Estimado lector:

Sigamos recordando lo que ya hemos visto. Hagamos memoria de algunas de
las respuestas que ya hemos encontrado a través de ciencia moderna actual:
Artículo 14º.- Las plantas como seres vivos que son, también responden a
nuestras intenciones y a nuestras emociones, similar a como responderíamos los
seres humanos. Estos experimentos sirven para reforzar la afirmación:
“Algo dentro de nosotros, los seres humanos, tiene un efecto directo
sobre la materia de la que está hecha la vida, que es la misma, que
forma el mundo que nos rodea”.

Artículo 15º.- El agua también responde a
nuestras emociones, tanto las de temor, odio,
resentimiento, ira, como las de cariño
comprensión y amor. Lo que nos vuelve a
probar lo que ya conocían las tradiciones
ancestrales, a saber:
“Algo dentro de nosotros, los seres
humanos, tiene un efecto directo sobre
la materia de la que está hecha la vida,
que es la misma, que forma el mundo
que nos rodea”.

Artículo 16º.- La física cuántica con el experimento de la doble rendija o “Efecto
Observador” (Lo observado depende del observador) nos reafirma lo fue
descubierto con anterioridad y es nuestra capacidad para influenciar a todo lo que
nos rodea.
También nos han mostrado que tanto la materia del universo como nosotros
mismos, estamos compuestos de Fotones, o partículas de luz interrelacionadas entre
sí, por un campo que lo sostiene todo (Campo cero, Eter, Universo inteligente… …
…) Y una de sus grandes contribuciones, es el reconocimiento otra vez, de los dos
niveles de existencia, inmutables e indivisibles funcionando al unísono. Son el nivel
transcendente y el inmanente, la realidad y las posibilidades, lo material y lo

espiritual, el cuerpo y el alma. La realidad es una de las infinitas posibilidades,
elegidas por medio de la conciencia individual. Por lo que:
“Algo dentro de nosotros, los seres humanos, tiene un efecto directo
sobre la materia de la que está hecha la vida, que es la misma, que
forma el mundo que nos rodea”.
Artículo 17º.- También hemos descubierto la necesidad y la importancia de
aprender a “Discernir” separar la paja del grano, lo que no sirve, no te dice nada.
Hay que buscar lo realmente importante para ti y esto para cada uno de nosotros es
diferente.
Algo también de suma importancia es, comprender la gran diferencia entre
razón y verdad. La razón es individual y la verdad requiere varios puntos de vista y
es universal.
Y en tercer lugar y no por ello menos importante, está el común y habitual
error de generalizar. Todo en el mundo está representado por personas, seres
humanos y en todas las profesiones, aficiones, cultos, tradiciones, creencias
comunidades, razas y clases sociales, los hay de todo tipo. Generalizar por definición
es una apreciación muy superficial y siempre y en todos los casos errónea.
Un buen ejemplo de error de generalizar es la ciencia, pues hay científicos
cuánticos de la ciencia moderna y científicos tradicionales. Y esto es porque como
personas que son, nadie se pone a investigar lo que no es capaz de creer.

Artículo 18º.- Ya vimos con
anterioridad que sólo el 2% del
contenido del ADN es código
genético. El otro 98% es
información. Se ha descubierto
que el ADN es susceptible de
variar por influencias de
energías externas, incluso por
estados de ánimo… como el
temor o el amor. Gracias a esta
capacidad de ser influenciable,
gran parte del 98% de esta información es modificable a voluntad.
Fueron Ernst Chladni, y Hans Jenny y sus trabajos con la vibración y el
sonido y jugando con la fórmula de la relatividad de Einstein, como hemos visto que
para que exista materia, tiene que haber una vibración detrás que la mantenga.
“Somos nosotros, con nuestras emociones, por medio de nuestro ADN,
quienes estamos variando continuamente, la materia que forma el
mundo que nos rodea”.

Artículo 19º.- Aquí pudimos comprobar por medio de los resultados de los
trabajos encargados por la NASA, dentro del programa Apolo, al Dr. Denis Waitley,
con algunos de los deportistas, que participarían en las siguientes olimpiadas que:
“Cuando visualizas, materializas. La
mente no puede distinguir si lo estás
haciendo realmente, o si es sólo una
ilusión. Si has estado ahí mentalmente,
estarás allí, con tu cuerpo”.

Artículo 20º.- Por medio de los trabajos de
“Transcendental Meditation Studies”, conocido
como el “Estudio científico 515 – La meditación
y sus efectos – David W.Orme-Johnson”,
referente a los efectos producidos por grupos de
personas meditando sobre la paz y la armonía,
en 20 núcleos de población diferentes de los
Estados Unidos, pudimos comprobar el
inmenso “Poder del pensamiento”. Y hemos
podido saber a ciencia cierta, aplicando el principio de la Masa Crítica que:
“Tan sólo con que 8.000 personas permaneciesen meditando, al
unísono, sobre pensamientos y sentimientos de luz, paz, armonía y
amor, dirigidos a nuestro planeta, elevarían la vibración de toda la
comunidad y mejoraría la calidad de las relaciones, en este Mundo”.

Artículo 21º.- Otro aporte valiosísimo de la cuántica, es el descubrimiento de que
el vacío como tal no existe. Estamos inmersos o mejor dicho, formamos parte de un
Universo inteligente, Campo de Morfogenética, Campo de Torsión, Matriz Divina,
Campo Sintérgico… formado por fotones de luz, que intercambian energía… e
información, unos con otros. Por ello podemos afirmar que:
¡Todos los seres humanos, estamos unidos, conectados
instantáneamente. Y que la información fluye entre todos nosotros,
como si fuéramos un solo y único organismo!

Artículo 22º.- También hemos podido volver a comprobar por los trabajos de
John Hagelin, el enorme poder de la intención de un grupo de personas meditando.
“Tan sólo con que 8.000 personas permaneciesen meditando al
unísono y repetidamente, sobre pensamientos y sentimientos de amor,

luz, paz, felicidad, humor, hermandad y de armonía, dirigidos a todo
nuestro planeta, elevarían la vibración de toda la comunidad y
mejorarían la calidad de las relaciones, en este Mundo, para siempre”.

Artículo 23º.- Hemos aprendido por medio del Dr. Escudero que nuestro
pensamiento es como el volante de nuestro vehículo. Así:
“Hay que aprender a hablar sólo del
bien que tenemos, para aumentarlo y
del bien que necesitamos, para atraerlo,
a nuestras vidas. En definitiva hay que
aprender, a pensar siempre en positivo,
porque en la vida, sólo cosechamos, lo
que sembramos en nuestro cerebro, con
el pensamiento”.

Artículo 24º.- Y para finalizar este repaso,
hemos visto que la vida se asemeja al cuento de
Aladino. Algunas culturas ancestrales conocían
ya el inmenso poder interior del alma humana,
por eso han querido que llegase este conocimiento hasta nuestros días, en forma de
cuentos o fábulas para niños. Un sueño, apoyado en la certeza de ser concedido y el
mago o el genio te lo concede. Tal como en el cuento de Aladino. Si alimentas tus
sueños y los mantienes el tiempo suficiente en tu pensamiento, hasta que tu mente
sienta que ya es tuyo, entonces el genio del universo lo hará realidad para ti.
“La ley de la atracción atrae hacia ti lo que piensas, las ideas se
convierten en cosas. Te conviertes en aquello en lo que piensas, la
mayor parte de tu tiempo. Cuando visualizas materializas”

Como puedes ver eres un ser extraordinario, no por lo que haces, sino
simplemente por lo que eres, un ser humano. Un espíritu inmortal en un cuerpo
temporal.
“El poder del pensamiento, como dice Emerson, es un poder espiritual.
Es el más grande de los poderes, que el hombre tiene a su disposición”

Así que recuerda siempre:

“ERES UN SER EXTRAORDiNARiO, CON POTENCiALES ILiMiTADOS,
CAPAZ DE MOLDEAR TU PROPiA ViDA A VOLUNTAD. SÓLO
VARiANDO TUS EXPECTATiVAS DE ViDA”.

Que la vida te regale la mejor de sus sonrisas, siempre. Feliz día.
Todo esto y mucho más en… … … www.cienciayconsciencia.com
Juan de Dios

