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“Saber que las leyes universales dominan tu vida y no ocuparte de conocerlas es como 
saber que estás enfermo y no usar el remedio que está en tus manos.”
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“La vida es nuestra relación 
con las cosas. Nuestra manera 
de relacionarnos con todas las 

demás interrelaciones.”

Khalil Bascary.
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Cosmosociología (del griego κόσμος «Cosmos» orden, 
del latín socius, compañero, aliado y del griego
λóγος, «logos», expresión de conocimiento) es un área 
del conocimiento que estudia el orden y leyes
universales y su aplicación en las sociedades humanas, 
bajo la idea de que el universo es fractal y por
ende podemos aprender del universo observando al 
hombre y del hombre observando al universo.
La Cosmosociología integra y trasciende las principales 
ramas del conocimiento, como la matemática,
física, química, biología, antropología, psicología y 
sociología.

El concepto fue desarrollado por el joven filósofo y 
científico Khalil Bascary, para explicar el paradigma de
la unidad de todas las cosas en el universo y la imple-
mentación de las leyes de la naturaleza en las
sociedades humanas. Una de las ideas centrales de la 
Cosmosociología es que existe un orden universal
natural. Los seres humanos nos organizamos en torno 
a leyes y órdenes artificiales y ese estado de
incoherencia o disonancia con el universo, genera los 
estados de caos, confusión, y enfermedad en los
que se ve inmersa la humanidad. Por ello Khalil Bascary 
propone la recuperación de los órdenes naturales
y su aplicación a los diferentes sistemas sociales, 
basándose en cientos de estudios científicos que
corroboran que los órdenes naturales generan mayo-
res niveles de armonía, eficiencia y salud en la actividad 
de los seres vivos.
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La mente colectiva
En su libro “Relaciones Cósmicas: todo está conecta-
do”, Khalil Bascary cita decenas de estudios y experi-
mentos que comprueban su tesis de que existe una in-
terconexión en la mente de los seres vivos. Al parecer 
la mente no está confinada en el cerebro, sino que los 
pensamientos existen en patrones de onda que pue-
den viajar a través del campo unificado. A través de un 
fenómeno de resonancia, cada especie o grupo gene-
ra la emergencia de su propio campo mental colecti-
vo. Estas ideas fueron iniciadas por Adolf Bastián, con-
tinuando con el inconsciente colectivo de Carl Jung, 
los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake y en-
cuentran su máximo desarrollo en las investigaciones 
de Khalil Bascary.

El universo sigue ciertos patrones de auto organiza-
ción que pueden ser comprendidos como funciones 
geométricas específicas. Una de las propiedades de 
este orden es su fractalidad, o en otras palabras, los 
mismos patrones se repiten infinitamente a diferentes 
escalas. En Cosmosociología utilizamos estas propie-
dades para comprender al ser humano observando 
el funcionamiento del universo a diferentes escalas, 
como por ejemplo, explicar las relaciones humanas 
mediante el intercambio de fuerzas y energía que se 
produce a nivel atómico, planetario o galáctico.

Todos los sistemas son interdependientes y tienen la 
capacidad de auto organizarse y regularse como una 
consciencia viva, desde los sistemas moleculares, hu-
manos, hasta los sistemas estelares. Se considera que 
cada grupo o sistema (como por ejemplo una nación) 
puede manifestar su propio propósito, identidad, sis-
temas de creencias y habilidades, como si de un gran 
ser vivo se tratase. Esta idea pone en cuestionamien-
to la posibilidad de diferenciar la materia inerte de la 
materia viva, ya que todos los sistemas del universo 
responden como una consciencia autopoyética. 

IDEAS Y PRINCIPIOS
DE LA COSMOSOCIOLOGÍA

Este es un espacio dispo-
nible para insertar alguna 
frase. Mensaje de prueba 
para insertar frase.

El orden holofractográfico
del universo

Autoconsciencia de los
sistemas

Esta es una de las ideas más revolucionarias de la Cos-
mosociología propuesta por Khalil Bascary. Señala 
que las estructuras del universo, incluyendo los cuer-
pos de los seres vivos son receptores y transductores 
de información y energía en estado de onda. De ese 
modo, la función de nuestros órganos, por ejemplo, 
sería captar un determinado nivel de vibraciones y 
transformar-traducir esa información ondulatoria a 
otro nivel de vibración. Esa sería la verdadera función 
de nuestro cerebro, que capta vibraciones del campo 
unificado y las traduce a información comprensible 
como pensamientos.

Recepción y transducción
de la mente colectiva

En base a los principios anteriores, se postula que 
existen tres maneras básicas en que los seres huma-
nos captan y transducen las vibraciones del sistema 
uiversal. Una es la capacidad de percibir una idea, otra 
es la capacidad de comunicar esas ideas en diferen-
tes formatos y la tercera tiene que ver con tomar esa 
comprensión para materializar alguna invención. Por 
ello los roles naturales básicos de los seres humanos 
serían: visionarios, comunicadores o manifestadores. 
Según las necesidades específicas de cada sistema 
familiar y social, nacerán individuos o determinadas 
inclinaciones a cumplir alguno de esos tres roles para 
equilibrar el sistema.

Roles naturales de la
mente colectiva

» Debes entender la vida entera, no sólo una pe-
queña parte de ella. Por ello debes leer, por ello 
debes mirar a los cielos, por ello debes cantar, bailar, 
escribir poemas, sufrir y entender, por todo ello está 
la vida «

Krishnamurti



6 – Cosmosociología - 7– Las leyes naturales - 

» Toda la materia se origina 
y existe solamente en virtud 
de una fuerza... Debemos 
asumir, tras esa fuerza, la 
existencia de una Mente 
consciente e inteligente. 
Esta Mente es la Matriz de 
toda la materia «

» Estamos hechos del mismo 
tejido que nuestros sueños.  «

William Shakespeare

¿QUÉ ES LA 
CONSCIENCIA?

El mundo está lleno de tantas maravillas, entre ellas 
encontramos las obras de arte, las invenciones y to-
das aquellas que nos despiertan una nueva visión, sin 
embargo la maravilla más grande de todas es la men-
te humana, que desarrolla todas las actividades que se 
generan y mueven al mundo. Todas las actividades que 
realizamos son creadas primero en la mente y luego se 
materializan, siendo estas una proyección de la misma. 
Ahora sabemos que los pensamientos son sumamente 
creadores de acciones intangibles como tangibles, por 
ello es importante lograr disciplinar nuestra mente para 
así salir definitivamente de estados perturbadores, los 
cuales generan desorden, tensiones en forma individual 
y grupal. La mente salta, corre, da vueltas sin sentido, 
generando una y otra vez dramas, situaciones de vida 
similares en lapsos de tiempos diferentes, esta 
inconstancia es la que permite que seamos inconscien-
tes de nuestra verdadera naturaleza y sus creaciones.

Conocer uno de los diferentes conceptos de la con-
ciencia, del latín conscientia, es definida en general 
como el conocimiento que el ser humano tiene de sí 
mismo y de su entorno. En términos filosóficos es la 
facultad de decidir y hacerse sujeto, es decir, director 
de sus actos y responsable de las consecuencias que 
de ellos se siguen.  La consciencia es objeto de estu-
dio de la psicología y la psiquiatría. Filosóficamente 
también se considera como la capacidad de dirigirte a 
tí mismo según los criterios acordados de ética y mo-
ral. Ésta también puede describirse como la sensación 
“soy” o “existo”. 

Si examinamos cualquier proceso de pensamiento-de-
cisión-acción encontraremos que detrás de él, 
siempre está la sensación “soy esto o lo otro”. Por eso 
la conciencia es el trampolín de los pensamientos y 
acciones.

Iraida Mora

Max Planck



8 – Cosmosociología - 9– Las leyes naturales - 

¿POR DÓNDE SE MUEVE LA ENERGÍA?

La energía en el universo no se mueve de manera caótica, sino que 
sigue una determinada ruta, fluye por vías específicas. Así forma 
patrones geométricos coherentes, que son la base y el molde, la 
matriz subyacente a partir del cual se manifiesta la “realidad“.

El conocer ese orden natural es fundamental para vivir en resonan-
cia con el universo, aplicando sus principios a nuestra vida 
cotidiana. Sigue el camino de la “geometría sagrada“ y encontrarás 
la armonía.

¿Sabías que
todos 

emitimos
campos de
bioenergía

a nuestro
alrededor?

Verás, toda carga eléctrica en movimiento genera cam-
pos magnéticos. Todas las células vivas, incluso las 
nuestras, tienen una carga eléctrica de entre 70 y 90 
milivoltios, por lo que en suma nuestro cuerpo emite 
un gran campo electromagnético, que aunque no sole-
mos ver, está allí cumpliendo una función y generando 
importantes influencias en nuestras vidas.

El campo bioenergético humano que hemos comen-
zado a medir en la década de los 60´comienza aproxi-
madamente a los 400hz y llega aproximadamente a un 
millón. Lo interesante es que este electromagnetismo 
emite patrones coherentes de ondas que llevan infor-
mación e interactúan con la energía de las cosas y per-
sonas a nuestro alrededor, estableciendo una comuni-
cación sutil y fundamental con nuestro entorno.

Podemos conocer mucho sobre una persona en base 
a su información bioenergética. Las que emiten vibra-
ciones más bajas suelen dedicar la mayor parte de su 
tiempo a actividades físicas; las frecuencias 
intermedias denotan una persona con gran actividad 
intelectual, mientras que las frecuencias más altas se 
dan con actividades de tipo espiritual o místico. 
La clave de nuestro bienestar reside en nuestra capaci-
dad para modular nuestra frecuencia electromagnética 
para alcanzar todos los espectros y de ese modo 
relacionarnos de manera integral con el resto del uni-
verso, o en otras palabras, vivir la vida en toda su pro-
fundidad.

Khalil Bascary

LOS CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS HUMANOS

Khalil Bascary

LA BIOENERGÉTICA 
Y EL INDIVIDUO

La bioenergética se encarga de comprender la personalidad 
humana en términos del cuerpo y sus procesos energéti-
cos. Dichos procesos consisten en la producción de energía 
a través de la respiración, el metabolismo y la descarga de 
energía en el movimiento. Estas son las funciones básicas 
de la vida.

La cantidad de energía que dispongamos y el modo en que 
la utilicemos determinarán cómo responderemos a las si-
tuaciones de nuestra vida. Podemos afrontar las mismas 
de un modo más efectivo si contamos con mayor energía, 
capaz de ser libremente traducida en movimiento y expre-
sión.

Hoy por hoy son más las personas que se plantean pregun-
tas tales como: ¿Qué capacidad tiene la mente humana que 
aún no comprendemos? Al plantearnos esta pregunta de 
una manera profunda, tratando de expandir nuestra reali-
dad, podremos captar un mundo más desafiante, fascinan-
te y que abarca aquello que imaginamos que no es posible 
en un mundo de posibilidades. 

El funcionamiento del organismo humano depende de una 
variedad de procesos bioquímicos que en conjunto repre-
sentan el metabolismo de las células corporales. Las reac-
ciones químicas que se utilizan proveen compuestos de 
energía indispensables para el funcionamiento de nuestros 
órganos vitales y mantenernos con vida.

La bioenergética considera al hombre como un eslabón 
más de la cadena cósmica aunque lo distingue de los demás 
seres vivos por su compleja organización neurológica y los 
elaborados procesos que la mente realiza. El principio bá-
sico del trabajo en bioenergética es la energía. Por ello su 
importancia e influencia en el humano. 

Wilhelm Reich (el re-descubridor de la bioenergética) dice 
que la energía básica de la naturaleza no es eléctrica, y a su 
cantidad mínima o quantum, lo llamó orgón, el cual estaría 
presente en el cosmos y en los seres vivos. En todas las for-
mas, sea de la naturaleza que sea, esta energía se manifies-
ta en todos los seres vivos con una fuerza que los mueve y 
que organiza todas sus estructuras. 

El origen de esta energía proviene de la respiración y de la 
alimentación. Existen procesos de carga y descarga ener-
gética en todo organismo vivo, que mantienen este equili-
brio. La saturación o la escasez pueden producir problemas. 
En el ser humano es necesario que la carga y descarga de 
energía funcione en unidad y acoplamiento en los procesos 
corporales y emocionales. Las técnicas de bioenergética 
trabajan esa carga y descarga por medio de la respiración, 
la voz, el enraizamiento en la tierra, la vibración, la movili-
dad, el autodominio, la auto expresión, la liberación de las 
emociones, sentimientos reprimidos y la sexualidad.

Según la bioenergética cuando la persona equilibra su ba-
lance de energías, logra la armonía, aumentando su capaci-
dad para el placer y la satisfacción.

Cuando este equilibrio se rompe se producirán tensiones 
crónicas, bloqueos de la expresión, de las sensaciones, al-
teraciones de la respiración, de la movilidad e incluso corpo-
rales, los cuales mantendrá modelos de comportamientos y 
de vida neuróticos.

La Bioenergética se basa en el principio de que todo es 
consciencia o energía en diversas manifestaciones. 

Considerando al ser humano como una unidad de conscien-
cia en desarrollo, producto de la integración de diferentes 
campos o niveles de energía: físico, emocional, mental y 
espiritual.

Iraida Mora
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» El tetraedro o pirámide de 4 fases es el cuerpo 
básico a partir del cual se genera la estructura 
de la realidad. El universo utiliza la geometría tri-
angular como base para la construcción de las 
cosas complejas, ya que es la estructura que re-
presenta el equilibrio entre estabilidad y eficien-
cia. O en otras palabras, con menos número de 
lados se alcanza un máximo de equilibrio.

Los físicos actuales están empezando a com-
prender este hecho y se han percatado de que 
el campo unificado del universo, como así tam-
bién las estrellas y planetas, están formados en 
base a geometrías tetraédricas.

Pero es hora de ir más allá. He redescubierto 
que también las estructuras de nuestra mente, 
nuestra personalidad y nuestra realidad cotidia-
na se organizan en base a esta geometría.

Por ello comprender el orden del tetraedro es 
una de las claves para aprender a generar rea-
lidad «.

¿PODEMOS SER
DESESTRUCTURADOS?

Muchas veces tenemos la oportunidad de 
escuchar que alguien “es demasiado estruc-
turado“, que “debemos desestructurarnos“ 
o “romper estructuras“ para alcanzar el bie-
nestar. Sin embargo, ¿qué significa eso preci-
samente?

Desde el punto de vista del funcionamiento 
universal, todo posee una estructura, empe-
zando por el espacio entre los átomos, que 
antes se consideraba espacio vacío. Hoy sabe-
mos que todo el espacio está unificado por 
un gran campo de energía, el cual posee su 
propia estructura, que podemos comprender 
como formas geométricas específicas. A partir 
de ese nivel, todo posee una estructura deri-
vada de esas geometrías fundamentales del 
espacio, desde los niveles más sutiles, como el 
plasma, hasta los más densos, como el metal. 
En nosotros también podemos encontrar esas 
estructuras en nuestros sistemas de creencias, 
el flujo génesis de nuestras emociones o mis-
mo en la constitución física de nuestro cuerpo.

Khalil Bascary

La evolución requiere, entre otras cosas, mo-
dificar las estructuras que a diferentes niveles 
nos permiten experimentar un modo de vida. 
Lo que cabe aclarar es que cuando realizamos 
algún cambio “interior“, nunca nos desestruc-
turamos, sino más bien nos RE-ESTRUCTURA-
MOS, o en otras palabras, dejamos el antiguo 
patrón de ordenamiento que usábamos, para 
reordenar nuestra energía de una nueva ma-
nera.

Muchos ven la “desestructura“ como sinó-
nimo de “fluir“ o “libertad“. Más ahora que 
vemos que no existe la desestructura, pode-
mos comprender que fluir no es eliminar las 
estructuras de nuestra vida, sino reordenarlas 
del modo que sean más armónicas y eficien-
tes para nuestro propósito de vida. Como un 
río que reestructura su cauce, en la dirección y 
forma más conveniente para que el agua fluya 
a través de él hacia donde se la requiera.

Conscientes o no, las estructuras 
están siempre en nosotros.

Conectarte con la naturaleza o la fuerza uni-
versal no requiere abandonar toda estructura, 
sino adoptar en mente, emoción y físico, una 
estructura coherente y de proporciones áu-
reas (Phi, 1.618).

Eso que llamas “ser libre“ no implica salirte de 
alguna estructura, sino aprender a generar las 
adecuadas, tanto en tu ´interior´ como en el 
“exterior“.

¿QUÉ MISTERIOS
ESCONDE EL

TETRAEDRO?

Khalil Bascary
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¿POR QUÉ LAS ONDAS ESTÁN 
EN TODAS PARTES?

Desde hace varios siglos el modelo mecanicista afirmaba que 
el universo estaba formado por cuerpos bien definidos de ma-
teria. Las observaciones de Michael Faraday y James Maxwell 
nos invitaron a pensar en los fenómenos físicos como resul-
tado de ondas electromagnéticas que interactúan entre sí, y 
más tarde los experimentos de física cuántica (como el de la 
doble rejilla) permitieron conocer más sobre el modo en que 
éstas generan la realidad observable.

Hoy en día tenemos consciencia de que los átomos que nos 
conforman, más que estructuras concretas, son remolinos 
de ondas que se entrelazan como una unidad coherente. 
También nosotros generamos ondas de energía que afectan 
a las ondas a nuestro alrededor y recientemente el Instituto 
Politécnico Rensselaer ha podido observar que los anillos de 
nuestra galaxia no son planos, como estamos acostumbrados 
a pensar, sino que se organizan sobre un patrón ondulatorio, 
dentro del cual está montado nuestro sistema solar.

Pero ¿qué es lo que genera estas ondulaciones? Muy simple: 
agujeros negros. Los agujeros negros a pequeña y gran esca-
la (desde los átomos hasta los clústers estelares) generan la 
curvatura del espacio-tiempo produciendo ondas espirales 
que organizan los cuerpos en torno a ellos.

Lo que estoy diciendo es que hay un agujero negro en el cen-
tro de cada átomo, galaxia y persona, el cual organiza la
realidad a tu alrededor. A eso se refieren los místicos cuando 
dicen que debes encontrar tu centro y entrar en estado de 
vacío o vacuidad.

“En la antigüedad se creía que los átomos eran 
diminutas bolas de materia concreta, como 
ladrillos básicos que conformaban todas las co-
sas. Hoy sabemos que los átomos, aquello que 
constituye el universo, son sólo ondas de energía 
potencial. Es hora de que asumamos que los hu-
manos somos un cúmulo de ondas, montadas 
en una onda más grande llamada Tierra, que se 
mueve sobre otra más grande llamada galaxia. 
Somos una ola danzando armónicamente en el 
mar de la eternidad.“

¿CUÁL ES EL
ORDEN
NATURAL
DEL TIEMPO?
Nuestras ideas del tiempo han sido programadas por el reloj y el ca-
lendario de 12 meses llamado calendario gregoriano. El reloj es en re-
alidad una medida tridimensional del espacio, y esto no corresponde 
con ningún ciclo natural ¿De qué nos sirve una humanidad mecánica, 
racional y lógica que ha dejado de ser sensible a los ritmos naturales 
y a nuestra biosfera, simplemente por seguir patrones de tiempos 
lineales, arbitrarios y artificiales?
El sincronario de las 13 Lunas (otro calendario) de 28 días es la apli-
cación universal social de la Ley del Tiempo. Es matemáticamente 
perfecto, es perpetuo y armónico en su aplicación, nos conecta con 
los ciclos naturales permitiéndonos vivir en un tiempo más armóni-
co. A su vez nos facilita reprogramar la consciencia día a día conec-
tándonos con otras dimensiones.
Cuando seguimos el sincronario de las 13 lunas estamos dejando 
de operar en el tiempo artificial 12:60, donde el tiempo es dinero y 
mecánico. Comenzamos a vivir en un tiempo natural con la frecuen-
cia 13:20, cambiamos el miedo por el amor, el caos por la armonía, 
la guerra por la paz y este contiene el orden sincrónico. Se basa en 
estudios realizados del Tzolkin o Calendario Sagrado de los Mayas 
por José Arguelles.

Iraida Mora

Khalil Bascary

Khalil Bascary
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Todos los organismos vivos, incluídas las células, se comunican a través de campos elec-
tromagnéticos, emitiendo fotones que son captados por el resto. De esta manera, gracias 
a la comunicación celular, se activan las órdenes para formar los órganos de los organis-
mos vivos. Se trata de una réplica a nivel microscópico de la comunicación que también 
se da entre las comunidades de animales.
Uno de los pioneros en la investigación de biofotones es el biofísico Fritz Albert Popp, que 
nos dice: 
“Todas las células se comunican con patrones ondulatorios específicos. Se observan es-
tructuras de interferencia específicas, y si las células son idénticas, se dice que tienen el 
mismo patrón de frecuencia.“
Para transmitir grandes cantidades de información, tendrían que producirse unas 1000 
reacciones químicas por segundo en cada célula. En cambio transmitiendo unos pocos 
fotones coherentes se puede generar la comunicación de manera mucho más eficiente. 
Esto quiere decir que estamos comunicados con todas nuestras partes y los demás orga-
nismos a través de la luz que emitimos.

¿Nuestras células se comunican con luz?

YOUR TITLE 
HERE

¿POR QUÉ HAY ESPIRALES
 EN TODAS PARTES?

Todas las cosas se forman por vórtices de energía que 
giran como torbellinos espiralados, desde los átomos 
hasta las estrellas. Y es a través de ese movimiento espi-
ral que las cosas se mueven, avanzan, se despliegan o se 
contraen, crecen o se reducen.

Por eso en la naturaleza tenemos ejemplos de sobra de 
geometrías en espiral, como el patrón de crecimiento 
de los pétalos de las flores, el movimiento de crecimien-
to de los tallos de las plantas e incluso el desarrollo del 
feto humano.

En la última década algunos astrónomos cayeron en la 
cuenta de que los planetas y las estrellas no se mueven 
de manera circular ni elíptica en torno a otros cuerpos 
celestes más grandes. Todos los cuerpos realizan un mo-
vimiento de giro, sumado a otro movimiento de avance 
en el espacio, lo que en sumatoria constituye un movi-
miento de giro espiralado a través del espacio-tiempo. 

Por la propiedad fractal del universo, ese patrón espiral 
guarda una gran similitud con el patrón de crecimiento 
de las células en el cuerpo de distintos seres vivos.
Por eso podemos decir que la espiral es una de las im-
prontas geométricas comunes que nos conectan y nos 
hermanan con el resto del cosmos.

Khalil Bascary

“Comenzamos recordando que podíamos enviar 
ondas de luz de un lugar a otro. Luego enviamos 
ondas de radio con información. Más tarde com-
prendimos que podíamos transmitir internet en 
ondas wi-fi.
Después de aproximadamente un siglo sale a la 
luz lo que Nikola Tesla afirmaba, podemos enviar 
electricidad de manera inalámbrica a través de 
distancias variables.
El siguiente paso es recordar que estamos inter-
cambiando pensamientos en forma de onda. Tal 
vez lo más elemental deba recordarse al final, 
como un regreso perfecto a la simpleza del or-
den natural.“

Khalil Bascary

¿SE PUEDE ENVIAR ENERGÍA
A TRAVÉS DEL AIRE?

Khalil Bascary y Beatriz Depares

» La sincronicidad es 
la relación armónica 
que existe entre el 
todo y las partes, a 
través del espacio y 
el tiempo. «

Khalil Bascary
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» Muchas maravillas hay en el uni-
verso, pero la obra maestra de la 

creación es el corazón materno. «

Ernest Bersot

¿EL ÚTERO MATERNO SE COMUNICA CON 
EL EMBRIÓN ANTES DE LA IMPLANTACIÓN?
La comunicación entre madre e hijo comienza inclu-
so antes de que el embrión se implante en el útero 
materno, según acaban de demostrar científicos de 
la Fundación IVI.

El fluido que lubrica el endometrio de las mujeres 
durante todo su ciclo menstrual segrega un lubrican-
te con pequeños microRNA cuya composición varía 
en diferentes momentos del ciclo menstrual. 

En un experimento con ratones los científicos valen-
cianos descubrieron que esos microRNA del endome-
trio materno son capaces de viajar hasta el interior 
del embrión, antes incluso de que éste se haya im-
plantado definitivamente en el útero.

Es como si de alguna manera, a través de estas pe-
queñas vesículas de información genética, la madre 
le indicase el camino al embrión: “Estoy preparada, 
te puedes pegar [a la pared del endometrio]“, explica 
Felipe Vilella -uno de los autores del trabajo- .

Pero además los microRNA maternos se unen al RNA 
mensajero del embrión y son capaces de modificar 
genéticamente algunas regiones de su genoma. 
Entre las implicaciones de este hallazgo, por ejemplo, 
la madre de un embrión fecundado con un óvulo de 
donante podría modificar la información genética 
de su futuro hijo. O, por el contrario, el útero de una 
madre de alquiler podría influir en el embrión de otra 
pareja gestante desde el momento en que lo aloja en 
su vientre.

Khalil Bascary y María Valerio

En 1978 el Dr. Ryke Geerd Hamer, empezó a investigar la causa de las enfermedades. Des-
pués de analizar tomografías computadas del cerebro de pacientes enfermos, llegó a la 
hipótesis de que los shocks psico-emocionales producidos en la vida cotidiana, generan 
una lesión (DHS) en determinadas áreas del cerebro, que desembocan en la manifesta-
ción de síntomas en el cuerpo. Eso es a lo que llamamos “conflicto biológico“.
A partir de entonces postuló las 5 leyes biológicas, a través de las cuales se comprende a 
la enfermedad como un proceso de reparación de esas lesiones cerebrales en diferentes 
fases. 
De este modo, la enfermedad no es el problema, sino que se manifiesta al inicio de la fase 
de recuperación.
Esta corriente (medicina germánica) ha demostrado una efectividad sorprendente en la 
recuperación de pacientes y cuenta con más de 30 verificaciones científicas. Sin embar-
go la medicina alopática ortodoxa aún se niega a reconocer su validez.
Es momento de comprender los procesos humanos de una manera más integral y abrirnos 
a un nuevo paradigma de la vida.

¿Cuál es la causa de las enfermedades?

Khalil Bascary

¿QUÉ ES
CONSCIENCIA
DE UNIDAD?

Sólo puedes actuar en armonía con el sistema de la vida cuando 
sientes el campo, ese campo de energía colectiva que nos unifi-
ca a todos. Cuando te conectas al campo, puedes intuir dónde y 
qué están haciendo los demás, qué está pasando en otras par-
tes y por ende cuáles son las causas de lo que está sucediendo 
en tu entorno.

La consciencia de unidad no se trata de decir palabras bonitas, 
danzar en círculos, o meditar en grupo. La consciencia de uni-
dad es comprender el propósito del conjunto y actuar en sin-
cronía con las partes, para mantener el equilibrio en el todo.

Fundamentalmente la consciencia de unidad no se basa en tus 
pensamientos o emociones, sino en lo que haces a cada mo-
mento dentro del campo.

Khalil Bascary

“Lo que nos impide percibir la naturaleza inma-
terial y cambiante de las cosas son nuestros filtros 
cognitivos. Las partículas son modelos cambian-
tes de energía, mientras que nuestras creencias 
son modelos más perdurables y rígidos que nos 
hacen ver la materia como algo perdurable y rí-
gido“.

Khalil Bascary
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¿EXISTE LA
INDEPENDENCIA?
Desde niños hemos sido educados para buscar la independencia a dife-
rentes niveles. Muchas de esas ideas surgieron con el Darwinismo social, 
la supervivencia del más apto, base del actual sistema de competencia 
económica. De ese modo nos entrenan para buscar el mayor beneficio 
personal, ignorando las necesidades del sistema.
Anteriormente nos educaban para ser dependientes; dependientes de las 
órdenes del rey, del Papa o los mandatos de “Dios“. Ambas posturas, has-
ta el día de hoy, nos traen contradicciones y conflictos internos. Tenemos 
que mostrarnos fuertes para destacarnos sobre los demás, pero nos sabe-
mos sensibles y con frecuencia emocionalmente dependientes.
Esta manera de ser surge de una desconexión del funcionamiento natu-
ral del universo. Todos estamos interconectados, a nivel cuántico, físico, 
emocional y psicológico. Una partícula aislada del átomo no existe, una 
célula aislada del cuerpo deja de existir, una persona aislada de todas sus 
relaciones no puede existir, porque somos en la medida en que nos rela-
cionamos. Somos una nota en una sinfonía, una gota en un océano, una 
partícula en INTERDEPENDENCIA con una serie infinita de entramados 
universales.
Esa comprensión nos lleva inevitablemente al pasaje de la consciencia del 
ego (dependencia-independencia) a la consciencia de unidad (interdepen-
dencia).

Khalil Bascary

“Las partículas subatómicas no están hechas 
de ningún tipo de material, sino que son mo-
delos de energía. Todo lo que vemos son mo-
delos dinámicos que cambian continuamente 
uno dentro de otro, una continua danza de 
energía.” 

Fritjof Capra

¿POR QUÉ SE PRODUCEN 
DESASTRES NATURALES?

Aunque no estemos acostumbrados a pensarlo así, la Tierra 
es un gran ser viviente, cuyo organismo tiene la capacidad 
de retroalimentarse y autoregularse según las señales que 
se producen en su entorno. Cuando tú te enfadas, o estás 
estresado, por ejemplo, tus vibraciones cerebrales se modi-
fican (estado de ondas beta), tu piel empieza a emitir más 
electricidad de lo normal y el campo magnético de tu cora-
zón (el más fuerte del cuerpo) se debilita y emite señales 
incoherentes a todo el entorno. No sólo nos sucede a los 
humanos. Los animales y plantas reaccionan de un modo 
similar. En un bosque, por ejemplo, cuando las plantas per-
ciben que están en peligro, comienzan a comunicarse entre 
sí emitiendo sustancias químicas al ambiente y entran en 
estado de defensa, incrementando el nivel de electricidad 
y generando toxinas u otras sustancias nocivas. Cuando las 
sociedades humanas están en conflicto o inarmonía con la 
naturaleza, el resto de los sistemas reacciona y los cambios 
cuánticos-electromagnéticos que se generan en la región 
terminan afectando la electricidad de la ionósfera (una de 
las capas de la atmósfera), continuando la reacción en cade-
na que se evidencia en las consecuencias climáticas.

Así como tu cuerpo reacciona a los daños físicos o tus 
estados psico-emocionales y manifiesta una enfermedad 
en su proceso de recuperación, la Tierra también busca 
mantener su propio equilibrio como respuesta a nuestras 
acciones. La diferencia es que hemos aprendido a esconder 
con medicamentos los síntomas de nuestro cuerpo, pero 
no podemos escapar de los síntomas de la Tierra. 

Mucha gente se pregunta por qué Dios los castiga con de-
sastres naturales, ya que no vemos la conexión que tene-
mos con todos los niveles de la creación. Comprende lo que 
ha pasado en tu interior y comprenderás lo que sucede en 
la Tierra.

Khalil Bascary
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¿CÓMO NOS ESTÁN AFECTANDO 
LAS EXPLOSIONES SOLARES?

Todo es importante en estos momentos, hasta la más sim-
ple de las situaciones que se nos presentan, debido a que 
estamos alcanzado una frecuencia mayor en nuestro plano 
dimensional. Podemos quizás sentir un poco de confusión 
en nuestros pensamientos que con dedicación y disciplina 
logramos ordenar y aclarar. Estos cambios están influyendo 
directamente en nuestro ADN, esferas mentales y el cuerpo 
calloso, el cual tiene como función crear la comunicación 
entre los hemisferios derecho e izquierdo y hace que traba-
jen de forma complementaria. Actualmente están llegando 
a nosotros mayores impulsos electromagnéticos y en estos 
días son más intensas debido a la presencia de explosiones 
solares. Una muy reciente fue en 25 de Junio de 2016 a las 
11:15 GMT como lo indica la página de bbc.com.

Se pueden manifestar síntomas cuando estamos recibien-
do dichas radiaciones, entre ellos, mucho cansancio,

alteraciones en la vista, zumbidos en los oídos, estados de 
sensibilidad muy elevados, pérdida de noción del tiempo, 
olvidar palabras cuando estamos hablando, mareos, man-
tenerse despierto en la noche, etc.

Cuando tengamos noción de que están ocurriendo dichas 
explosiones es importante descansar, beber mucha agua, 
y meditar. Éstas son algunas sugerencias para permanecer 
tranquilos y no dejarse arrastrar por impulsos instintivos 
que los coloquen en un estado de desequilibrio emocional. 
Estamos recibiendo nuevas programaciones, despertan-
do en nosotros nuevas capacidades muy sutiles, hasta im-
perceptibles, impulsándonos a un desarrollo de consciencia 
más elevado.

Iraida Mora

» Si piensas de acuerdo a las líneas de la naturaleza,
 entonces piensas apropiadamente  «

Carl Jung

¿POR QUÉ MANTENEMOS
RELACIONES SIN SENTIDO?

Muchas veces la comodidad nos lleva a seguir la inercia de lo 
que veníamos haciendo. Sostener relaciones por costumbre, 
por miedo a lo nuevo. Ante la incertidumbre de lo que será 
de nosotros si decidimos cortar esas relaciones, gastamos 
gran cantidad de energía en dinámicas de relación que no 
suman nada positivo a ninguna de las partes. Incluso en la 
mayoría de los casos, lo que no suma, resta. 

Esos modelos de relación los adquirimos de nuestros padres 
u otras figuras durante la niñez y los reproducimos automáti-
camente al crecer.

Y así, temerosamente soñamos con que lleguen personas 
diferentes a nuestra vida y que un día de pronto todo sea 
distinto. Sin embargo, mientras tienes las manos llenas de 
las cosas que no quieres, no hay lugar para recibir lo que sí 
quieres. 

Debes entonces enfrentarte a la incertidumbre. Cortar esos 
lazos que no sirven, aunque signifique por un momento 
quedarte “con las manos vacías” o “solo”. Solamente des-
de esa soledad uno puede recordar qué quiere, tomar de-
cisiones y prepararnos para vivir esas nuevas relaciones y 
situaciones que necesitamos.

Si te resuena, tal vez sea entonces el momento de dejar de 
regar esa maceta donde otrora crecían flores y ahora solo 
quedan ortigas. Al dejar de alimentarlas, solas morirán con 
los días. Entonces arranca las raíces de aquello que ya no 
quieres, para que no vuelva a aparecer en la nueva tempo-
rada y siembra en la tierra limpia las nuevas relaciones que 
quieres cultivar.

Khalil Bascary

» La felicidad no
parece depender
de los aconteci-
mientos externos 
sino más bien de 
cómo los 
interpretamos. «

Mihály Csikszentmihályi
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Esto genera una mayor distorsión en el flujo de ener-
gía e información a través de nosotros. Ya que 
nuestros cuerpos no están en condiciones óptimas 
para ser canales, el flujo de energía genera una fric-
ción y mayor desgaste en el proceso de vida. Esto 
es comparable a un cable cuyo material no está pre-
parado para recibir grandes cantidades de corriente 
eléctrica y termina quemándose en el proceso. Eso 
es a lo que sencillamente llamamos sufrimiento.

Cuando vivimos en coherencia, nuestros cuerpos se 
vuelven más fractales, con proporciones naturales 
(Phi, Pi, Euler), lo que facilita y aumenta el flujo de 
energía e información, junto con nuestra capacidad 
de regeneración, comprensión y por ende nuestra 
calidad de vida.

Ese estado de resonancia con el orden universal es 
lo que llamamos felicidad.

Las emociones positivas mejoran tu respuesta ante las situaciones cotidianas y tu capaci-
dad para tomar decisiones con claridad.

Existe un ´interruptor´ muy simple que nos permite regular nuestro estado emocional y por 
ende las vibraciones que emitimos. Se trata de la respiración coherente: inhala y exhala a 
un ritmo constante, regular y cada vez más lento. Esa coherencia e información regula la 
entrada de oxígeno en tu cuerpo, tu ritmo cardíaco y tus ondas cerebrales.

Al respirar coherentemente, el campo magnético de tu corazón y cerebro también entran 
en coherencia, y entonces tu sistema inmunológico y biorritmos comienzan a funcionar en 
armonía.

LOS SISTEMAS
Y MÉTODOS
Los sistemas, estructuras, o métodos, son herramientas. Y una 
herramienta no es nada sin un propósito y una consciencia que las 
utilice.

Cuando creemos que un nuevo sistema, estructura o método me-
jorará nuestra forma de vida, estamos olvidando el factor funda-
mental de nuestra consciencia en la generación de la realidad.

Por ejemplo, una estructura colaborativa, en red y descentralizada 
no garantiza la cooperación, la sinergia y el beneficio mutuo. El 
marco puede ser el mismo y la pintura diferente. Con una misma 
guitarra se pueden tocar distintas melodías. Un mismo martillo 
puede construir o destruir.

La estructura física de un cuerpo no hace al ser humano. Un cuerpo 
sin vida no funciona. El funcionamiento de la vida viene de aden-
tro hacia afuera, de lo sutil a lo denso, desde el orden invisible al 
perceptible.

No copies la estructura concreta, encuentra la esencia sutil del pro-
pósito y ella misma generará orgánicamente la forma adecuada.

Khalil Bascary

Khalil Bascary

¿CÓMO ENTRAR EN ESTADO DE FLUJO-COHERENCIA?

Khalil Bascary

“Si cambias tu manera de pensar, cambia tu 
vibración y por ende, cambiará tu mundo. 
Porque la vibración es la plantilla de la reali-
dad y las creencias colectivas son el molde de 
la sociedad“.

Khalil Bascary

Cuando vivimos en un estado de incoheren-
cia interna -entre lo que pensamos, sentimos 
y hacemos- y externa -con el orden univer-
sal-, nuestro campo energético y nuestros 
sistemas biológicos adoptan geometrías in-
armónicas y fraccionarias -lo contrario a un 
fractal-.

¿QUÉ ES EL SUFRIMIENTO Y FELICIDAD EN EL UNIVERSO?
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¿CÓMO SE FORMAN LOS 
SISTEMAS SOCIALES?

Un sistema es un objeto complejo, cuyos compo-
nentes se interrelacionan en sí. Pueden ser mate-
riales o conceptuales. Todos los sistemas tienen 
composición, estructura y entorno. Mas algunos 
sistemas tienen características y dinámicas parti-
culares.
Todos los sistemas tienden a mantener su estabi-
lidad interna, compensando los cambios que se 
producen en el entorno exterior, mediante el flujo 
e intercambio de materia-energía. Esta propiedad 
que busca un equilibrio dinámico es llamada ho-
meostasis. 
Los desequilibrios internos, que pueden darse tan-
to en el plano fisiológico como psicológico son los 
que llamamos necesidades. De modo que todo or-
ganismo vive en la búsqueda constante del equili-
brio entre sus necesidades y su satisfacción.
Abraham Maslow desarrolló un modelo piramidal 
para explicar la jerar-
quía de necesidades 
que tenemos como 
seres humanos. Sólo 
cuando satisfacemos 
un nivel de necesi-
dades estamos ple-
namente aptos para 
avanzar al siguiente.
Los sistemas sociales 
se generaron bajo ese 
orden jerárquico en 
respuesta a las nece-
sidades colectivas.
Primero surgió el sis-
tema de producción 
energética-alimenticia. Al 
dejar de ser cazadores-reco-
lectores empezamos a 
desarrollar métodos de cul-
tivo y crianza de animales, como también la pro-
ducción de otros utensilios y herramientas. Esos 
métodos que procuran la satisfacción de las nece-
sidades fisiológicas fueron el primer sistema social 
creado conscientemente.
Una vez que cada grupo comenzó a producir sus 
alimentos y herramientas, tuvieron que decidir 
qué hacer con los excedentes, en algunos casos, y 
las carencias en otros. Así empezaron a intercam-
biar sus productos para lograr la homeostasis o 

equilibrio dinámico. Así cada grupo podía acceder 
a la satisfacción de sus necesidades con productos 
más variados.
Posteriormente las redes de intercambio y comer-
cialización comenzaron a crecer y los humanos se 
vieron en la necesidad de comenzar a organizar 
dichos vínculos para evitar conflictos y lograr la 
mayor eficiencia posible. Así surge la política, los 
acuerdos, pautas, reglas o leyes sociales.
De la mano de estas revoluciones sociales 
surgieron los sistemas científicos y educativos, 
que se encargaban del desarrollo de nuevas prácti-
cas y modos más eficientes de satisfacer nuestras 
necesidades y la preservación y retransmisión de 
dichos conocimientos.
Finalmente se manifiesta la necesidad de com-
prender el por qué estamos aquí y darle sentido a 
nuestra existencia. Así se formalizan las creencias 

sociales bajo diver-
sos sistemas religio-
sos.
Existen muchos 
otros sistemas y 
subsistemas socia-
les (cada uno de no-
sotros es un sistema 
dentro de sistemas 
más grandes) pero 
por ahora nos en-
focaremos en estos 
seis que tienen un 
carácter estructural 
para comprender 
nuestras sociedades 

actuales.
En resumen:
La satisfacción de las necesi-
dades sociales da origen a la 

formación de los sistemas.
Siguiendo la jerarquía de necesidades, el surgi-
miento y cambio de los sistemas comienza por 
la satisfacción de necesidades energéticas-mate-
riales y finaliza en las necesidades espirituales de 
autorrealización.

“La satisfacción de las necesi-
dades sociales da origen a la 
formación de los sistemas.“

Estos sistemas pueden tener diferentes formas o mo-
delos. Por ejemplo, un sistema económico puede ser 
capitalista o comunista; un sistema político puede ser 
democrático, republicano, anarquista, etc.
Lo que determina el modelo que adoptará un sistema 
es el paradigma ideológico sobre el cual se basa. Cada 
sistema o conducta humanos está validado y susten-
tado en una serie de creencias, una visión del mundo 
o paradigma.
Nuestros sistemas sociales actuales están basados en 
los siguientes paradigmas-sistemas de creencias:
Religión: “Estamos separados de Dios”.

Educación: “No sabemos nada, por eso necesitamos 
que alguien nos enseñe”.
Ciencia: “Todo está separado entre sí. Somos una ca-
sualidad, un accidente de la evolución. Sobrevive el 
más fuerte”.
Política: “Como somos indignos e ignorantes, no sabe-
mos la manera adecuada de dirigir nuestras vidas, por 
eso otros -que sí saben- deben dirigirnos”.
Economía: “Somos competitivos y egoístas por natu-
raleza”.
Producción energética: “Los bienes son escasos. No 
hay suficiente para todos”.

¿Qué forma o modelo adoptan los sistemas?
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Existen varios caminos, pero básicamente los paradigmas 
comienzan con una serie de experiencias o ideas que son 
propuestas por un individuo o un grupo de ellos. Al cabo 
de un tiempo cada vez más personas comienzan a “reso-
nar” con esa visión, hasta que se alcanza una masa crítica, 
o sea, el número necesario de personas que son precisas 
para generar un cambio en el sistema. Pasado ese punto 
de inflexión, el sistema oficial comienza a perder energía, 
atención y obediencia por parte de quienes ya no creen en 
el paradigma. Los sistemas no tienen poder por sí mismos. 
El poder que ostentan surge del aval de las personas.

La difusión y adopción de los nuevos paradigmas puede ser 
potenciada o acelerada mediante diferentes estrategias, 
como por ejemplo cuando:
- adquiere mayor difusión en los medios de comunicación: 
libros, diarios, televisión, radio, películas, publicaciones 
científicas, etc.
- personalidades con prestigio o reconocimiento social se 
proclaman seguidores del paradigma.
- Se hace propaganda o aparece en distintos medios publi-
citarios.
- Hay un considerable número de comunicadores o proseli-
tistas de la idea.
- Ocurre un hito, evento o experiencia extraordinaria que 
genera una influencia profunda en el inconsciente colecti-
vo.

Para estimular la adopción de nuevas creencias paradig-
máticas, estas deben presentarse:
- Coherentes: deben sobrevivir a las críticas y el discerni-
miento.
- Entendibles: no importa qué tan genial sea el concepto, si 
no sabes comunicarlo no servirá de mucho.
- Realistas: que se adapten al contexto y recursos existen-
tes.
- Aplicables/Accesibles: que tenga un vínculo práctico y con-
creto con nuestras vidas.
- Presentadas de manera simple: el ser humano y las masas 
se comportan de modo emocional. Si deben prestar dema-
siada atención y dedicar mucho tiempo para entenderlo, 
desistirán rápidamente.

A menudo han existido teorías que cumplían con los cinco 
requerimientos y sin embargo nunca llegaron a convertirse 
en paradigmas. Un ejemplo es el caso de la teoría de la evo-
lución de Jean Baptiste Lamarck y tantos otros que 
propusieron una evolución de las especies basada en la 
cooperación varias décadas antes de Darwin. Sin embargo 
la teoría de este último se impuso y prosperó gracias a la co-
laboración de ciertas amistades de Darwin que pertenecían 
a altas élites socio-económicas y generaron una mayor difu-
sión. Aquí se resalta la importancia de utilizar alguna de las 
estrategias que vimos más arriba.

Entonces:
- Los sistemas sociales surgen para satisfacer nuestras 
necesidades.
- Los sistemas se modelan en base a paradigmas. Creencias 
aceptadas por la mayoría de la sociedad.
- Hay que comenzar cambiando el sistema más denso desde 
lo sutil. En otras palabras, comenzar por cambiar el sistema 
de satisfacción material-energética, cambiando nuestros 
programas y creencias mentales. 
- Para ello se debe trabajar a nivel individual y ser coheren-
tes (en el pensar, sentir y actuar) con el paradigma que 
adoptamos, hasta que se genere la masa crítica.
- Cuando la masa crítica está lista, el sistema actual pierde 
su validación mientras que el nuevo paradigma gana poder, 
hasta que termina estableciéndose un nuevo sistema.

En la antigüedad una persona que podía ver cosas nuevas 
que nadie antes había notado, comenzaba a compartirlas 
con su círculo cercano, quienes no lo condenarían o 
tildarían de loco, revolucionario, o anarquista. Una vez que 
el visionario moría, los que legaban la idea se encargaban 
de seguir difundiéndola poco a poco. En general pasaban 
varios siglos e incluso milenios hasta que la idea alcanzaba 
la masa crítica y se convertía en un paradigma.
Hoy en día la apertura y el flujo de la información es mucho 
más rápido que en esos años y, con los conocimientos de 
los campos morfogenéticos y cómo reprogramar nuestras 
creencias, tenemos la oportunidad de generar cambios pa-
radigmáticos de manera mucho más rápida, consciente y 

Algo fundamental a comprender es que para que un para-
digma o nueva creencia social se instale en un grupo social, 
primero los individuos deben creer y ser coherentes con 
ese nuevo modelo. Así es que todos los cambios sociales 
comienzan y se sostienen con los cambios y conductas in-
dividuales.

Luego hay que ser conscientes de que el nuevo paradigma 
y sistema resultante debe ser más eficiente a la hora de sa-
tisfacer nuestras necesidades (o al menos parecerlo). No 
adoptaremos paradigmas que evidencian ser peores que el 
actual. 
En general las creencias que sustentan los paradigmas 
están instaladas de manera muy profunda en el inconscien-
te y no las cambiaremos a menos que aparezca una opción 
claramente superior.

Khalil Bascary

¿Cómo llegan las creencias a convertirse en 
paradigmas imperantes?

El dinero que usamos hoy en día como medio de inter-
cambio es dinero-deuda, no tiene ningún sustento a 
nivel material. Eso quiere decir que las monedas que 
utilizan los diversos países se crean arbitrariamente 
escribiendo numeritos en la pantalla de un ordenador. 
La mayoría de los medios de transporte que tomamos 
cada día siguen utilizando combustibles fósiles y 
nuestras casas se abastecen con energía nuclear en 
más de 29 países, con los desechos contaminantes 
que implica cada caso (dióxido de carbono y desechos 
nucleares, entre otros). Éstas son algunas de las pro-
blemáticas que afrontan nuestras sociedades a nivel 
de ingeniería tecnológica e infraestructura de los sis-
temas. La primera pregunta es: ¿hay alternativas?
Efectivamente, existen decenas de tecnologías 
avanzadas que podrían ser aplicadas a partir de hoy 
mismo. Pablo dice que volviendo a sustentar nuestras 
monedas en reservas de oro se acabaría el dominio de 
la economía mundial por parte de las élites que pro-
ducen el “dinero fantasma“ en función de sus 
intereses privados. Otros, como Jack, opinan que el 
siguiente paso en nuestra evolución es abolir el uso 
del dinero y pasar a una economía basada en recursos, 
donde todo se produzca y distribuya de manera auto-
matizada según las necesidades de cada región. Las 
opiniones continúan, como la que dice que mejor co-
mencemos a producir nuestras monedas ciudadanas 
personalizadas para intercambiar bienes y servicios, 
los bancos de tiempo, trueque directo, gratiferias y 
más.
Otros avances tecnológicos que existen hoy en día 
son las llamadas energías de punto cero, energía libre, 
energía orgónica o de plasma. Muchas de ellas consis-
ten en generadores que con un tamaño sorprenden-
temente pequeño, diseño simple y materiales relativa-
mente baratos, pueden extraer la energía del “vacío“ 
entre las partículas y convertirse en una fuente de re-
alimentación perpetua. Si... leyó bien: perpetua. Ener-
gía que no se acaba.
Imagina toda tu casa, incluso toda una ciudad abas-
tecida de manera perpetua por toda la energía que 
necesites. Transportes que no necesitan recargarse. 
Y más, mucho, más, energía ilimitada para cualquier 
cosa que desees...y libre de impuestos.

LAS TECNOLOGÍAS DE LA NUEVA
ERA Y EL CAMBIO SOCIAL

El quid de la cuestión seria: ¿aplicar esas tecnologías 
en nuestras sociedades significa la solución a todos 
nuestros males? ¿Seremos todos felices y viviremos 
en paz una vez que las élites dejen de controlar la eco-
nomía y tengamos energía libre? ¿Acaso la raíz de 
nuestros problemas psíquicos, emocionales y físicos 
es la falta de recursos materiales? Mi respuesta a todo 
ello es: no ¿La implementación de las nuevas tecnolo-
gías sería de ayuda? Tal vez ¿De qué depende? Bueno, 
hablemos de eso.
La mayoría de los grandes cambios tecnológicos tra-
jeron aparejadas revoluciones en la sociedad. Y la na-
turaleza de esos cambios no puede ser determinada 
por el invento en sí mismo, sino por el modo en que 
éste sea usado. Los chinos descubrieron la pólvora y 
la usaron para generar “cañitas voladoras“, “tubos de 
fuego“ o “fuegos artificiales“ que divirtieran y asom-
braran a las personas. Sin embargo los europeos no 
dudaron en usarla para la construcción de fusiles y 
cañones. Alfred Nobel inventó la T.N.T (dinamita) con 
la intención de ayudar a los mineros en sus trabajos 
de excavación. Su invento pronto empezó a ser usado 
con fines bélicos, al igual que la energía atómica, que 
en un principio pretendía generar una fuente de ener-
gía útil y constructiva. Este fenómeno tiene un 
nombre específico: serendipia. 
Existen a lo largo de la historia muchísimos casos de 
serendipia, que son inventos que se crearon para algo, 
y terminan siendo usados para otra cosa.

Como dice un amigo, un bisturí puede ser usado para 
salvarle la vida a alguien operando una apendicitis, o 
para matar a la otra persona. Disponer de generado-
res de energía libre implica más potencial, tanto para 
crear como para destruir. 
Todo nos hace ver que no importa cuántos recursos 
tengamos, ni el nivel tecnológico de los mismos, sino 
el modo en que los aplicamos. Si de eso dependiera, 
todas las personas ricas deberían ser las más felices 
y sanas del mundo. De hecho muchas de las culturas 
que mejor viven en equilibrio con su entorno, las que 
mayor sabiduría y disfrute alcanzaron, fueron simples 
y humildes, mal consideradas primitivas por mucho 
tiempo.

» Infinitas dimensiones y realidades coexistiendo en una 
vida: tu vida.
Tanta complejidad y tanta simpleza. 
He aquí una clave:
cuando logras la armonía en una, lo logras en todas
porque todo está en todo.
En un cambio están todos los cambios. «

Khalil Bascary
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Ya hemos probado cómo es utilizar monedas basadas 
en oro, ya hemos probado el trueque directo, o la dis-
tribución organizada de los recursos en otros períodos 
de la historia y por si mismos ninguno de estos sistemas 
ha solucionado las vidas de sus contemporáneos ni ha 
acabado con las guerras, las jerarquías o el descontento 
social. 
El buscar la solución a nuestros problemas en una pe-
queña serie de factores externos -como así también res-
ponsabilizar a alguien por nuestra insatisfacción-, surge 
de una mentalidad simplista y evasiva que disocia lo in-
terno de lo externo. Eso nos coloca en un lugar de co-
modidad intelectual-emocional desde el cual podemos 
desligarnos del problema y autoensalsarnos creyendo 
tener la solución a todo mal ajeno. Así no hace falta ob-
servarse y profundizar día en día en tu personalidad y 
sus acciones; con una respuesta de ese tipo basta para 
sentirnos seguros ante la incertidumbre y el cambio per-
petuo de la vida. Asumir que nuestras problemáticas tie-
nen múltiples causas implica estar abiertos a múltiples 
soluciones, en múltiples niveles. Eso nos lleva a estar 
atentos, dispuestos a no tener la razón y aprender algo 
diferente a cada momento. Un lugar poco cómodo para 
muchos, pero necesario.

Conozco a mucha gente que podría ser considerada 
pobre, con una sensación de paz interior y abundancia 
mayor que la de cualquier millonario. Las carencias, los 
desbalances e insatisfacciones que están en nuestras 
mentes nos acompañarán a donde vayamos mientras 
nosotros estemos distraídos intentando cambiar los 
materiales y esquemas organizacionales a nuestro al-
rededor.
Tampoco es cuestión de negar la utilidad de los nue-
vos recursos que nos brinda este nuevo ciclo de la hu-
manidad. Sólo debemos tener presente que nuestra 
trascendencia, liberación y evolución no depende de 
ellos. El avance de la humanidad hacia un nuevo nivel 
de evolución y consciencia no está supeditado a la 
aplicación de nuevas tecnologías. La aplicación benéfi-
ca de las nuevas tecnologías es la que está supeditada 
a la evolución de la consciencia individual y social en 
los seres humanos. Convertirnos en monos con navaja 
o cirujanos con bisturí no depende del bisturí, sino de 
nosotros.

Khalil Bascary

Política
Aplicar los órdenes naturales a la sociedad permitiría 
rediseñar las ciudades y los modelos de las organiza-
ciones para lograr una mayor eficiencia en el cumpli-
miento de los propósitos colectivos. La perspectiva 
cosmosociológica propone un cambio en la concep-
ción del liderazgo, señalando a los “inspiradores” 
sociales como los líderes naturales y más eficientes 
en términos cósmicos y ecológicos. Esta consciencia 
sistémica trae aparejada un cambio en las herramien-
tas de decisión de gobernantes y la toma de decisio-
nes, que pasa a estar más centrada en la conexión de 
cada ciudadano con lo que requiere la mente colecti-
va, que en órdenes intelectuales externas de un deter-
minado grupo de personas.

La comprensión de nuestros dones y talentos natura-
les como reflejo de las características del sistema lle-
vará a que cada persona se dedique a sus intereses, 
haciendo que la motivación, la salud y la calidad en el 
trabajo de las personas aumente exponencialmente, 
dejando de estar centrados en el consumismo y la pro-
ducción indiscriminada, para ir hacia el cumplimiento 
del sentido de nuestras vidas, tanto para el individuo, 
como para el sistema del que emerge. La compren-
sión de las leyes universales nos llevan a basar las 
relaciones económicas en la cooperación, y las diná-
micas ganar-ganar, por ser el camino más ecológico 
y eficiente para el sistema y todos sus componentes. 
Los índices de eficiencia económica no se basan en la 
generación de dinero-deuda, sino en el grado de co-
herencia-salud-felicidad que posea una sociedad en 
relación a la administración de su hogar-ecosistema.

APLICACIONES DE
COSMOSOCIOLOGÍA 
A LA SOCIEDAD

Economía

Educación
El conocimiento de la mente colectiva propone cam-
biar nuestros sistemas de creencias limitantes para 
acceder a los potenciales latentes en nuestra mente y 
aprovechar la resonancia mórfica para adquirir cono-
cimientos y habilidades de manera más rápida y fácil 
que los métodos convencionales. Toda persona puede 
cargar, sintonizar y descargar información e ideas de 
la mente colectiva, lo cual cambiará para siempre 
nuestra manera de enseñar y aprender, orientando las 
instituciones educativas a facilitar la reflexión y las 
herramientas de auto exploración y auto conocimien-
to, y ya no a transferir información por medios 
artificiales.

La comprensión de las leyes bioneuroemocionales y 
su conexión con el orden natural, nos permite imple-
mentar modos de vida en resonancia con la naturale-
za, para incrementar el nivel de coherencia en 
nuestra mente, emociones y cuerpo, lo que se traduce 
contundentemente en un aumento de la buena salud 
en los seres vivos. El autoconocimiento de los seres 
humanos del orden que sigue el universo y estos pará-
metros claros sobre la relación entre coherencia cós-
mica y salud, nos permite detectar, predecir y evitar 
enfermedades rápidamente de manera individual. Los 
médicos y trabajadores de la salud dejan de enfocarse 
en curar los síntomas y comienzan a centrarse en man-
tener la coherencia y salud de la población.

Salud
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“No se está haciendo más que mostrar 
este entretejido de energías y su funciona-
miento.
El poder está en cada uno de nosotros, 
allí dentro nuestro, aguardando que nos 
hagamos conscientes de que las riendas 
están en nuestras manos.
Alineemos coherentemente nuestros ni-
veles y seamos la mejor versión posible de 
nuestro Ser y propósito, y aún más“.

Estamos en un momento de fuertes cambios, los cuales son vistos desde la dualidad, donde unos son malos y los 
otros buenos. Cambios que justificamos con acciones depredadoras. Si se continúa actuando desde la separa-
ción o de esa dualidad, seguirá el conflicto. No se trata de una región, de una nación o de un país, se trata de 
la Madre Tierra y la raza humana, que viene arrastrando estos conflictos desde hace mucho, de los que aún hoy, 
al parecer, no se sabe cómo salir y resolverlos. O a lo mejor no queremos ver la solución y seguir en la ignorancia 
de estar dormidos, sumidos en el sueño de la matrix, que sólo nos lleva a la desesperación de vivir en el infierno. 

Sabemos que podemos acceder a vivir en el cielo. ¿Cómo? Creando una realidad diferente, colocando tu aten-
ción en aquello que cumple con las leyes naturales.
¿Quién está eligiendo por nosotros?
¿Por qué dejamos que otros tengan el poder de nuestra elección?
¿Será que se quiere continuar así?

Desde lo más profundo, y observando que existe un gran número de personas que están realizando sus transfor-
maciones interiores, generando cambios para vivir en armonía, siento que podemos crear ese hogar que real-
mente queremos y que funcione en este plano. Nuestro gran hogar está en la Madre Tierra. Es aquí donde hay 
que restablecer el plan primordial por el cual fuimos creados, haciendo que en éste prevalezca la comprensión, 
la unificación y el respeto por todo ser viviente. 

Sé que somos capaces y podemos alcanzar nuestro estado natural creando este espacio NEUTRO donde las tres 
fuerzas (positivo-negativo-neutro) converjan en el desarrollo y la evolución.

Iraida Mora

Hernán Peña
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“La unidad no es nuestro objetivo…
Es nuestro camino.”

Khalil Bascary

Ingeniería Geo-ecología
Se implementan materiales y geometrías fractales y 
de proporciones áureas en todo tipo de diseños, des-
de edificios hasta utensilios personales. Esto genera 
una baja en la utilización de materiales nocivos para 
nuestra salud, la posibilidad de aumentar el flujo de 
información y energía, mejorar la calidad de transmi-
siones de información y reducir el tamaño de los apa-
ratos, maximizando su eficiencia. El reducir los órde-
nes artificiales en nuestras invenciones nos permite 
además integrar nuestras construcciones con la natu-
raleza, minimizando su impacto ecológico global.

La transición a sociedades con órdenes y modos de 
vida naturales, generará un gran impacto positivo en 
todos los ecosistemas terrestres, como la inexistencia 
de contaminación por la utilización de materiales bio-
degradables, el aumento de coherencia e intensidad 
de los campos magnéticos terrestres que mejorará la 
salud y la proliferación de diferentes especies incluída 
la humanidad, que según varios estudios, puede redu-
cir su nivel de delincuencia, violencia, accidentes y en-
fermedades gracias al aumento de coherencia global 
en la mente colectiva.
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