacio porque nos pertenece. 

 Continuando…  ¿para qué necesito encontrar la no forma? 

Necesitamos la no forma para dar Luz a nuestras ideas en forma de imaginación 

creativa, no podemos saltearnos de todas las herramientas con las que contamos para 

lograr diseñar y sobre todo saber que es posible y que estamos aquí para hacer 

consciente y reflexiva nuestra existencia, cada uno de nosotros tenemos un universo 
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dentro puro que debe ser creado con el espíritu apasionado. La inteligencia, el 

pensamiento, la conciencia son actividades superiores del espíritu, con estas 

actividades tenemos la capacidad de planear y resolver problemas de todo tipo , en 

nuestra vida cotidiana , podemos crear situaciones problemáticas y soluciones y así 

vivimos creando soluciones a problemas que son inexistentes porque es algo que no 

es real sino que fue creado por la energía pensamiento con la que estamos 

acostumbrados a generar de acuerdo al medio en el que nos fuimos adaptando en la 

vida día tras día, pero esta lógica necesita ser reflexiva y consiente porque el 

pensamiento necesita evolucionar , la mente siempre necesita más energía para 

trasformar las formas que ya fueron a su manera resueltas, la conciencia se obtiene si 

uno logra reflexionar sobre la idea . Así estos movimientos superiores del espíritu van 

haciendo en evolución la constelación universal en forma de espiral siempre superior 

y ascendentes.                                                                                                                                      

En resumidas cuentas, nada de lo que el ser humano crea está separado, es una 

interrelación con su medio y una constante de pensamientos entrelazados que dan 

resultados a problemáticas inexistentes. Por lo tanto, está claro que no debemos 

pensar o enfocar la atención al resultado, sino que debemos solo sentir la idea desde 

un propósito que se resolverá naturalmente en la interrelación entre el observador y 

lo concebido dándole sentido a lo creado y percibir al mundo como una cantidad de 

fenómenos interrelacionados dentro del mar o plasma que contiene toda la creación 

en esta matriz divina de perfecta proporción como, la Flor de la Vida.                               

Hacemos referencia entonces que el cerebro humano es quien recibe la realidad 

enlazada y la traduce y reconstruye lingüísticamente a manera de códigos en un orden 

expresado. Por esta razón el orden expresado o modelado sólo percibe de acuerdo 

con la estructura de lo observado según el propósito y el significado , es el hombre el 

que modela y diseña o da sentido al objeto percibido según sus propias características 
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interiores y poder sentirse creador de una realidad que no deja de ser fenoménica y 

universal.  

Hoy estamos en la generalización de poder manifestar aquello que sentimos y 

percibimos más allá de las creencias y es debido a esto que nos damos cuenta de la 

posibilidad de aumentar los atributos de vida mejorando aun las experiencia para que 

lo vivido quede registrado en el campo moderador de todas las formas del universo 

sea al servicio de lograr diseñar  con las proporciones adecuadas para unir el cerebro 

con el corazón desde el espíritu, dejando que el corazón pulse el sentir de la nueva 

forma , donde se torna original, ya que no es tomada de nada externo si no que es 

concebida directamente de la fuente de donde se genera la energía que luego será 

proyectada por la mente .  

Vivir una nueva realidad significa no estar apegados a nada, material ni emocional. 

Vivir nutridos en el espíritu siendo trasladados por el aliento o energía vital, usando el 

corazón para crear, lo nuevo y original. 
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La mente materializa lo que el corazón crea  

La mente envía vibración eléctrica, esto quiere decir que aumentará la energía que 

nos envuelve o nuestro campo áurico, para lograr la comunicación y la 

materialización de aquello que nuestro corazón Crea con las sensaciones, y 

emociones, siendo estas corrientes eléctricas emanadas a cada una de nuestras 

células y átomos el sistema nervioso. 

Si nos encontramos dentro de una realidad llena de temores, dudas, miedos 

porque es allí donde pasamos el mayor de los tiempos en nuestra infancia o 

adolescencia será esa la percepción de la realidad actual, queriendo una y otra vez 

repetir las experiencias para llegar a la evolución y eso siempre va a ocurrir de una 

u otra manera logramos el progreso, pero yo te invito a esa nueva-mente, a que 

lo lleves adelante de una manera nueva, consciente unificada, amorosa y 

constante. 

 

Te puedes encontrar muy cansado o cansada de intentar vivir en paz y esa paz no 

llega lo sé, atiendo en mi consultorio a muchas personas y estoy inmersa en esta 

sociedad donde encendemos el televisor y la inseguridad está a la orden del día , 

pero es la sociedad que por el momento estamos creando dentro de esta mente 

colectiva y también sé que tal vez a esa paz no la encuentras pero…como dijimos 

anteriormente esa paz es lo esencial con que naciste porque al principio de la 

creación todo fue silencio y es ese el sonido que deja escuchar donde está la paz 

en tu interior y cada cosa que quieras escuchar .   

Vivimos en un mundo lleno de presiones de las mentes inconscientes que no 

pueden reflexionar. Este es un acto físico, salir de la tensión es reflexión, flexionar 

y llegar a ser flexibles como el bambú, en el cotidiano vivir es algo que parece 

inalcanzable. La velocidad de la cibernética el mundo de la comunicación ha hecho 

que sigamos alejándonos o tal vez acercándonos al centro de nuestra verdad, ya 

que de tanta tensión hoy estamos ubicándonos en el centro y realizando algunas 

terapias o spa de integración que lleguen a darnos un minuto de silencio a la 

mente o un masaje de relajación al cuerpo y, también al alma.  
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La mayoría de nuestros pensamientos en nuestro cerebro pasan por debajo de la 

alfombra de la consciencia consciente. Sabemos que la relación entre las 

sensaciones y el cuerpo hacen que tomemos decisiones según nuestro estado de 

consciencia que va a depender de nuestras percepciones, y creencias, incluso 

influidas por nuestra memoria de las experiencias ya vividas, a esta relación, entre 

la mente y el cuerpo se la llama generalmente psicosomática (del griego Psijé, que 

significa “mente” y soma que significa “cuerpo”). Y si bien, se ha dado a entender 

que estas acciones están separadas, nos aleja de la teoría de lo que es implícito 

en cada uno de nosotros, al creer que hemos realizado un acto de manera 

consciente.  

¿Qué es lo que sucede entonces? Resulta que se han realizados experiencias 

científicas donde se comprobó que el cerebro capta una cantidad de señales e 

información que toma la decisión antes de que nos demos cuenta de manera 

consciente que la tomaremos. Por lo tanto, todo lo que el cerebro no llego a 

codificar para hacer consciencia porque dice basta, nos queda debajo de la 

alfombra. Y se terminan tomando decisiones cotidianas con una estructura en un 

porcentaje elevado de inconsciencia ya que la mente cree saber el camino a tomar.  

Hoy el gran avance de la neurociencia nos permite hacer plasticidad de nuestras 

conexiones neuronales para tomar aquellas decisiones en forma de diseño de 

acciones conscientes, acercándonos a un paisaje más real con aquello que 

sentimos y por qué no, que también soñamos experimentar. A esto me gusta 

llamarle, bajar el cielo a la tierra.   

Cuando entramos en un estado de conciencia que es egoico porque es muy fuerte 

la creencia absoluta de cualquier pensamiento, en ese estado, es cuando 

justamente tu conciencia está dejando de ser consciente y pasa a ser inconsciente 

y la noticia acá es que las estadísticas nos dicen que somos un 93% inconscientes, 

asique de relaciones y comunicación conscientes nos queda un 7%. 

Esto es algo donde pongo mucha esperanza, fe y practicidad, de que se resuelve 

en un gran porcentaje, aprendiendo a comunicarnos de una nueva forma. 

Nuestras neuronas poseen plasticidad a la hora de aprender y es así que podemos 

hacer flexibles nuestros pensamientos e ideas simplemente sabiendo que esto es 
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posible e imaginarnos cómo se siente la vida que llevamos dentro y que es aquello 

a lo que no te animas a soltar por no abandonar las viejas formas inculcadas o 

aprendidas , por miedos, esos miedo a no estar solos soportando relaciones que 

nos hacen sentir más solos que si en realidad lo estuviéramos, no hay peor realidad 

que sentirse solo estando acompañado.  

Con respecto al estado de soledad, sería bueno aclarar que muchas veces es 

necesario, y que tenemos la posibilidad de experimentar la individualidad creativa 

del Ser que es la misma libertad con que jugábamos de niños, como individuos en 

comunidad, hoy tenemos que volver a lo individual por haber olvidado el origen, 

mientras que una civilización aborigen no dejó nunca de ser comunitaria porque 

no olvidaron de donde vienen quienes son y adónde van.  

 

"Debemos estar dispuestos a librarnos de la vida que planeamos, para 
acoger la vida que nos está esperando. Hay que librarse de la vieja piel para 
que pueda salir la nueva. Si nos fijamos en lo viejo nos atascamos. Cuando 
nos aferramos a cualquier forma corremos peligro de putrefacción. El 
infierno es la vida secándose." Joseph Campellforma 

 

Debemos abandonar las representaciones del Ego, aquellas ilusiones o mascaras que 

le dan una forma irreal a nuestra vida, con eso no podemos diseñar porque el ego 

impone el ego tapa, al ego no le gusta que le muestren formas ,no acepta que le 

enseñen naturalmente , y la manera que tenemos de sacar a la luz a este ego que trae 

formas irreales e ilusorias colocando velos tras velos y alejándonos de la realidad más 

sentida, es entrando en un espacio dentro de nuestra mente, llamado el Observador, 

donde podemos revisar las interpretación del Ego y no quedar atrapados en sus 

estrategias, y así como un modelo de nosotros mismo en un nuevo estado de 

consciencia, podemos dialogar internamente, para llegar a un acuerdo, diciéndole que 

todo está bien, que no se preocupe que la nueva forma es lo mejor y hay que contarle 

que, desde el corazón estaremos creando, y que le gustara más, hay que enseñarle a 

relajarse y a contarle que todo está bien. No lo vamos a eliminar lo vamos a educar. 
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 Hay que enseñarle a meditar y a entrar en el punto 0.  

“La auto-observación de nuestro Ego debe ser constante: es la básica y 

esencial primera lucha para acceder a planos de conciencia más elevados.” 

(Jodorowsky)  

Practicamos a medida que vamos avanzando a lograr el diseño universal, educar al 

Ego para convertirlo en Observador con un ejercicio fácil, observaremos de manera 

que todo nos resulte de una manera fuera de críticas o juicios solo serán 

construcciones nuevas sin juzgamientos y veras las cosas interpretando que nada es 

feo, nada es lindo todo “Es” está siendo y lleva dentro una vida y lo veremos sin juicios, 

no podemos llegar a estilos de vida autentico si el ego  intenta repetir e imitar lo ya 

creado , solo debemos observar para estimular la creatividad si así se quiere ver, o 

simplemente para mejorar una idea. El auto boicot está a la orden del día y a la hora 

de innovar entonces comenzaremos por dejar de enfocar en la voz del boicot, según 

donde tú la estés escuchando, mientras te critica diciendo que cualquier cosa es mejor 

o peor que la tuya, y que cualquier vida es mejor.  

Muchas veces me gusta imaginar y darle forma a esa voz para recocerla y saber cómo 

sacarla de circulación o escuchar sus cuidados y mientras la escucho, logro ver que me 

quiere decir al intentar detenerme de tal o cual acción, es común que detrás de esa 

autocritica se encuentre un gran aprendizaje.  

¡Tu vida guarda el universo entero! ¡es muy valiosa! tu existencia es en esencia Amor 

en acción dentro tuyo y fuera siendo, es tu inspiración.  

Entonces simplificando… cuando no estamos creando no estamos inmersos en el Amor 

de ser quienes somos, estamos en el auto boicot y al auto boicot lo tripula el temor 

de ser quien sos. Pero no temas … La creatividad es tu verdadera esencia y tu 

naturaleza, es lo que eres, cuando no entras en el Temor. 
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Es maravilloso cuando alguna inspiración permanece en el tiempo y todo lo que es 

creado permanece, es porque su alimento y propósito fue el Amor, es la energía de 

conexión con la que la matriz nos mantiene y sostiene.  

Te darás cuenta si es del Ego porque se cae no se sostiene en permanecía y se va, así 

como llego y a veces esas creaciones también son muy necesarias para saber 

diferenciar, lo importante y así reconocerlas. Al reconocerlas podemos tomar nuevas 

decisiones y ahí viene la vieja frase tómalo o déjalo ¡Por eso no temas! 

En el mundo del diseño esto es común, ya que todo lo que es diseñado primero debe 

ser imaginado y no se puede imaginar nada si no se hace con  pasión aquello que  

quieras crear .En el vacío la nueva forma es original, pero  si no dejamos la mente en 

blanco….  

Y vale a modo de ejemplo, que si tú tienes que realizar el diseño de un nuevo objeto, 

no puedes ver el diseño que ya tienes, ya que el nuevo proyecto se espejara en el 

actual, reproducir y pretender hacer algo mejor que lo que ya existe, así como nosotros 

no podemos espejar un nuevo diseño de humanidad, porque la actual es valiosa en 

experiencia, sin embargo sabemos que debemos mejorar nuestra existencia, el tema 

es como llegamos a ella, a la hora de diseñar nuestras vidas. Debemos crearnos 

nuevamente desde el vacío para darle un nuevo origen a nuestra existencia o 

experiencia de Vida. Eres tú el autor y puedes llevar esta conciencia para que provoque 

la pasión dentro tuyo, a la hora de regenerarte siempre que quieras transmitir lo que 

sea una clase si sos maestro, un proyecto si sos arquitecto, etc. no lo hagas de la misma 

forma que te enseñaron, alimenta tu conocimiento con tu forma de hacer las cosas de 

manera original con la chispa, con tus propias ideas con tus maneras de hacer. 

Hacer con vos para vos, dando tu toque personal siendo manifestado tu verdadero 

estilo. Es así el amor por cada cosa que realizamos cuando por ejemplo cocinamos, lo 



 

DISEÑO UNIVERSAL 

hacemos llevando el sabor de la inspiración, así de la misma manera es como me gusta 

tomarnos la vida.    

No es tu propia vida si no tiene el toque personal, el mejor toque para que la belleza 

no sea de ningún lado, si no que se refleje el alma en cada acto y experiencia como 

un movimiento creativo de despliegue.  

Nuevamente y sin olvidarnos del tiempo recordamos para considerarlo como una 

secuencias de momentos que nos acerca a una realidad multidimensional, dejando 

registrados los sucesos en la matriz de creación cuántica a aquellas experiencias que 

desean ser aprendidas y diseñadas para crear desde el movimiento en un nuevo 

comienzo de un nuevo contenido, que se despliega en una secuencia de momentos 

que no son completamente derivables de los que vinieron antes en esta secuencia o 

conjunto de tales secuencias, si no que están cargados de información para que se 

recodifiquen en una nueva expresión, en un nuevo diseño, el cual vuelve a comenzar 

una vez más.    
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Transformando al observador 

“No vemos al mundo como es, sino como somos.” (Talmud) 

Cada uno de nosotros vemos al mundo de una forma diferente, lo que para mí puede 

ser extraordinario para otros resulta ser algo común. 

 ¿Qué hace que, ante una misma circunstancia, ante un mismo hecho, dos o más 

personas vean o sientan de modo diferente? Sucede que todo lo que uno evalúa son 

interpretaciones; por lo tanto, son subjetivas. Son definiciones personales y 

corresponden al sujeto que las emite y dependen de la manera que cada uno tiene de 

ver y percibir al entorno, este filtro es el que fue creado en la niñez y en la manera que 

nos trataron en la infancia, también es afectado por el medio donde uno se construye 

día a día en la colectividad que habita, los amigos y la sociedad que alimenta cada 

concepto o pensamiento colectivo. Somos esponjas y absorbemos todo por reflejo y 

campo de energía, nos acostumbrarnos a percibir y ver las cosas en el común 

denominador sin sentir las verdaderas sensaciones que causan tal o cual modo, acá es 

donde el sentido común se pierde y todo pasa a ser obvio o rutinario o igualitario, 

para todos deja de tener un criterio personal y por lo tanto vamos perdiendo la 

creatividad y pasamos a una sobrevivencia para poder construir sin ser originales todo 

es un intento una versión más , olvidando los verdaderos deseos o sentimientos, y 

sensaciones .  En otras palabras, dependen del observador que cada uno es.  

Esa persona no es buena ni mala, simplemente es; el film no es bueno ni malo, es. 

 Comprender el universo de esta manera nos abrirá un enorme espacio 

de posibilidades. Posibilidades de acción, de comprensión, de 

relacionamiento, etc. Desde una comprensión generalizada, creemos 

experimentar la realidad tal como es. Como en los ejemplos arriba 

mencionados, algunos podrán coincidir con nuestra manera de observar 

(realidad coincidente), y también habrá quienes tengan una percepción 

diferente. Entonces, ¿cuál es “la realidad”? Desde un principio elemental 

de respeto por el otro podríamos decir que no hay tal cosa como “la” 
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realidad. Si esta “mi realidad y también la realidad del otro. En su film 

Deconstructing Harry, Woody Allen, mientras habla de una existencia 

fragmentada y desarticulada, pone en boca del protagonista la siguiente 

reflexión: “Toda la gente conoce la misma verdad. Nuestra vida consiste 

en como nos decidamos a distorsionarla”. Tenemos diferentes 

perspectivas acerca de un mismo hecho y esto es así porque nuestra 

experiencia esta filtrada por nuestros sistemas de creencias, por nuestros 

modelos mentales.6  

Peter Senge7 define los modelos mentales como supuestos 

profundamente arraigados, generalizaciones e imágenes que influyen 

sobre nuestra manera de observar el mundo y, por lo tanto, también 

sobre nuestra manera de actuar en él. 

¿El universo, aprehendido bajo su verdadera forma, es para mañana, 

señor Capra? Tenemos todavía que soñar la realidad ?8” 

 

Para continuar leyendo puedes ingresar al siguiente link y obtener la 

Segunda Edición Completa a partir del 6 de enero 2019. DESCARGAR 

                                                             
6 Coaching. EL ARTE DE SOPLAR BRASAS-Leonardo Wolk – Gran Aldea Editores-Capitulo III 
7 La quinta disciplina, Editorial Granca, Buenos Aires, 1992. 
8 El Holograma, Modelo del Universo -FUENTE http://alcione.cl 
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