FENOMENOS PARANORMALES: UN ASUNTO HIPERDIMENSIONAL

Capítulo 18
Transmigración hiperdimensional y reencarnación
La propuesta de explicación de la existencia del todo presentada en el libro “Fantasía matemática de los
multiversos”, formula que en el suprauniverso lo único que existe es información de diferente naturaleza,
donde el observador es parte del todo y afecta al todo, pues todo es mente. Las informaciones existentes
interactúan entre ellas, generando cúmulos consistentes que interactúan con el retículo fractal de su
multiverso, en que conviven en una misma realidad. Estos entes pueden subdividirse en cúmulos de
información no consciente, consciente y de interacción o disociada. El primer tipo de información,
compuesta de otras que interactúan con el retículo curvo, genera una estructura que no posee la capacidad
del pensamiento, pero mantiene su unidad durante la evolución de sus eventos comunes en el
hiperespacio de su realidad. El segundo tipo de cúmulo de información consistente, es producto de la
superposición de información, pero que adquiere una cualidad especial que es la consciencia, transferida
debido a un tipo información especial que se organiza y convive como una sola, conviviendo con esa otra
información superpuesta que genera lo que denominan apariencia externa. Esta superposición especial, de
información permite la capacidad del pensamiento, es decir, generar estructuras de información que
trascienden a lo que actualmente denominan sustancia del mundo 3D ordinario. En otras palabras,
generan entes complejos de información en un mundo 3D ordinario, que no correspondan a dicha
realidad, afectando a su realidad con una serie de credos y premisas para describir su propia realidad.
Finalmente, está la información de interacción o disociada, que es la que envuelve al todo y realiza el
enlace con el retículo, y es en este, en una hiperposición determinada, donde queda definido por una
cadena de números cuánticos el evento que se realiza entre los entes. Esta información, “entra” y “sale”
(interacción a través del retículo) de los entes llevando en sí la información de cada uno de los entes
existentes en la misma realidad.
En un lenguaje común, se podría decir, que los objetos inertes son entes de información, que no pueden
alterar la realidad percibida, mientras, los seres vivos pensantes, crean la realidad percibida como un todo.
Estos seres tienen dos naturalezas una física y otra que trasciende al plano físico. Sin embargo, podría
coexistir con ellos, un ser que no dependa de una envoltura física, e interactuar en otras dimensiones
superiores, lo cual podría definirse como un ser trascendido.
La reencarnación podría explicarse, según la fantasía en que se basa este libro, como producto de un eco
que trata de escapar del plano físico, manteniéndose en él hasta que se desarrolle o evolucione y pueda
trascender a un plano superior al físico.
En la teoría de la reencarnación, se supone que una persona al morir libera al ser o parte interior no física,
que ocupará un nuevo cuerpo físico. Dado que este nuevo ser va a participar en la evolución de una
realidad, es protegido de la información previa, con el fin de que en forma natural conviva con el resto de
entes de esta realidad. Dado que el enlace con la realidad es en primera instancia físico, esa información
de su interior no físico, queda resguardada en un nivel fuera de su conciencia inmediata o de interacción
con el medio. Sin embargo, como esos recuerdos o informaciones están presentes en su interior no físico,
bajo ciertas situaciones podría ser que se escape información que se encontraba oculta. Esta información
corresponde a la asociada a eventos en vidas anteriores.
Toda información puede ser representada un como conjunto de ondas, que tienen las mismas
características de una superonda u onda n dimensional. Esta, cuando se presenta puede separarse en otras
ondas menores (desdoblarse), tal y como sucede en una cuba de ondas, cuando estas interactúan con una
obstrucción, generándose otros conjuntos de ondas que guardan la información de la onda original. En el
caso de la información hiperdimensional, referente a la parte no física de los seres conscientes, sería un
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desdoblamiento provocado por algún evento especial, lo cual permitiría la posibilidad de que cada uno de
estos bloques de información conviva luego en dos o más cuerpos físicos. De tal forma, que ambos seres
guardarían en su interior en forma oculta la información de los eventos de un ser que estaría encarnando
en ellos. Esto explicaría como si se supone que al inicio sólo existían dos personas, y actualmente hay
más de siete mil millones de personas, muchas de ellas o todas podrían haber tenido vidas anteriores
comunes.
En fin, existe la posibilidad de que la muerte no es más que el punto de inicio hacia una trascendencia
dimensional a un plano superior, o bien, una oportunidad para que un ser evolucione y posteriormente
tenga la posibilidad de trascender al plano superior. En otras palabras, el cuerpo descompuesto de una
persona cuando muere, no es más que un simple estuche que guardaba la esencia de la verdadera persona.
Este estuche o cuerpo físico, era simplemente, la herramienta para que el verdadero ser interactuara en el
plano físico.

Vidas anteriores
Existen muchas personas que debido a varios hechos en su vida creen que han vivido otras vidas
anteriormente. A parte de ello, algunas culturas guardan en su credo la posibilidad de que la
reencarnación es posible. Inclusive algunos profesionales creen en la posibilidad de que el fenómeno de la
reencarnación es posible. Un ejemplo de ello, es la profesora Carol Bowman, escritora, conferenciante y
terapeuta, que apoya dicha creencia [38]. En sus escritos ella presenta un estudio en que relaciona dicha
teoría de la reencarnación, a sus hijos. Ian Pretyman Stevenson [39], bioquímico y doctor en medicina,
profesor de psiquiatría canadiense, también ha realizado estudios que le llevan a la conclusión que el
concepto de reencarnación podría complementar a los de herencia y medio ambiente en algunos análisis
clínicos.
Algunas de las pruebas que aportan los profesionales que apoyan la teoría de la reencarnación son:
 Defectos o detalles físicos compartidos entre la persona estudiada y la de la que supuestamente
esta ocupó en el pasado. Por lo general, son detalles como, cicatrices, gestos y otros similares.
 Recuerdos muy específicos sólo conocidos por la persona muerta, de la cual la actual continúa
siendo parte de ella.
 Descripción de lugares y personas asociadas al lugar donde la persona difunto vivió.
 Descripción de eventos que le ocurrieron a la persona difunta que ahora son parte de la memoria
de la nueva persona.
Bajo la propuesta de este libro, la teoría de la reencarnación como un fenómeno hiperdimensional, es posible.
Utilizando el concepto de la función integridad de la información de los universos paralelos y realidades
alternativas, las memorias anteriores deben bloquearse, lo cual está acuerdo con lo encontrado en varios estudios.
También la teoría del burbujeo hiperdimensional, permite que cierta información pueda interactuar en diferentes
realidades o bien en una misma realidad, pero dicha situación es una anomalía, no es un caso de convivencia
general de la información, lo cual también está acorde con lo indicado por los profesionales que se han dedicado al
estudio de este tema. El principio de superposición de ondas (información), permite la posibilidad de que una
misma persona pudiese haber vivido varias vidas anteriores a la de la realidad en estudio.
Si la reencarnación fuera un hecho posible, se tendría la posibilidad de que algunas personas desarrollen en algún
momento de su vida, habilidades que anteriormente no tenía, lo cual, estaría causado por un desbloqueo de una
habilidad ubicada en esa memoria de vidas pasadas. Por ello, sería importante, realizar un estudio a personas que
adquieren de repente habilidades muy especiales.
En algunas culturas, todavía en la actualidad, eligen a sus líderes bajo la creencia de la reencarnación y utilizan
metodologías para verificar la posibilidad de que se presente dicho evento. Esto es coherente, con el hecho de que
genéticamente se obtienen ciertas habilidades y destrezas, así como enfermedades del plano físico. Asimismo,
podría existir un equivalente al ADN relacionado con el ser interior de las personas, heredando parte de la forma de
ser de personas que se encuentran fallecidas.
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