FENOMENOS PARANORMALES: UN ASUNTO HIPERDIMENSIONAL

Capítulo 9
El Kybalion hiperdimensional

E

l paradigma científico actual posee una base muy fuerte, cuyo cimiento es el método científico, el
cual ha traído a la humanidad una organización de los conceptos básicos que se amarran entre sí
generando una cultura que tiende a englobar cualquier nuevo conocimiento que se produzca
debido a la información obtenida de los laboratorios. Para generar un nuevo cimiento que contemple
todas las explicaciones de los diferentes fenómenos que describe la ciencia convencional, se debe regresar
a la base que antecede a la ciencia y volver a revisar todo, punto por punto y valorar nuevas propuestas en
cada punto analizado. Esto equivale a revisar de nuevo el conocimiento generado por las civilizaciones
ancestrales y las antiguas teorías filosóficas.
En un libro denominado “Kybalion: Los tres iniciados”, de la Editorial Kier, S. A. Buenos Aires, se
realiza una presentación de un texto metafísico que aborda una serie de temas que evocan a una revisión
del conocimiento del todo, en busca de una explicación con la cual el hombre se comprenda a sí mismo y
a su entorno.
El Libro de Atom está escrito en términos básicos relacionados con los principios fundamentales
mencionados en el Kybalion, donde el concepto de mundo es llevado hasta niveles muy superiores a los
indicados en el actual paradigma científico.

Los siete principios del hermetismo hiperdimensional
El Kybalion contiene una serie de principios que conforman un conocimiento valioso, porque al
aplicarlos genera estructuras de conocimiento muy sólidos dentro del paradigma de su propuesta. Para el
Libro de Atom, es fundamental explicar su relación con esos principios que son conocidos desde hace
muchos años. La propuesta del Libro de Atom, posiblemente será rechazada por una gran mayoría de
personas, pero es una semilla que deberá caer en el pensamiento fértil para el cual fue escrito. Es una voz
que trata de despertar a aquellos que desean ver y oír la verdad que abarca un conocimiento no universal
sino multiversal. Donde es natural la existencia de universos paralelos y cada uno de ellos con sus
realidades alternativas probabilísticas.
El nacimiento de una nueva propuesta debe contener los conceptos o axiomas básicos sobre la cual se
fundamenta y obviamente tendrá sus debilidades. Por ejemplo, la física es una ciencia incompleta, pues
no define sus bases, no indica cómo se creó su universo y su realidad, es decir no indica quién o cómo se
creó la singularidad de su teoría del big bang, no define que es tiempo, no define que es masa,
simplemente relaciona conceptos, pero sin definición. Lo mismo ocurre con lo que es carga eléctrica que
no está definida. Tampoco está definido lo que es espacio y de dónde nace y quién lo hace. Es incapaz de
definir el cuanto de la conciencia. Tampoco ha definido de que está hecho Dios. Realmente, la comunidad
científica ortodoxa debe a la humanidad demasiadas respuestas.
A continuación se presenta un análisis de los principios herméticos a la vista de la propuesta del Libro de
Atom.

Principio del mentalismo
Este principio indica que “Todo es mente; el universo es mental”, revelando un gran secreto que la misma
humanidad no ha querido comprender. Las realidades se crean no se imponen, cumpliendo nuevamente
con el principio de libre albedrío.
El Libro de Atom tiene claro dicho concepto y se define en el mismo, la realidad tanto en lo físico como
lo mental la generan todas las conciencias, como un todo, obligando a que los entes de información se
describan como funciones probabilísticas que a su vez generaran las distintas realidades alternativas.
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Dada la condición de unicidad indicada en el párrafo anterior, el todo conoce al todo y sus componentes
conocen parte del todo y pueden recibir o compartir información de los diferentes entes que son parte del
todo. Hay una liga energética que une al todo y ella es el instrumento que podría permitir que compartan
informaciones entre sus componentes, esta liga que une al todo es el retículo fractal curvo, que se encierra
en sí mismo permitiendo la coexistencia de infinito número de entes ocupando un hiperespacio muy
pequeño, que en un inicio se denominó la singularidad.
Fenómenos como la precognición y la simulcognición son productos de información compartida entre
entes de dicho todo, de manera que si el todo conoce su ser, sus partes podrían compartir información del
mismo pues son parte del mismo todo. Esto es muy simple de entender, si mediante un análisis químico
que se le realiza a un paciente, se obtiene que tiene problemas de azúcar, este análisis se le podría haber
hecho en la mano, en los pies o en cualquier otra parte de su cuerpo e indicará que la persona tiene
problemas de azúcar.
La aplicación del principio del mentalismo que ha realizado la humanidad lo ha encerrado en un concepto
del todo, en una pequeña fracción del mismo, de tal forma que hasta su tecnología ha sido creada para
auto convencerse de su realidad aparente. Todos sus instrumentos generados de su tecnología están
preparados para convivir en ese mundo idealizado que la humanidad conoce. El escape de dicha realidad
es lo que puede ser asociado a una evolución de los planos dimensionales de existencia. Dado que todo
ente es afectado por el entorno, a sus actores les es difícil escapar de esa realidad y por el contrario se
convierten en actores para el mantenimiento del paradigma de ese todo creado por los entes que tienen
mayor influencia sobre los demás.
Una de las invenciones de los grandes pensadores que se ha mantenido es la existencia de una cosa que
denominan “tiempo”, el cual como dimensión no existe, es simplemente una forma de ordenar eventos,
que se le ha asociado características hasta dimensionales, encerrando el desarrollo de lo que llaman
ciencia en términos de esa invención. Esto dificulta el
desarrollo de nuevo conocimiento, pero, mientras los
investigadores dediquen su esfuerzo a estudios de
pensamientos relacionados con el mismo y un mundo
altamente idealizado dentro del mismo este les será útil.
Sin embargo, tal y como lo indican las creencias Mayas,
ya se está en la era del “Tiempo del no tiempo”.
En la ilustración mostrada en la figura, tomada del libro
perdido de Nostradamus, existe mucha información que
por lo general para muchas personas no es visible. Cuando
se hace referencia a esta figura se indica que lo que se
muestra es un libro en blanco, pero si usted lo observa con
cuidado, lo que aparece es una figura de un hombre mayor
con barba, sostenido por otro hombre mayor con barba. La
interpretación posible de dicha imagen dependerá de lo
que la mente del observador dé por cierto. Una
interpretación podría ser “El destino del hombre lo
escribe el mismo hombre, y no depende del tiempo”. Las
dos mujeres dibujadas algunas veces la relacionan con
polaridades del tiempo (pasado-presente y futuro), en este
caso se podría interpretar como “El hombre es lo que es y
lo que será”. Ya el pasado está impregnado en lo que es el
Ilustración 48: Tiempo del no tiempo del libro hombre, lo que le permite sólo una opción avanzar en el
perdido de Nostradamus
mundo de los eventos.
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Lo anterior queda muy claro al analizar un pasaje bíblico tomado del éxodo, que dice:
“Y dijo Dios a Moisés: "YO SOY EL QUE SOY," y añadió: "Así dirás a los Israelitas: 'YO SOY me ha
enviado a ustedes.'"”

Principio de correspondencia
El segundo principio metafísico es conocido como principio de correspondencia, este dice:
"Como arriba es abajo, como abajo es arriba"
Este principio es fundamental para la propuesta que realiza El Libro de Atom, para la explicación de
conformación del multiverso, partiendo del conocimiento básico que se tiene de los fractales. Un fractal
[2], siempre mostrará lo mismo independientemente del nivel en que sea observado.
El pensamiento fractal [2] es común en la ciencia ortodoxa, por ejemplo el sistema solar está
conceptualizado, como una serie de planetas que giran en órbitas elípticas en torno al sol. El átomo tuvo
en primera instancia una conceptualización parecida, electrones orbitando en torno de un centro masivo
llamado núcleo. En la actualidad la concepción es más compleja, utilizando orbitales probabilísticos.
Los mundos paralelos son diseñados en la propuesta del Libro de Atom, como mundos similares, donde
en cada uno de los universos paralelos [19], se cumple un álgebra vectorial similar. Por ello, se presentó
en el libro “Fantasía matemática de los multiversos” un álgebra propuesta para realizar graficaciones
de situaciones que envuelven hipervectores de más de tres dimensiones, así como el planteamiento de una
función de integridad de la información de los universos y sus realidades alternativas, pues si en esta
realidad que se da por cierto, se espera que se cumple el libre albedrío, de manera que en las otras
realidades también debe cumplirse dicho principio.
El mismo principio de correspondencia permite la existencia de seres de otros planos dimensionales, así
como el hombre genera sus sueños en un mundo diferente del físico, los seres de otros planos
dimensionales, podrían reflejarse o interactuar con la realidad física en que conviven los seres del plano
físico. La anterior frase es muy fuerte, pues conlleva a la posibilidad de interacciones que no serán
explicadas por la ciencia ortodoxa.
Este mismo pensamiento puede ser utilizado para explicar el supuesto arraigo de algunas entidades hacia
ciertos lugares, por ejemplo, una persona hace su vida en torno a un sitio, quizás su hogar y una vez
muerto, esa energía al igual que su entidad física (cuerpo físico) quedan apegados a dicho hogar y
permanecen como una energía remanente que podría ser hasta interactiva. Pues, “a como se era en vida
se podría ser después de la muerte”. Recuerde que para el Libro de Atom, lo único que existe es
información, por lo cual, según esta propuesta, estas actividades paranormales podrían ser posibles.

Principio de vibración
Uno de los conceptos o axiomas fundamentales de la propuesta del “Modelo de los eventos”, es que todo
en el multiverso es información que interactúa en un retículo fractal curvo. Para el mundo cotidiano, la
información es transferida mediante ondas electromagnéticas o mediante ondas mecánicas, ambas no
tienen significado en un mundo estático, pues ellas coexisten debido a una perturbación en el medio que
se traslada. El principio de vibración indica que “Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra”. Esto
está en concordancia con lo anterior, pero abarca más de lo que aparenta inicialmente.
La premisa de que en los multiversos sólo existen entes de información concuerda con este principio,
pues la materia, es en esencia información superpuesta con interacción fuerte sobre el retículo, generando
una apariencia que tiende a algo estático, en realidad, es un sistema que como grupo posiblemente vibre a
nivel muy bajo dando la apariencia de entidad estática. Sin embargo, las mismas teorías científicas
concuerdan que hay una membrana de energía que envuelve a la materia que se encuentra en constante
vibración, sólo que el poder de visión de los humanos no es capaz de percibirla. De Broglie, en sus
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estudios se encontró que bajo ciertas condiciones materia y onda son la misma cosa. Por ello, escribió
una ecuación para calcular la longitud de onda de estas ondas de materia, utilizando para ello, una
definición del momentum lineal.
También, con el experimento de la rejilla, se encontró que partículas de masa pequeñas al pasar por las
rendijas de la misma, generan un patrón de interferencia, lo cual implica que estas partículas que se
suponen que tienen masa se comportan como onda. De manera, que experimentalmente hay suficientes
evidencias en el mundo físico del carácter ondulatoria de la materia.
Dada la premisa de que en los multiversos sólo existe información, que el observador mediante sus
conceptos aceptados genera una realidad, es posible que los entes generados sean afectados por esa
realidad colectiva de todos los observadores que aceptaron su rol en dicha realidad. Es decir, podrían ser
afectados por emisiones de energía (información proveniente de otros entes), presentándose fenómenos
como la simulcognición y debido al desdoblamiento de la información en la generación de los eventos,
podría generar situaciones de alerta sobre algunos observadores de la misma realidad compartida. En esta
última referencia, se menciona lo que algunos llaman augurios, visiones futuristas y precognición. Al
igual, el déja vu pertenecería a este tipo de fenómeno.
Dado que las ondas pueden quedar atrapadas rebotando en ciertos espacios, es posible que debido a la
presentación de condiciones especiales, una persona sea capaz de tener visión de eventos anteriores al
momento histórico en que esta se encuentra conviviendo. Estos ecos, o energías remanentes podrían
interactuar con estos observadores que son conocidos como médium.
Dentro de los mitos de los pueblos, se indica que personas a punto de morir podrían observar a entes que
no conviven en la misma realidad de ellas. Esto estaría acorde con lo anteriormente mencionado, pues si
una persona (ente de información) se encuentra a punto a desdoblarse hacia un evento donde abandona la
evolución de su realidad, podría parte de ella estar desdoblándose antes de realizar la partida a un
supuesto plano superior, lo cual le permitiría tener dicha visión.
En la propuesta indicada en “El libro de Atom”, todos los entes de información están siempre
evolucionando, generando más estados de información en la memoria del suprauniverso, pues todos los
eventos son etiquetados con una cadena de números cuánticos y no son repetitivos. Aunque la propuesta
desecha la existencia del tiempo dimensional, presenta la idea de la existencia de los superejes
helicoidales, que corresponden a coordenadas que funcionaran como ordenadores básicos de eventos ante
una misma realidad y universo en evolución.

Principio de polaridad
Este cuarto principio metafísico dice textualmente:
"Todo es doble; todo tiene dos polos; todo su par de opuestos; los semejantes y los antagónicos son lo
mismo; los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado; los extremos se tocan; todas
las verdades son semiverdades; todas las paradojas pueden reconciliarse".
Este principio tiene alta aplicación en el desarrollo del conocimiento del mundo científico, en una época
la teoría de Newton [12] era considerada una verdad, posteriormente la teoría presentada por Einstein [5]
fue considerada una verdad, pero muy pronto se encontró que no era coherente con la teoría cuántica.
Debido a ello, nacen otras teorías alternativas como la teoría de cuerdas, que tiende a una unificación del
conocimiento, relacionado con una realidad, pero en su desarrollo nace la probabilidad de existencia de
universos paralelos [19] y realidades alternativas. Todas las supuestas verdades son verdaderas, tal y
como indica este principio, pero al fin y al cabo se descubre que son semiverdades o verdades parciales.
Esto indica, que toda verdad es una verdad hasta que deja de ser verdad porque algo obliga a un
conocimiento más exacto.
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Es fundamental para los nuevos investigadores de nuevas propuestas de conocimiento alternativo, la
oposición natural que realizarán los científicos ortodoxos o llamados académicos. Esto no debe generar
una actitud de desaliento, por el contrario, es menester que los académicos ortodoxos sigan con sus
investigaciones, quizás encuentren una pared al querer investigar sobre temas que van más allá de lo que
denominan ciencia ortodoxa. En algún momento las dos o más líneas de pensamiento existentes llegaran a
converger, o a posesionarse una sobre las otras. Pero, el trabajar con el error a veces puede llevar a la
verdad, tal y como ha ocurrido en la física que ha evolucionado, desde la física clásica a la física cuántica
y relativista.
En el caso del estudio de la materia, se inició con el modelo de Thompson (modelo del budín con pasas),
luego el Rutherford (modelo del núcleo masivo), luego el de Bohr (modelo de los electrones orbitales) y
posteriormente otros dieron sus aportaciones. Todo para explicar algo que es 99.999% vacío, llamado
masa, que en sí no es más que una ilusión generada sobre una membrana de energía (información
superpuesta) que envuelve entes en vibración (entes de información). Todo esto evolucionando sobre un
ordenador, que es también creación de la mente humana y no de la naturaleza, llamado por la comunidad
científica “tiempo”.

Principio del ritmo
Este principio menciona que “Todo fluye y refluye; todo tiene su proceso de avance y retroceso; todo
asciende y desciende; todo se mueve como un péndulo; la medida de su movimiento hacia la
derecha es la misma que de su movimiento hacia la izquierda; el ritmo es la compensación”. Es
claro que este principio abarca extremos que pasan por diferentes niveles asegurando el ir y venir de los
eventos, similar a las olas del mar. Este principio abarca el desarrollo de los eventos que van desde lo
minúsculo como los microejes, hasta lo inmensamente gigante como a los mismos multiversos.
El movimiento planetario es periódico, durante el mismo aparecen diferentes periodos como la precesión
y rotación respecto a sus estrellas. La luna, que es considerado un satélite natural de la Tierra y también
como una gran nave (satélite hueco) respecto a Tierra, gira en un orbital elíptico que se ensancha respecto
a un observador externo al sistema solar, debido a velocidades de deriva del propio sistema solar y de la
galaxia. Pero, para un observador ubicado en la Tierra, ha de esperarse que cada veintiocho días la luna
misma realice una presentación geométrica vista desde la Tierra, que es conocido como las fases de la
luna. Todos los meses se esperan esas faces de la Luna, luna llena, menguante, luna nueva y creciente.
Durante ningún mes faltará alguna de sus fases.
La precesión de los planetas genera para el caso terrestre, una presentación que para sus habitantes
conlleva a lo que denominan el movimiento astrológico, que es asociado a lo que llaman el zodiaco. Doce
estaciones zodiacales, todos los años y una era para cada estación. Algunas personas creen que este
conocimiento astrológico puede revelar verdades que se generan debido interacciones de información por
distribución de los elementos. Dado que para la propuesta del “Modelo de los Eventos” no existen objetos
sino entes de información, que el hombre conceptualiza como objetos (Principio del mentalismo), la
información interactúa generando los nuevos eventos, permitiendo la posibilidad de que a condiciones
similares se esperen eventos similares, dentro de la concepción del libre albedrío. Esto explicaría porque
muchas civilizaciones ancestrales estaban interesadas en el movimiento astronómico, pues bajo
condiciones similares se deberían esperar acciones similares tanto en el clima del planeta, en la
reproducción de las plantas y de los animales, así como del comportamiento de las personas.
Desde el punto de vista hiperdimensional, se podría esperar que este principio también se cumpla, tanto
para los mundos paralelos, como para las realidades alternativas y también para los sistemas de
información atrapados denominados ecos hiperdimensionales (energías atrapadas).
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Este principio no solamente debe cumplirse en los mundos físicos, sino en los mundos mentales y
espirituales, que abarcan lo que definen la conciencia del ser. Recuerde que la conciencia no es producto
de la interacción de átomos, es una relación energética con el todo y que en el plano físico utiliza el
cuerpo físico como una envolvente transitoria, para convivir en la realidad del plano físico. Esto implica,
que a condiciones similares se debe esperar comportamientos similares de las personas o sobre las
personas en forma colectiva.

Principio causa y efecto
El sexto principio metafísico es conocido como el principio de causa y efecto y dice textualmente:
"Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa; todo sucede de acuerdo con la Ley; la suerte no
es más que el nombre que se le da a una ley no conocida; hay muchos planos de casualidad pero nada
escapa a la Ley"
El mundo científico vive con una teoría consolidada que ha buscado el conocimiento propio que se
encuentra en la observación y especialmente en los datos provenientes de experimentos. Se ha basado
parcialmente en este principio, buscando generalizaciones que expliquen lo que observa en la naturaleza
de un mundo omnipresente con una única realidad permitida.
Newton [3] y Einstein [5], se enfrentaron a una búsqueda de conocimiento de un mundo teórico sencillo,
pero con el advenimiento de las teorías posteriores nació la probabilidad de un mundo más complejo que
el que se imaginaron ellos.
La respuesta que reciben los teóricos que presentan teorías que disciernen de lo que indica el paradigma
actual, es parte de la respuesta debida este principio. Durante muchos años, la humanidad ha consolidado
un conocimiento sobre esas premisas consideradas actualmente ciertas y fácilmente no abandonará a las
mismas, quizás debido al temor que conlleve las nuevas teorías o quizás al temor de realizar las
correcciones que corresponden a todo nivel, tecnológico, cultural, social y otros. En otras, palabras, esta
resistencia a nuevos paradigmas del mismo desarrollo de la humanidad es natural y por lo tanto, su
entorno continuará por mucho tiempo siendo hostil a las nuevas propuestas. Es parte del pago que deberá
pagar la humanidad, por lo bueno que ha generado la teoría del paradigma actual. Por tal razón, es injusto
decir que la comunidad científica es la responsable de que no sean conocidas nuevas teorías o propuestas
de creación del todo, pues gracias al desarrollo que ellos realizaron se tiene el nivel de conocimiento por
parte de algunas personas de ese nuevo conocimiento a punto de aflorar, que dista del que para ellos es
correcto.
Las nuevas teorías deberán explicar claramente los fenómenos relacionados con las anomalías no
abarcadas actualmente por la ciencia y anexar todo ese conocimiento que actualmente es considerado
metafísico o pseudociencia. Además, tienen el compromiso de explicar todo lo que la anterior propuesta
explicaba.
Una de las debilidades mostradas por la ciencia actual, es que todo lo trata de explicar con su
conocimiento consolidado y si no calza con él, se desecha. También se utiliza un sistema de menos precio
científico, que consiste en buscar explicaciones científicas que indican que está ocurriendo y no el porqué
está ocurriendo dicho fenómeno que a veces son sólo perceptibles por ciertas personas. El decir, que el
sonido ultrasónico provoca tales reacciones en la persona, haciéndolo sentir una condición de peligro, eso
no es respuesta, no se busca un equivalente que lleve a dicha reacción, sino una explicación de lo que
ocurre.
Realmente, la comunidad de científicos ortodoxos, ha aprendido a eludir las preguntas que no pueden ser
contestadas según su paradigma y llevarlas a explicaciones que llevan a condiciones similares y no al
estudio del evento en sí. Un fenómeno paranormal no debe llevar necesariamente a energías
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desconocidas, interacciones anómalas de las ondas electromagnéticas, menos que sus instrumentos están
calibrados para realizar las mediciones respondiendo a las condiciones que infiere el paradigma actual.

Principio de generación
Este último principio es complicado de comprender, llega a creación de lo que se ha concebido, indica:
"La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se
mantiene en todos los planos".
Es aplicable en todos los planos existentes, físico mental y espiritual, de manera que los eventos de los
multiversos deben estar sometidos ha dicho principio. La generación de los mismos debe concebirse en la
gran mente del todo y definir, cuál es su comportamiento ante las diferentes realidades alternativas.
Para ilustrar dicho principio, según la forma de percibirlo el autor, si el todo decide crear a una persona,
debe permitir la creación de su envolvente física así como lo espiritual. Es cierto, que para la ciencia lo
espiritual no existe, pero debería preguntarse ¿cuáles el cuanto de la conciencia? Esta respuesta, jamás la
podrá responder la ciencia, pues abarca una completitud que obliga a la necesidad de más cosas que las
que da por hecho que existen en este momento. En este libro, el término conciencia agrupo a lo
denominan conocimiento y habilidad inconsciente, más todo aquel que les normal en todo momento.
En sí, el Libro de Atom, ya concibe un multiverso y conglomeraciones de multiversos, lo cual, al ser
todo mente, para el hombre ya existe el mismo, pues “Pienso luego existo” (René Descartes). La realidad
que analizó Freud y otros, fue una realidad muy simplificada, propia del mundo de Newton [12], la nueva
realidad es más compleja, con universos paralelos y realidades alternativas, con desdoblamientos de todos
los entes para crearlas, por ello, poco a poco se deberá dar un gran cambio en lo considerado normal,
quizás se tarden siglos, pero la verdad siempre sale a la luz.

Mentalismo hiperdimensional
El todo es mente y si el observador no cree en el todo, este no existirá, pues el observador es el gran
testigo de la existencia del todo. Al no creer en el todo, tampoco existirá el observador, porque él es parte
del todo y por ende la esencia del todo está en él. En la biblia, en el génesis 1:26 aparece una aseveración
que confirma la anterior expresión, que dice:
“Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; ...”
En realidad no hay otra opción, porque de tal padre tal hijo y esto es usado en medicina legal. La genética
es imborrable llevando la información del todo al nuevo ser. Los seguidores de la teoría de que el hombre
es un experimento genético realizado por extraterrestres, indican, que se puede estudiar a los
extraterrestres al estudiar al mismo hombre, porque en él está la esencia de quién lo creo.
El conocimiento colectivo es el verdadero creador de las realidades aparentes, definiendo sus limitaciones
y su capacidad de reacción ante eventualidades. Por el ello, quien maneje los modelos educativos y la
información disponible, indirectamente define un posible futuro para su civilización.
La aceptación de la no existencia de más realidades que la conocida, lleva al hombre a un estado de
tranquilidad, pues únicamente debe estar preparado para interactuar con entidades de su realidad y con
otras que le son desconocidas. Sin embargo, estas entidades desconocidas, están cerca de él y nada gana
con negar su existencia.
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