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Las siguientes líneas están dedicadas a ti que quieres conocer los

misterios de la vida, descubrir qué es la Realidad y cómo

transformarla, accediendo a un nuevo mundo de posibilidades

latentes en tu interior.

¿Estás list@ para emprender este Magnífico Viaje?

¡Comencemos!



¿Quiénes somos?

Carolina Capmany: Profesora de Yoga,
Astróloga, Terapeuta con Cuencos
Tibetanos. Investigadora en Psicoanálisis
Iniciático y Hermetismo.
Desde Agosto de 2013 y Actualmente
participa en la Escuela de Hermetismo
E.T.I.K.A fundada por Cristian Zeballos. Ha
brindado Conferencias de Astrología
Iniciática en Chile y Argentina a nivel
presencial y vía internet en programas on
line y en la Jornada de Hermetismo
organizada por Escuela É.T.I.K.A. Realiza
semanalmente un programa on line en
Pandora TV.

Pablo Lema; Especialista en
Transgenealogía PHI; Nueva
Descodificación Trascendental del Arbol
Familiar. Terapeuta con Cuencos
Tibetanos. Sus Formaciones e Incursiones
incluyen el Análisis Iniciático, PNL,
Biodescodificación, Mitologías y el Legado
Hermético de las Tradiciones Originarias
en pos de que Generes Realidad
Consciente.



Introducción

¡Hola!

Si estás leyendo este texto es porque eres de esas personas a las

cuales les interesa ir más allá de lo que cotidianamente

conocemos como “vida normal”. En este maravilloso mundo

que hemos coincidido en co-crear y compartir, hay leyes, ritmos,

vibraciones que hacen de base a lo que luego se manifiesta

físicamente.

En tiempos en donde las estructuras de pensamiento

imperantes consideran válido solamente lo percibido por los

cinco sentidos, entrar en el mundo de la Magia Cuántica implica

la Era Dorada que le está destinada al ser humano.



La Verdadera Cuántica, no es 

Actual

Desde hace tiempo que los más recientes avances de la Física

Cuántica están poniendo en jaque al paradigma de la ciencia

tradicional, aquel que solamente se basa en los experimentos y

en el estudio del mundo “objetivo”. Y no es para menos. Hoy

la Cuántica, corrobora lo que desde hace milenios vienen

enseñando las Culturas Originarias, los Alquimistas y Magos:

que la Realidad no es estática y que se cambia….desde

adentro…..de cada uno.

Si hablamos de Cuántica, es sinónimo de hablar de lo más

avanzado de la ciencia. Sin embargo, “lo curioso” es que llega

a lo mismo que te mencionaba antes; postula lo mismo que el

Paradigma Hermético Iniciático (PHI).

Por ejemplo, desde el “PHI” aprendemos que todo el diseño

del universo está simétricamente repetido en un patrón. El

Universo no desperdicia energía, por eso a través de un mismo

patrón crea todo. ¿Impresionante, no? ¿Te imaginas cuando

descubras como Eso influencia tu vida? Ya que si en todo hay

patrones, eso te incluye.



Por ejemplo, Albert Einstein quien aprendió con Nativos

americanos y era habitué de leer sobre Teosofía, concluyó que

“Todo es Energía”.

Vayamos paso a paso y verás las sorpresas.

Los físicos cuánticos descubrieron que la persona que está
observando (las infinitas partículas del átomo) afecta la conducta
de la energía y la materia.

Nosotros interactuamos con una red de información o campo
informacional que todo lo abarca y envuelve y Lo más
sorprendente es que ¡nuestro cerebro interactúa con esa
información que algunos llaman campo cuántico!, y luego como
resultado de eso, Percibes en el afuera los objetos, las formas, los
colores y las texturas.

La Física Cuántica dice que no tenemos acceso al proceso de
creación de la realidad perceptible, sino solamente a su resultado
final, sin embargo, eso desde el Hermetismo es puesto en duda
porque a través de las Herramientas que conocerás tendrás las
Claves de cómo detectar “futuros acontecimientos”.

¿Qué te está produciendo ahora estar accediendo a toda esta
información?. ¿Comprendes el alcance que tiene en tu vida
cotidiana?, ¡Bueno, sigamos!.

¡Aún hay Más!



¿Mente y Materia separadas? 

¡Quiero pruebas de Eso!

Así como Sigmund Freud, Carl Jung y otros grandes autores,

descubrieron que existe una enorme fuerza dentro de cada uno

de nosotros llamada inconsciente, también esa fuerza interactúa

con ese campo cuántico que mencionamos anteriormente.

Cuando Observamos la realidad, lo Inconsciente, esa parte oculta

de la mente, está retroalimentando esa “realidad”. ¿Entonces

puede seguir sustentándose que la Mente y la Materia son dos

“cosas” separadas? ¡Por supuesto que no!.

Recuerda que la mente es el software de una PC y el cerebro es

como el Hardware. Pensándolo así, no te confundes a la hora de

diferenciar Mente y Cerebro.

Tenemos un cerebro que hace de interfaz entre el mundo real y

el mundo de los pensamientos. Cada cerebro es un receptor-

emisor que pareciera estar conectado a una Gran Mente. De

esto puedes estudiar las teorías de Bruce Lipton, Bohm, Garnier

Malet, Einstein.



¿Quieres un ejemplo cotidiano de esto?. ¡Bien!. Aquí va uno

sencillo. Cuando tú estás caminando por la calle, por ejemplo, y se

te ocurre una idea, tienes un “destello” y eso es porque la

información que habita en el Todo, ha venido a ti como una onda

de interferencia y colapsa, se materializa en electrón y……

¡Tenemos una idea! ¡Así funciona!

¿Cómo te sentirías si lograras apropiarte de este mecanismo

importantísimo en donde Sintonizar con lo que quieres

protegiéndote de lo que “no” quieres?

Denis Gabor, considerado como el padre de la teoría del

holograma y el neurofisiólogo de Stanford, Karl Pribram,

comprueban que vivimos en un Campo de información.

Cuando escuchas que “todo es información” ¿A qué se estarán

refiriendo? Aquí va la respuesta. Que todo sea información

significa que todo es: Códigos, Creencias y…… Palabras; ese es el

factor fundamental de la información.

https://vidroop.es/escuela/logosastral/curso/2474


Como te estás dando cuenta, todos estos descubrimientos ponen

de relieve algo: La realidad mantiene comunicación con tu mente,

con el contenido que hay en ti y eso genera una retroalimentación

que luego, Creará la Realidad que tú Percibes. Sucede que como

esa Realidad es imperceptible en su fase creativa, por los cinco

sentidos tradicionales, luego uno “cree” que afuera ya había algo

“construido”.

Me pregunto si te estás dando cuenta la importancia entonces de

conocer que hay en ti y lograr lo que pocos logran: empoderar tu

mente y con Eso, Crear Tu Realidad.

https://vidroop.es/escuela/logosastral/curso/2474


¿Estás listo? Todos vivimos en 

Mitos.

“Debajo del ruido de nuestro mundo mundano yace oculta

una realidad cuántica vudú conectada super lumínicamente

que es necesario para que este mundo ordinario opere ".

Nick Herbert.

La Cuántica para la generación de realidad nos explica el
Big Bang. El universo se expande, pero se detiene y entra
en un periodo de conservación… y llegará un punto de
contracción. Pero si lees los Mitos Hindúes, por ejemplo,
verás que Brahma; el creador del Universo, tiene Ciclos. Si
bien es un mismo Dios, tiene tres estados a través de 3
nombres: Brahma, Vishnu y Shiva.

Brahma: Crea.
Vishnu: Conserva
Shiva: Destruye.

Quizá te preguntes “ok, ¿y que tiene que ver con la Física
Cuántica esto?”. Pues que es lo mismo que la Física
Cuántica nos dice sobre el Big Bang; la explosión inicial
creadora, el proceso de conservación y lo que se conoce
como contracción (destrucción). ¿Será que en los Mitos
antiguos hay Claves de lo que hoy llamaríamos “avances
científicos?.
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Aplicando la Cuántica a tu Vida

Las emociones y los pensamientos generan ondas que pueden

materializarse en el mundo físico. ¿Mente y materia podrían

seguir considerándose de manera separada? Evidentemente,

no.

Seguramente ya estás comprobando que si accedes a

empoderar tu mente influirás conscientemente en tu vida.

Pero aquí una sorpresita más… ¿Estás list@?

Desde el Hermetismo, tu mente no influencia la realidad

solamente, sino que la “crea”. ¡Si! Vos sos el creador de tu

Realidad. ¡Y créeme que ese tema es tan amplio que abarcaría

páginas y páginas con pruebas demostrándolo.

Porque como has también comprobado en lo que leíste

anteriormente, la mente está fuertemente influenciada, no

solamente por el entorno, sino también por programaciones

inconscientes, heredadas.

¿Cómo cambiarías tu vida si aprendieras a dirigir el efecto

observador? ¿Cómo accederías a nuevas realidades si

comenzaras a empoderarte de tu mente?

https://vidroop.es/escuela/logosastral/curso/2474


Ya se ha probado también que el ADN emite señales

electromagnéticas que imprimen su estructura en otras

moléculas, algo similar a una teletransportación de información,

o, en otras palabras, nuevamente, entrelazamiento cuántico.

Pjotr Garjaje, un científico ruso especializado en el tema,

sostiene que el ADN es similar a un Internet cósmico y que lo

que nos han hecho creer que es el ADN “basura” en realidad no

tiene algo de “basura” sino que es similar a la Gramática del

Lenguaje.

¿Qué más han descubierto? Que el ADN modifica e intercambia

información permanentemente en base a tus creencias, valores

y frases repetitivas que te dices o escuchas y eso es lo mismo

que decir ¡las estructuras lingüísticas que día a día utilizas!

¿Sabes a las conclusiones a las que llegaron los investigadores

en el tema?. “Tus Palabras son la Clave con la cual construyes

tu Realidad”.

¿No es genial entonces que conociendo ahora que creas tu

realidad desde tus palabras, puedas acceder conscientemente a

eso que anhelas, que te gusta, que valoras, que quieres en tu

vida?. Por ejemplo, administrar tu tiempo eficientemente,

disfrutar de lo que realmente aprecias, viajar por el mundo sin

preocuparte si tienes dinero o no.



Vemos hoy claramente que la información es la encargada

de programar a la materia, lo que de verdad es la manera

en que el interior del cuerpo (la manifestación más

conspicua de aquello que llamamos alma - "el sol invisible" -

es la información, el código).

Esta realidad subyacente (Lo Oculto en lo Manifiesto) es lo

que David Bohm llamó el orden implicado, un mar de

energía del cual se desprende nuestra existencia apenas

como la onda que se forma sobre la superficie de un lago

cuando se lanza una piedra. Es también lo que Arthur

Schopenhauer llamó el Mundo de la Voluntad (nuestra

realidad está en el mundo de la representación: el Maia, la

Matrix). Es también el mundo del Nagual, que expone Don

Juan Matus según Carlos Castaneda y que es parte de la

tradición oculta tolteca. Es el mundo del Espíritu, el

Brahman. formándonos.

Tus palabras y tus vibraciones programan tu ADN.  

¡Conoce esas Claves!. 

https://vidroop.es/escuela/logosastral/curso/2474


Lingüistas rusos descubrieron que el código genético,

especialmente en el aparentemente inútil 90%, sigue las

mismas reglas de todos nuestros lenguajes

humanos. Computación, las reglas de sintaxis (la forma en que

se colocan juntas las palabras para formar frases y oraciones),

la base del significado del lenguaje y las reglas gramaticales

básicas y así descubrieron que los alcalinos de nuestro ADN

siguen una gramática regular, con reglas fijas, tal como

nuestros idiomas.

Eso significa que solo puede usar palabras y frases del

lenguaje humano para influir sobre el ADN o reprogramarlo.

Nuestro cerebro funciona como una computadora que

construye constantemente en tiempo real un modelo del

cuerpo y del ambiente que espera percibir. ¿Es posible elegir

esas percepciones? ¿Qué sucede si esa información que toma

tu cerebro para construir tu cuerpo y tu realidad, en realidad

no te beneficia?

¿Esto acaso no explica porqué por ejemplo cuando una

persona cree que tiene problemas de falta de dinero por más

que se gane la lotería, a los dos meses pierde todo? ¿esto

explica entonces cómo lograr hacer en tu vida cambios

eficaces? ¡Si! ¡Y mucho más!



¿Podemos detectar esos procesos que genera el cerebro

segundos antes de que tomemos consciencia? Si conoces

ciertas Claves es posible y que son llamadas “Claves PHI”

¿Quién dice que los descubrimientos de la física cuántica solo

funcionan a niveles microscópicos sin influir en nuestra

experiencia cotidiana de la realidad?

¿Qué observas? ¿A que le estas prestando atención

inconsciente? ¿Existen herramientas prácticas para que uses

todo lo mencionado anteriormente? ¡Si! Y son tan sencillas

que te sorprenderás, pero aclaramos, la clave es practicarlas.

Si te interesa profundizar aun más en esta temática y acceder

a valiosísimo contenido teórico y práctico, accede a la

Masterclass: “7 Claves PHI para Empoderar Tu Mente”.

¡Te saludamos muy atentamente!

¿Nos Encontramos en el próximo tramo del Viaje?

Carolina Capmany y Pablo Lema

https://vidroop.es/escuela/logosastral/curso/2474
https://vidroop.es/escuela/logosastral/curso/2474


Contactanos

¿Quieres escribirnos, sugerirnos algo, 

profundizar mas en lo que brindamos?

Carolina Capmany:

ccapmany@hotmail.com

www.logosastral.com

Pablo Lema

contactolema@yahoo.com.ar

www.universophi.com
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