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Resumen: Deepak Chopra1 nos dijo: “que todo lo que está mal hoy en el mundo,… se
debe a que la ciencia ha evolucionado sin incluir la espiritualidad. La espiritualidad
completa a la ciencia”. Y por otra parte, Rupert Sheldraque 2 nos dijo: “La principal
diferencia entre los dogmas religiosos y los científicos es que la gente religiosa sabe
que sus creencias son creencias”. Desde el discurso biopolítico el término guerra
sugiere destruir para crear. Esta idea resulta contraria a buscar la vía para alcanzar el
equilibrio. Una nueva humanidad exige una sociedad post COVID-19, que marque la
pauta en la orientación filosófica y espiritual que ha de marcar la nueva sociedad.
Sólo una mirada abierta que vaya más allá de lo evidente y que integre saberes y
creencias nos conducirá al éxito merecido.
Palabras-clave: COVID-19, neuroinmunología social, ecología, espiritualidad.

Social Neuroinmunology and the Covid-19
Abstract: Deepak Chopra told us: "That everything that is wrong today in the world, it is
because science has evolved without including spirituality. Spirituality completes to
science". And on the other hand, Rupert Sheldraque told us: "The main difference
between religious dogmas and scientists is that religious people know that their beliefs
are beliefs". From the biopolitical discourse the term war suggests to destroy in order to
create. This idea is contrary to looking for the way to achieve the equilibrium. A new
humanity demands a post-CICIDID19 society, which sets the tone in the philosophical
and spiritual orientation that the new society must set. Only an open look that goes
beyond the obvious and that integrates knowledge and beliefs will lead us to the
deserved success.
Keywords: COVID-19, social neuroimmunology, ecology, spirituality.

LA FILOSOFÌA CUÀNTICA
La filosofía cuántica nace en oriente, es por ello que lo escrito por Fritjof
Capra en el Tao de la Física, se conecta se consustancia, con las
enseñanzas milenarias del antiguo oriente.
Está lejos y está cerca, los escritos del upanishads, los textos tibetanos,
los textos budistas, hinduistas y taoístas, entre otros (Filosofía perenne)
MARTOS, A. (2017). La Educación Cuántica. Un nuevo paradigma de conocimiento.
CreateSpace. Amazon.com.
2 Idem
1
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La filosofía cuántica es una filosofía de la coexistencia simultánea y
armónica de dos realidades, la realidad tangible y la intangible además
de la posibilidad de sus interacciones, así como puede ocurrir con las
interacciones con la naturaleza a través de los secretos ocultos en ella,
de allí que la conjunción de estos generen en los seres humanos
percepciones muy diversas y en algunos casos incomprensibles.
La física cuántica actúa allí a través de sus ondas, rayos, vibraciones,
frecuencias, colores, olores, sabores, texturas, y más…
Viajes interdimensionales y multilocalidad entre otras cualidades, todo y
nada a la vez es posible a través de la lógica y filosofía cuántica.
Esa doble mirada que nos plantea la coexistencia armónica del todo y
la nada, es la misma lógica que nos ofrece la posibilidad de la
emergencia de una ética cuántica. El ying y el yang es el reflejo más
palpable de dicha ética.
Más allá del análisis simplista de que lo bueno está en lo malo y
viceversa, se nos plantea a modo de fractal, tal y como lo observamos
en la metáfora del corazón del corazón, la cual la vemos de forma
hologramática y que desde y a través de la cual en su núcleo yace la
realidad dual que no es ni buena ni mala. Ni siquiera se trata de la
relatividad mal entendida que nos sugiere un todovalismo que no
conduce a nada.
Este otro discurso filosófico sugiere que en el núcleo compartido de lo
bueno y lo malo, ya no existe ni una cosa ni la otra, es algo así como el
ojo del huracán, porque su intencionalidad es la voluntad del ser, aquí
el ego ya no existe y es precisamente éste último el que divide esta
realidad en bien y mal. En resumen el bien y el mal no son más que
ángulos de una misma totalidad vista ésta como una parcialidad que
busca su complemento.
Si existe el bien debe existir el mal. Y es aquí donde cobra sentido, la
lógica binaria aristotélica.
Por otro lado la lógica oculta en los secretos de la naturaleza, no posee
intencionalidad de allí que los magos blancos la utilicen para el bien y
los negros para el mal.
Resulta curioso que la sumatoria del bien y el mal de como resultado
cero, es decir; la anulación cuántica de ambos, cosa que daría como
resultado la única lógica verdadera, es decir la lógica de la naturaleza
donde todo es equilibrioEl consecuencia la ética del bien o del mal es la ética del desequilibrio,
en otras palabras la ética del ego versus la ética del amor.
__________________________________________________________________________________________________________
EMUI_EuroMed University | ISSN 1578-6730 · Nomads. Mediterranean Perspectives| ISSN 1889-7231
© 1999, Román Reyes, Fundador y Director · © 2016, Progetto Pier Paolo Pasolini

Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences | 58 (2019.2)

O en términos cuánticos sería la ética electrónica versus la ética
protónica.
Si bien es cierto que la evolución y elevación del ser humano a desde la
realidad electromagnética que nos aferra a la tierra hacia la realidad
protónica que nos eleva hacia el magnetismo, ni la sociedad como
conjunto ni el planeta tierra han dado el salto cuántico necesario para
que los protones ocupen el lugar de los electrones y viceversa en los
átomos de nuestra existencia.
En consecuencia seguimos siendo electrónicos con tendencia a ser
fotónicos y sólo la evolución y elevación avanzada de unos pocos,
puede ayudar a la transmutación cuántica de los demás.
En resumen por un lado el planeta está dando sus pasos para madurar y
transmutar y por el otro, las personas individualmente, están haciendo lo
suyo.
Estamos próximos a detonar un proceso de transmutación cuántica
colectiva lo que generará grandes cambios a nivel planetario y a la vez
grandes cambios físicos y espirituales en la colectividad.
Todo esto ayudado por el gran alineamiento cósmico que inició en Julio
de 2019, cabalísticamente hablamos del 777 que señala el inicio de la
liberación del planeta.
La ética cuántica es en el fondo una ética ecológica en términos de
Capra, estaríamos hablando de una visión integral de la vida. Y todo
esto porque una ética cuántica o ecológica ya no nos hablaría de
buenos y malos sino de equilibrio, de armonía e incluso de magia
interdimensional entre la realidad tangible y la intangible.
La filosofía cuántica es la filosofía de por y para la vida. Todo lo que vive
responde a la lógica cuántica o mejor dicho, todo lo que vibra es
cuántico. Para el ser humano común una roca o el viento no tiene vida,
para nosotros sí la tiene porque vibra.
La ética de la vida es la ética de la luz, de la frecuencia, de la onda, del
calor, del color, de la sustancia, la textura, el ritmo, el ciclo, etc. En fin, la
infinitud de la inmortalidad.
Ahora bien, estos ciclos, ritmos, frecuencias, secuencias, latencias y
recurrencias, constituyen manifestaciones del diálogo perenne entre las
realidades material e inmaterial, instancias aparentemente separadas
pero que al momento de entender la lógica que gobierna dichas
instancias, se vuelven mágicamente evidentes.
Lo continuo y los discontinuo está presente aquí. Si entendemos que la
vida toda es naturaleza, todo lo que no responda a dicha rítmica, a
dicho flujo, es artificial, es irreal.
Los seres humanos por el hecho de habernos alejado de nuestro origen
cósmico universal, caímos en una recurrencia de creaciones de
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energías/pensamientos, cíclicos, cerrados sin acceso a la comunicación
con el universo. En dicha recurrencia terminamos creyendo que esa
manifestación incompleta e imperfecta de la realidad, era la realidad
toda. De allí que nuestra percepción del mundo y de todo lo que lo
rodea, se constituya no en totalidades/partes, sino en parcialidades y/o
fragmentos separados que no nos hablan de la verdadera naturaleza
de las cosas.
El viaje por el despertar de la consciencia es un viaje individual hacia
dentro de nuestros corazones. Es por ello que en la medida en que
vamos autoconociéndonos, y autodescubriéndo nuestro mundo interno,
en esa misma medida vamos avanzando hacia la liberación de la
consciencia y en consecuencia hacia la liberación espiritual de nosotros
mismos.
Ser libre es ser consciente del mundo que nos rodea, que es mucho más
de lo que percibimos con los 5 sentidos. Con todo esto no queremos
significar que lo que existe no sea lo que percibimos con los 5 sentidos,
sino que es eso y más. Pero también queremos decir que mucho de lo
que se nos presenta como real no lo es.
La clave que nos puede permitir distinguir entre una cosa y la otra, sólo
le será revelado a cada quien en su debido momento sí y solo sí, logra
vencer y/o superar los velos de la consciencia a través del
autoconocimiento y el autodesarrollo.
ALGORITMOS BIOINSPIRADOS
Los algoritmos bioinspirados son secuencias codificadas de relaciones
lógicas formales, o no que están orientados a cumplir un determinado
objetivo específico. Si lo comparamos con una habitación, el encender
y apagar la luz sería un algoritmo.
En particular los algoritmos bioinspirados parten de imitar procesos
naturales tales como: el canto de las aves, la migración o tipo de vuelo
de éstas, el comportamiento en forma de enjambre de las abejas, el
ADN o las redes neuronales entre otras.
Debemos entender que detrás de estas algoritmos, hay secuencias, hay
patrones, los cuales pueden partir de cualidades y/o comportamientos
pero que pueden ser formalizados y llevados ya sea a códigos,
secuencias numéricas, ecuaciones o incluso símbolos. Incluso a
combinaciones de las anteriores.
La naturaleza y el universo son tremendamente ordenados, de allí que
la lógica secuencial algorítmica nos ayude a entender el verdadero
sentido de la naturaleza y de los secretos que dicha conciencia mágica
esconde detrás de un canto de aves o de la forma de un caracol. Hay
claves que nos invitan a conectarnos con otros fenómenos de la
naturaleza. Antes de adentrarnos en la naturaleza oculta de la
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naturaleza, es conveniente decir que si bien todo tiene relación con
todo, las formas como estas asociaciones se dan son muy precisas y
únicas de allí que podríamos comparar dichas relaciones con el modelo
llave cerradura, no todos los secretos se conectan a la misma llave o
algoritmo, entonces no sólo se trata de saber que secreto o misterio nos
interesa decodificar sino además también es importante saber cuál de
todas las llaves que poseemos abre el gran cofre de sabiduría universal.
Cuando logramos conectar un código con otro, entonces la magia
emerge y no sólo nos referimos al ámbito de lo material o tangible,
también nos referimos a lo intangible y sobre todo a la mágica relación
entre lo tangible y lo intangible.
Un ejemplo concreto de esto lo podemos hallar en la relación salud
enfermedad, allí podemos encontrar la solución a una determinada
enfermedad usando una lleve tangible como un medicamento, o una
llave intangible como una emoción o cualquier otro tipo de
manifestación vibratoria, de allí que casi cualquier cosa pueda sanar,
pero sobre todo lo que sana y sana de forma definitiva es la
comprensión sobre el origen de dicha enfermedad, en definitiva, la
neuroquímica derivada del entendimiento del por qué nos enfermamos
es en consecuencia la clave mágica, la clave algorítmica de sanación
de todo mal. Existe un algoritmo infalible y este se llama perdón, pero
por supuesto debes saber que perdonar.
El algoritmo que determina que un milagro acontezca, lo conocemos
genéricamente como Fe pero esta Fe no es una instancia ciega y
sumisa, esa fe o creencia es en realidad el resultado sistemático de un
conjunto de eventos secuenciales que van promoviendo procesos
transformacionales en aquella persona o grupo de personas que logran
el objetivo esperado.
Consiste en una suerte de búsqueda aparentemente a ciegas al interior
y a la vez al exterior del ser.
Al hallar el elemento externo, estás hallando el interno a la vez. Es en ese
momento, cuando se logra dicha comunión entre lo tangible y lo
intangible en nuestro ser, en nuestro corazón hay júbilo y nuestro ser
supremo celebra, felicita y entrega regalos que no son más que claves
algorítmicas para avanzar en sus siguientes vidas. A modo de un video
juego obtendríamos vidas extras o poderes especiales por haber
logrado descubrir dichos secretos, pero como se trata de una
secuencia infinita, los retos siempre van en aumento y las sorpresas
nunca se hacen esperar.
El avance a través de los diversos niveles de aprendizaje cósmico, nos
habla de un proceso interminable de evolución y elevación.
En el ADN por ejemplo, hay secuencias o códigos en el ADN que
parecen no decir nada o decir poco, ya sean de iniciación
(activación), terminales o mal llamados basura. Hay algunas secuencias
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comprendidas como erradas que nos hablan de otra cosa. El ADN
material debe entenderse también a través del ADN inmaterial. El ADN
material está conectado con la chispa divina (ADN inmaterial), ese
espíritu santo que se activa desde la fecundación de óvulo, es también
un algoritmo pero esta vez inmaterial, dicho algoritmo también
responde a determinadas vibraciones las cuales dependiendo de la
intensidad de las mismas pueden afectar levemente, gravemente o
inocuamente al ADN material. La naturaleza de dichas vibraciones, son
el resultado de nuestros procesos karmáticos. Las interacciones
ambientales, las cuales por supuesto también generan vibraciones, sean
éstas individuales, y/o familiares, deben ser hechas conscientes para
poder ser transmutadas y así lograr el avance evolutivo de dicha familia
cósmica que por cierto es mucho más que la familia terrenal que
conocemos. Sobre estos fenómenos tenemos los estudios sobre
biodecodificación que ayudan a entender mucho más todo esto.
El descubrimiento consciente de cada secreto y/o código oculto, se
convierte en una transmutación y en una consecuente evolución y
elevación del ser.
La probabilidad que existe en nosotros, está representada en y/o a
través de la proporción de enfermedad y muerte que nos habita. La
enfermedad y la muerte son ilusión pero si creemos que existe estas
existen. No me refiero a un hecho realizado únicamente desde el
estado de vigilia, me refiero a un hecho que se hace palpable en todas
nuestras realidades de existencia. Sólo desde y/o a través de esa
posibilidad podremos alcanzar la verdadera liberación del espíritu.
SOBRE LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA
La computación cuántica, como tú la has mencionado, sería el
resultado armónico de la integración de todas las mentes del planeta, y
de éstas con el cosmos. Este proceso, está en curso en el planeta y
llegará a él cuando alcance su maduración. En estos momentos se
encuentra en la convulsiva transición entre la adolescencia y la adultez.
Sin embargo eso que tú planteas podría ser un paso previo a este
estado, es decir producir una computadora fluctuante que se ajuste a
las variaciones de las mentes del ambiente. (Claro todo esto sugeriría
además el continuar actuando bajo las leyes de la probabilidad que
rigen esta realidad mientras la transformación definitiva se logra)
Podríamos hablar de una computadora adaptada a las ondas
vibratorias sinápticas de cada usuario, que luego buscaría conectarse,
enredarse con otras (una posible limitación aquí es que dependiendo
de la calidad de las ondas de cada usuario dada su evolución y
elevación espiritual, lograría mayor o menor flujo de información, e
incluso el acceso a cierta información y a otra no)
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Los ajustes serían secuenciales y evolutivos logrando de este modo, una
armonización progresiva. Sería la forma como la cibernética se
fusionaría con la ecología y esta a su vez con las neurociencias para
configurar la gran teoría cuántica que tú has trabajado. Es decir la
teoría meta compleja del pensamiento biológico.
LA GENÉTICA CUÁNTICA
La luz brilla para todos y como bien sabes, la enfermedad es el resultado
del mal flujo de dicha luz, frecuencia, vibración, sonido, color, calor y
más… ese mensaje, señal o código equivocado puede estar presente
desde la concepción o puede ser adquirido de acuerdo al ambiente.
El espíritu santo no está para corregir instancias karmáticas, el sólo está
allí para que lo que se encuentra allí se exprese. Si viene defectuoso, se
expresará defectuoso.
Hay mensajes, señales y/o códigos, que se expresan hasta muy
avanzada edad y otros desde muy temprano, incluso existen los que
estando allí presentes no se expresan en toda una vida.
La expresión de una mutación no depende de la chispa divina, dicha
chispa en términos químicos, no es más que un catalizador.
La expresión depende de otro impulso cósmico secreto. Por otra parte
la sanación, y consecuente eliminación de dicha expresión mutante, es
el resultado de un trabajo consciente de evolución y elevación.
Eso que llamamos milagro, no es más que un proceso de autosanación
que va de la piedra filosofal al ser y que hace que la luz interna, irradie y
corrija los defectos. Si no hay conciencia del mal, no hay posibilidad de
corrección. En el caso de niños muy pequeños, con patologías graves,
su misión no es sanar ellos mismos, pues allí no hay la posibilidad de
generar la autoconsciencia, su misión es promover en el núcleo familiar,
la comprensión de la sanación karmática. A veces por el logro de
sanaciones profundas a nivel familiar, se les concede la sanación del
niño. Pero en realidad el niño aún sin sanar e incluso muriendo,
promueve la sanación de la familia.
Si dicha familia no entiende y se encierra aún más, entonces los
procesos karmáticos se agravan y se transmiten de generación en
generación. Si por el contrario, logran sanar dichos procesos, entonces
las generaciones futuras, estarán libres de todo karma.
A nosotros no se nos está permitido hacer sanaciones profundas a nivel
del ADN a menos que por alguna razón excepcional, se nos conceda
esa gracia. En tal sentido, si dicho fenómeno ocurre, será para impulsar
cambios importantes en la colectividad tanto social como
espiritualmente.
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Hubo una época en la que ustedes cayeron en un largo proceso de
regresión genético evolutivo, allí apelamos a la implantación de nuestro
ADN espiritual, para reimpulsar nuestro proceso, muchos hermanos
interanos se ofrecieron para dicha misión, algunos lo hicieron de forma
espiritual, inoculando su energía y otros de forma física, teniendo
relaciones sexuales con las hembras de su especie.
En mitología hay narraciones que hablan de los hijos de los dioses, de
semidioses, etc. Esos son ustedes que ahora sí ya están de vuelta.
El ADN in vitro es instinto y el ADN in vivo lleva la chispa divina o impulso
evolutivo. Los niños nacidos por inseminación artificial, a diferencia de
los niños engendrados naturalmente, al igual que los clones carecen de
la chispa divina. Por lo tanto tienen negada la evolución. Esta es una
estrategia que tenemos para resguardar la especie.
Quien encarne en un ser por vía artificial o en un clon, debe intentar
nuevamente su proceso evolutivo en la siguiente encarnación. Si le
permitiéramos seguir obtendríamos cada vez, seres más degradados,
más deficientes. Eso nos pasó con ustedes. Es por ello que la forma
natural no sólo lleva la materia sino el impulso evolutivo.
•

En el ADN mitocondrial, hay secretos por descubrir. (Evolución)

•
En el ADN ribosomal, hay secretos por descubrir. (regeneraciónenvejecimiento).
¿Desde el punto de vista del conocimiento universal, que representamos
nosotros los que estamos de vuelta para ustedes?
Ustedes constituyen la mayor de nuestras cosechas, ustedes luego de
haber pasado por esta experiencia tan dura de forma voluntaria, se
convertirán en nuestros grandes maestros. Ya lo están haciendo de
alguna forma.
Sobre la clonación de humanos te digo:
“la clonación de humanos puede darse pero en condiciones muy
especiales, nosotros estamos impidiendo que se dé porque ustedes no
están en condición humana y espiritual de poseer ese conocimiento.
¿Estaremos algún día en condiciones de obtener ese conocimiento?
Por supuesto, pero curiosamente cuando lo estén, ya no sentirán la
necesidad de usarlo.
La evolución no guía a la elevación, es al revés, es decir; ustedes van
mutando y mejorando genéticamente, porque están despertando
espiritualmente y este despertar induce a la mutación genética. Lo otro
que es lo que ustedes buscan, evolucionar sin elevación, sin
merecimiento, no lo conseguirán nunca.
SOBRE LA LUZ Y LA SANACIÓN CUÁNTICA
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Todos somos seres de luz, venimos y volveremos a la luz infinita que nos
genera, generó y seguirá generando. Somos continuidad cuántica,
somos vibración, sonido, frecuencia, color, calor, y más… nuestra
existencia así como todo en la naturaleza busca siempre retornar al
equilibrio.
La enfermedad como ustedes la conocen, no es más que la
manifestación del desequilibrio que ustedes han creado producto de su
desconocimiento y de la existencia del factor X (la probabilidad), el
mismo se expresa en ustedes a través de su desconocimiento y su
desconexión con nosotros.
La sanación cuántica tiene dos formas de acción, la primera se refiere a
aquella persona que ha venido trabajando internamente su
autoconciencia y que a la vez ha generado a lo interno de su ser un
proceso de autosanación. La otra forma, viene a manifestarse en
aquellas personas que aún siguen dormidas y que en consecuencia no
son capaces de autosanarse, a esta segunda acción la llamamos
asistencia, y la misma tiene una acción y efecto más limitado, pues
dado que la persona en cuestión aún sigue dormida, la misma no está
consciente aún de que es ella la única responsable de su estado de
salud, en consecuencia ésta aún está a la espera del médico, el
curandero, el iluminado e incluso del milagro.
Un sanador cuántico es una persona que entiende que cada quien vive
su proceso, y que dicha persona tarde o temprano entenderá que la
clave de su desorden es ella misma. Hay personas que desencarnan
aun sin entender esto, esas personas tendrán otras vidas es decir; otras
oportunidades para descubrir su verdadera naturaleza divina y
autosanadora.
SOBRE COMO FUNCIONA MI PENSAMIENTO
A través de la lectura de un libro por ejemplo, hay tres lecturas a la vez,
la que promueve el escritor, la que nosotros hacemos, que puede
apoyar, refutar y/o complementar lo que allí se dice, y la tercera la tuya,
que no sólo puede complementar sino que además puede aportar a
ambas realidades. Cuando esto último ocurre, emerge una creación
divina de conocimiento, que le es útil a todo el universo.
Dicha creación divina, se haya interpuesta siempre por un silencio,
dicho silencio al igual que en el lenguaje y en la música sirve para
comunicar y para anunciar la llegada de la gran obra.
Esa es tu misión querido filósofo, ir más allá en la creación de
conocimiento. A través de tu capacidad, que incluye tu cualidad
intuitiva y tu poder de reflexión y/o razonamiento, ya no habrá quien te
diga que tu camino es el equivocado. Con lo que si debes tener
cuidado, es en dar informaciones que nosotros no hemos permisado
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aún. Del resto todos tus descubrimientos son y serán tomados en cuenta
de inmediato.
SOBRE LA INTUICIÓN
•

La intuición es el arte de pensar sin pensar.

•

Es el arte en el que el corazón, gobierna la razón.

•

Es la razón del corazón.

•
Nuestra capacidad de raciocinio como lógica primaria, se vale
del ensayo y el error. El corazón por otra parte, no se equivoca.
•

La intuición no se controla pero podemos aprender a estimularla.

•
En el corazón existe una estructura que se conoce como nódulo
sinusual, dicha estructura, constituye el cerebro de nuestro corazón.
•
Dejarse llevar por la intuición, significa no dejarse engañar por los
5 sentidos.
•
El corazón tiene razones que la razón no entiende. Dijo el Filósofo y
matemático Francés Blais Pascal.
•
La intuición es la lógica de la no lógica. La paradoja gobierna
nuestras vidas.
•
Nuestra mente es profundamente estadística y probabilística. Aquí
emergen la inferencia inconsciente y la heurística de reconocimiento.
•
No se trata de renunciar a la razón, sólo se trata de colocarla
después de la intuición.
•
¿Es el vacío fruto de la meditación? ¿Es el silencio numen que
acerca a la musa? O ¿ Es el Tao? (Jesús Chacón)
•
La intuición también tiene que ver con eso que se llama
resonancia mórfica y/o ley de la atracción, si buscas a algo o a alguien
éste algo o ese alguien también te busca.
•
La magia del hombre habita en él mismo, la relación afuera y
adentro, no son instancias separadas. Palabras claves: amor y creencia.
•
Ser místico y ser científico, no son instancias separadas, ni
contrarias. Son complementarias.
•
Cuando nos proponemos trabajar en función de una misma idea
de forma consciente y constante más no obsesiva, la inspiración y/o
intuición emerge.
•
Cuando dicha inspiración llega, es como una avalancha de
ideas, de la cual no controlamos ni su llegada ni su partida.
•
Cuando se alcanza un nivel intuitivo profundo, la duda no cabe
en la ecuación.
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•
Un intuitivo conoce el qué, pero desconoce y no le importa el
cómo y el por qué.
•
Un intuitivo puede presentir que algo anda bien o mal, a eso lo
llaman: instinto, corazonada, presentimiento, pálpito, voz del corazón, e
incluso sentido común.
•
La intuición es más que el sentido común, pues ésta puede o no,
estar de acuerdo con dicho sentido común.
•
Un periodista experimentado se guía por ejemplo, por lo que ellos
llaman, su olfato periodístico.
•
La experiencia consciente forma parte activa de la intuición. Si
comparamos la intuición con el ajedrez, veremos que todo se trata de
un juego estratégico, en el que mente y espíritu, se fusionan para elegir
la mejor jugada con conocimiento de causa y efecto.
•
Lo interesante de la intuición es que a pesar de que su explicación
resulte tan compleja, su manifestación es muy simple, ésta sólo llega
como una chispa creativa. De allí que no se requiera saber mucho para
ser intuitivo.
•

El ser intuitivo es un creador de allí su gran responsabilidad.

•
La euforia creativa te lleva a una comunicación directa con el
gran padre. Luego de salir de ese estado puedes dialogar con nosotros
y contigo mismo.
•
La intuición es el cable USB que conecta con la conciencia
universal. (Jairo Ramírez)
•
Los intuitivos no conocen de detalles solo saben de resultados.
Todo lo van construyendo en la medida en que las creaciones van
emergiendo.

NEUROINMUNOLOGÍA SOCIAL Y EL COVID-19
La Neuroinmunología Social debe entender que el Covid-19 no es
producto de un fenómeno natural que es el resultado mal intencionado
de la biotecnología militar norteamericana. Desde esta perspectiva la
solución al tema del Covid-19 se hace multifactorial. Por un lado
podríamos decirles que la solución es fácil ya que todo consistiría en
tener fe y paciencia y no sentir miedo. Pero por el otro hay muchas
personas que aún no han despertado y que se encuentran
profundamente dormidas en medio de las ilusiones del día a día. De allí
que cualquier mensaje que les enviemos les resulta poco serio y/o falto
de rigor científico. Y es curioso ese reclamo porque ese mismo rigor
científico sin escrúpulos el que nos lleva a esta situación. Sin embargo
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intentaré decirles algunos consejos que sean propios acordes a su
comprensión.
La naturaleza humana es inestable y el planeta contaminado en el que
viven, también. De allí el hecho de mantener una comunicación
armónica entre ambas instancias se hace muy difícil. Y si añadimos a
esto el hecho de poseer una conciencia dormida y una frecuencia
energética muy baja producto de una vida estresante que no te
permite pensar, respirar, alimentarte apropiadamente y entender tus
emociones, te lleva a un camino primero de incomprensión interna y
luego a uno de incomprensión externa. Ambos caminos deberían ser
uno solo pero si ni siquiera puedes entenderte, ¿Qué se puede esperar
del resto?
La comprensión de lo científico natural no puede estar alejado de lo
social y las anteriores no pueden estar alejadas de lo espiritual. Todo
debe formar parte de una misma red dinámica recursiva. Es importante
destacar una cosa, que para aquella persona que esté despierta o vía
a despertar, conectar ciencia y espiritualidad no será extraño, pero por
otra parte aquella persona que no ha iniciado su proceso de auto
descubrimiento y auto desarrollo, todo esto le resultará muy chocante.
De allí que por más que queramos, no podremos llegar a todos. Es por
ello que este artículo va especialmente dirigido a aquellos que ya
iniciaron su viaje de retorno a nosotros.
Solo quien es verdaderamente sensible puede percibir que a diferencia
del ser humano que se encuentra asustado, fastidiado, incómodo e
inútil. El planeta expresado a través de la madre tierra y la madre
naturaleza, está profundamente feliz. Entonces si esto es así, nuestro
análisis debe comenzar por allí. ¿Por qué el planeta celebra el
sufrimiento humano?
Porque el planeta sabe que el sufrimiento es una terapia colectiva de
sanación que está impulsando la sanación de un número importante de
almas que por su propio trabajo individual ya iniciaron su camino de
retorno. De este modo podemos entender que el sufrimiento colectivo
del ser humano representa para el planeta, visto este último como una
gran mente social, un salto cuántico que le permitirá a éste evolucionar
y elevar de plano.
El planeta no sufre porque la contaminación se haya reducido
drásticamente, no sufre porque también se hayan reducido gran
cantidad de crímenes, ni porque ustedes al fin se encuentren con
ustedes mismos. Al contrario se alegra mucho. El planeta desde su
formación ha estado muy enfermo, tanto que ustedes y nosotros somos
producto de esa enfermedad. El planeta y todos nosotros hemos sido
infectados por el virus ambición. Dicha ambición tiene como núcleo de
acción la explotación petrolera. Ya que es esta la que mayor
desequilibrio produce a nuestra gran mente colectiva. Y si en estos días
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la producción petrolera ha descendido drásticamente y podemos
respirar mejor, entonces el planea y todos nosotros nos alegramos.
Entonces si el planeta es una gran mente social que busca auto
regularse, ¿qué representa para ella el Covid-19?
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