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MÁS INFO

“TODO ES APARIENCIA, TODO ES MENTE”

Esta ley universal es 100% real y si la analizamos un poco podríamos entender mu-
chas cosas de la biología.

Nuestro cerebro tiene la costumbre de interpretar muchas cosas de manera in-
consciente y no lo hace mal, todo esto es gracias a nuestra capacidad de almace-
namiento de información que nos hace actuar de manera rápida para motivarnos 
hacer cosas, a reaccionar por lo que aparentamos, incluso tomamos miles de deci-

siones en nuestras vidas por lo que pa-
rece o aparenta ser.

Esta capacidad de almacenamiento de 
información y de relacionarla una con 
otra de manera ágil es gracias al incon-
sciente a través de la simbología del len-
guaje.

Así mismo todo es una interpretación 
simbólica de la realidad ya que nuestro 
inconsciente lo asocia de manera au-
tomática gracias a nuestro lenguaje, 
por ejemplo:

Es obligado estudiar cuando se estudian los programas biológicos la dualidad para 
comprender que el bien y el mal no existe o incluso preguntarnos si realmente bue-
no es bueno y lo malo es malo, posiblemente nos daremos cuenta que lo bueno 
puede ser malo y lo malo, bueno. De hecho, la idea inicial y final es esa, cuando no se 
tiene una mentalidad dual, todo es perfecto porque no existe el juicio. La pregunta 
que yo hago siempre para poder dar un ejemplo más claro es:

LEY DEL MENTALISMO
¿Es bueno o malo 

que el león se coma a 
la gacela para 

sobrevivir? 

El bien y el mal no ex-
isten, sin embargo, estas 
respuestas puedan pare-
certe muy fuertes, incluso 
podrías estar haciendo 
un juicio de ellas, esto no 
implica que tengamos 
derecho de hacer el mal, 
ya que la misma naturale-
za tiene leyes establecidas 
que sabemos se deben de 
respetar, pero analicemos 
que hay cosas que vemos 
bien que otros pueden ver 
mal.

Nosotros alguna vez fui-
mos caníbales y en su mo-
mento fue benéfico para 
la supervivencia de la es-
pecie humana. En nuestro 
mundo siempre estamos 
haciendo juicios, los juicios 
están hechos sobre las 
apariencias, basados en 
percepciones y las percep-
ciones en nuestras creen-
cias, pero realmente esto 
¿nos sirve de algo?, cuando 
entendemos que todo es 
apariencia y que todo está 
basado en las percepcio-
nes, los juicios desapare-
cen, es un hecho que no 
existe el bien y el mal pues 
está definido por la inter-
pretación de una persona.
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