
 

 

 

Charlando Sobre Tiempo y Mente 
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“Todo es verdad, nada es verdad, toma lo que te sirva para tu camino” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al llegar a la sima se tomo un tiempo para recuperar el aliento y admirar la gran caverna 

en la que se encontraba, había recorrido un largo camino para llegar ahí y acababa de 

subir una pared rocosa. Las múltiples antorchas iluminaban levemente el contorno de la 

gigantesca caverna y le permitían observar aquel paisaje, por fin frente a él estaba la 

gran puerta. 

 

Juan comenzó a preparar su cuerpo, respiro profundo estirando piernas y brazos, sabia 

lo que pasaría al cruzar aquella puerta de piedras algo desgastada de 3 metros de alto y 2 

de ancho, no tenia ninguna marca especial pero en su interior había una oscuridad tan 

profunda que parecía absorber toda la tenue luz que se generaba y nada dejaba ver. 

 

Al cruzar le recorrió una sensación vertiginosa. Sintió la energía recorrer su cuerpo, su 

consciencia se despejaba y aclaraba, cerro los ojos sin darse cuenta y al abrirlos estaba 

otra vez en ese extraño lugar, un escenario completamente distinto al de la caverna, 

estaba en una pradera. 

 

Luz abundante, niebla en el horizonte, un cielo blanco y pasto cubriendo la tierra, todo 

parecía tenue y suave, sin embargo al tocar el pastos se sentía como tal y la tierra que lo 

sostenía era tan firme y sólida como cualquier otra. 

 

A lo lejos se podía ver al perro de casi 4 metros, revolcándose en el suelo, parecía jugar 

con un balón imaginario, Juan camino hacia él para saludar. 

 

El perro gigantesco de pelo rubio, desordenado y cola tupida  dejo de jugar al notar la 

presencia del humano y se sentó. 

 

- Hola Juan, ¿que te trae por aquí? 

 

- Lo usual. – Respondió Juan sonriendo -. Quiero saber.  

 

Juan apenas pudo mirarlo a los ojos porque tenía mucho pelo cubriéndolos, más que la 

última vez. 

 

- Los humanos siempre quieren saber, pensé que hoy vendrías a jugar. 

 

El gigantesco perro sacudió fuertemente su cabeza y todos sus pelos se reacomodaron 

dejando ver sus grandes ojos amarillos. 

 

- Quiero saber sobre el tiempo y la mente. He tenido una sensación mientras meditaba, 

una especie de certeza de que ambos se relacionan pero no he alcanzado a entenderla. 

 

- Pregunta entonces, no necesitas darme expiación, yo estoy aquí para responder a los 

humanos, digamos que es mi karma por morder muchos carteros y ciclistas -. Dijo el 

perro abriendo su hocico en señal de risa. 

 

Juan río, pero por dentro se pregunto si bromeaba o realmente era el motivo para que su 

conocimiento estuviera disponible a la humanidad. 

 

- Tiempo y mente se relacionan, lo se, lo siento, - afirmo Juan -. ¿Pero como? 

¿Podrías explicarme? 



 

- Claro –. Dijo el perro-. Pero para entender primero debemos hablar de otros temas 

sino seria como tratar de entender de como funciona el viento sin saber nada del aire y 

las temperaturas. 

 

Juan asintió y se acomodo para escuchar. 

 

- Como sabrás todos somos uno- comenzó a explicar el perro mientras con su pata 

rascaba su oreja -. Dentro de un algo esta contenido el todo, desde su origen hasta su 

final, lo que existe y no existe ¡todo es todo! ¡El todo esta contenido en todo!...  Somos 

uno, es difícil de colocarlo en palabras pero si vas a ti mismo, a tu verdadero ser con 

sinceridad, encontraras esta conclusión rápidamente. 

 

- Lo sé, todos somos uno, en apariencia estamos separados, es similar a como cada 

número tiene contenido el cero dentro de si mismo. 

 

- ¡Exactamente! - Dijo el perro seguía rascándose la oreja con mas fuerza, Juan se 

pregunto si se rascaba por una pulga, ¿podía tener una pulga en un lugar como este? 

Mejor Juan siguió hablando. 

 

- El todo esta contenido en cada algo que existe, pero cuando un algo se logra percibir 

completamente se vuelve el todo. 

 

- Veo que has aprendido muchas cosas –. Exclamó el perro. 

 

El perro estiro un poco su nariz y comenzó a olfatear de lejos a Juan. 

  

- Ahora hablemos del juego del universo, así lo llamaremos, el todo, dios o como 

quieras llamarlo, se ha separado en apariencia, ese es el juego. 

 

- ¿Por qué existe la separación? -. Interrumpió Juan. 

 

- Se dice que es para que el todo pueda verse a si mismo, pero en realidad que 

nosotros tratemos de entender el motivo es similar a una hormiga tratando de entender 

álgebra, por lo tanto es mejor no pensar mucho en eso hasta que llegue el momento 

adecuado, por ahora sólo sabemos que existe un juego en que cada cosa se separa del 

todo conservando en ella misma el patrón completo de la totalidad, como fractales. 

¿Comprendes? 

 

- Si comprendo… Continúa -. Dijo Juan. 

 

- Lo primero que hace la totalidad cuando se separa a así misma es crear las energías, 

luego necesita “reglas”, reglas para esas energías interactúen, entonces comienza a crear 

escenarios, espacios donde las energías pueden desarrollarse con determinadas reglas, a 

estos escenarios los llamaremos dimensiones, existen infinitos, tantos como puedas 

imaginar ya que al imaginarlos se crean, literalmente. 

“¡Entonces! Repasemos… Está el todo (lo llamaremos así para esta charla) y luego se 

separa creando distintos escenarios (dimensiones) para que las energías se manifiesten e 

interactúen.” 

 



- Las energías se manifiestan en sus propias dimensiones o escenarios-. Afirmo Juan 

 

- Justamente y ahora aquí es donde entran los seres, los humanos, los perros o 

cualquier ser vivo, son conjuntos de energías que se manifiestan en las dimensiones 

haciendo infinitas interacciones energéticas que podemos llamar experiencias. 

 

Juan quedo un momento pensativo. 

 

- Es como si todo todas las energías hicieran un baile moviéndose e intercambiándose. 

 

- Justamente mi querido humano, ahora consideremos sólo a los seres, pongamos de 

ejemplo una piedra. 

 

- ¡Unas piedras! 

 

- Digamos que están vivas, aunque creas que no es así, digamos que si por un 

momento, ahora imagínatelas vivas –. Ordenó el gran canino. 

 

Juan frunce el seño y hace el ejercicio de darles vida con una visualización. 

 

- Pero Juan, no las humanices, les colocaste caras cierto. 

 

- Pues si… jajá... ¿como supiste?  Dice riendo y algo asombrado. 

 

- Estamos conectados telepáticamente, me filtras algunas imágenes, los perros no 

hablan recuerdas. 

 

Juan sintió una carcajada del perro en su interior. 

 

- Déjalas ser rocas -. Explicó el perro con seriedad -. Ni caras, ni nada de humanizar, 

conéctate con sus seres, con su alma, date el permiso de ser roca un momento. 

 

Juan cierra los ojos y hace el ejercicio. - Sólo siento silencio, silencio y amplitud. 

 

- Eso está mejor, sientes eso porque la roca no sabe de distancia, ni olores sus sentidos 

son el de un punto, su realidad es silencio, quietud, amplitud. 

 

- Y sonidos –. Interrumpió Juan -. Hay sonidos… No, espera…. No son sonidos son… 

vibraciones. 

 

- Exacto esa es la realidad en que viven las rocas ¡vibraciones! su cuerpo es duro y su 

dureza sea mayor o menor hace que puedan recibir, almacenar y procesar las distintas 

vibraciones. 

 

El perro hizo una pausa y mirando fijamente al humano, le dijo:  

 

- Te felicito has sido un poco roca por un momento. 

 

Después de una pausa continúo explicando - una roca vive en otras dimensiones 

¿Comprendes?  Porque tiene otra forma y otros sentidos, hay cosas que podemos 



entender de ellas e incluso utilizar, como por ejemplo su habilidad vibratoria, que se usa 

para transportar electrones o influir en un aura, son dimensiones comunes pero otras 

dimensiones de la roca son completamente impensables para mamíferos como nosotros. 

 

- Me dices que según los sentidos es la capacidad de captar una dimensión especifica. 

 

- Justamente ahora te puedes conectar mejor con otros seres, solo ten cuidado con 

humanizar ya que eres bastante ególatra aun y tiendes a arrastrarlos a tu realidad 

dimensional en vez de comprender y vivenciar la realidad del otro ser. 

 

Juan meditó un par de segundos sobre lo que había oído, luego de asimilarlo dijo. 

 

- Lo que me causa duda es que tiene que ver esto con el tiempo y la mente. 

 

 

- Pazciencia, son piezas para entender, similar a una receta de cocina cada ingrediente 

tiene que ir en su lugar y momento.  

 

- Comprendo –. Respondió Juan. 

 

- Los seres tienen sentidos, estos sentidos imagínalos como puertas, igual que una 

puerta, una piedra tiene la puerta (sentidos) para interactuar con vibraciones, un perro 

tiene una puerta para oler cosas y un humano a desarrollado una puerta para poder mirar 

muy lejos, estas puertas captan distintas cosas, por ejemplo en el humano con la puerta 

llamada ojo que interpreta la luz y crea el sentido de la vista. 

 

- Cada ser tiene desarrollados algunos sentidos mas desarrollados que otros y eso 

determina como interpretan la realidad- dice Juan. 

 

- Exactamente, pero ahora hablemos de los cuerpos ya que ellos son los que manejan 

y administran la información de los sentidos. 

 

- Y cuando lo del tiempo y la mente – reclamó Juan 

 

- Es hora de hablar del cuerpo primero. El cuerpo es una “máquina” maravillosa si los 

sentidos son una puerta, el cuerpo es la casa donde entran, sale y se procesan las 

energías que captan los sentidos, es un microcosmos, recuerda que todo lo que sucede 

afuera esta dentro de ti mismo, es un juego de separación, pero todo es todo. Esta casa 

(el cuerpo) procesa y determina como entiendes la realidad, es una de sus muchas 

funciones, pueden existir infinitas dimensiones pero tú solo percibes aquellas que estas 

diseñado para captar, ese diseño es tu cuerpo, tu encarnación. Cada cuerpo tiene su 

propia consciencia algunos lo llaman elemental del cuerpo, tu puedes nombrarlo como 

prefieras. 

 

- Entonces si captamos cada dimensión separada como la de la luz o el sonido es 

porque tenemos un cuerpo con un diseño que tiene distintas puertas, sentidos, que 

permiten recibirlos de esta manera, pero en realidad sonido y luz son lo mismo. 

 

- Exactamente – exclamó el perro con felicidad -. Muy bien, en este caso seria el 

sistema del ojo y el sistema del oído, literalmente puertas, el cuerpo físico es quien las 



administra… El cuerpo físico no es el único que tienes, tienes muchos otros cuerpos o 

casas siguiendo el ejemplo. 

 

- ¿Más cuerpos? 

 

- Tu cuerpo físico es uno de muchos-  dijo el perro con seriedad -. Si empiezas a poner 

atención en ti mismo podrás verlos, sentirlos y entenderlos, dicho más simple tu 

consciencia maneja varios cuerpos inconscientemente o conscientemente y todos 

pertenecen a tu alma, tu cuerpo físico es solo uno más. Además los cuerpos interactúa 

entre si, tiene mecanismos específicos que sirven de puente entre ellos. 

 

- Comprendo, si todo es todo y este es el juego, los sentidos son como mirar mi reflejo 

en un espejo y la imagen del espejo seria la dimensión. 

 

- Es una buena forma de verlo, entonces para agregar el cuerpo en tu ejemplo este 

representa la vivencia interna de lo que ves reflejado en el espejo, interno y externo, 

macro y microcosmos como le dicen. 

 

Juan frunció el seño concentrándose para aceptar toda la información. 

 

- No te agobies, estas son explicaciones básicas, pero no estás acostumbrado, es 

similar a utilizar un auto sin saber su funcionamiento, lo que hacemos ahora es aprender 

como funciona el motor, sólo estamos hablando de lo básico para entender las piezas de 

tu pregunta, has captado las piezas porque ahora toca encajarlas. 

 

- Las piezas son las dimensiones, los sentidos captando dimensiones y… el cuerpo un 

procesador de lo que recibo para vivenciar mi realidad, pero todo esto es solo un juego 

porque todo esta contenido en todo y somos uno. 

 

- Si,  así mismo… Por último está el alma que actúa consciente o inconsciente y es 

quien da la dirección, administra las puerta (sentidos) y la casa (el cuerpo). Imagínala 

como una especie de supervisor que todo lo ve. 

 

- ¿Como una especie de líder? 

 

- Si, también podemos llamarla la voluntad de tu esencia mas profunda. 

 

- Ahora que tenemos todas las piezas y sabemos un poco mejor como funcionan e 

interactúan podemos acercarnos al tema – dijo el perro bostezando luego continúo 

hablando.  

 

- Los humanos tienen muchos otros cuerpos en este caso hablaremos del cuerpo 

mental, es igual de complejo y amplio que tu cuerpo físico, cumple muchas funciones y 

tiene varios sentidos, entre estos sentidos hay uno específico que es el que nos interesa, 

el sentido que capta el tiempo. 

“El cuerpo mental esta formado por partículas mucho más pequeñas que un Quartz, se 

mueven a unas velocidades muy altas, mayores a la de la luz, rompen por mucho la 

dimensión de la luz. El cuerpo mental no tiene una forma especifica, es un centro que 

lanza hilos, hilos para recorrer espacios que se mueven a estas velocidades tan altas, 

entre estos hilos existe lo que llamamos pensamientos, son hilos que recorren espacios 



dimensionales que existen en ese escenario veloz que no puedes ver, ni oír porque no 

siguen las reglas dimensionales ni de la luz, ni del sonido, dentro de estas dimensiones 

donde las partículas son tan rápidas esta la que llamas tiempo.” 

“Ahora Cierra los ojos  – ordena el perro, visualiza tu cuerpo mental, es fácil para ti 

visualizar ya lo hemos hecho otras veces. 

 

Juan cierra los ojos y se concentra. 

 

- Veo blanco y veo miles de millones de hilos con distintos tonos de blanco, todos 

saliendo de un centro blanco, cada hilo resalta mas o menos que otros…Recorren todo 

un espacio blanco que parece estar vibrando, moviéndose.  

 

- La gran red hecha para recorrer las dimensiones de partículas mucho más pequeñas 

que los átomos y más rápidas que la luz-. Dice el perro-. Eso es el cuerpo mental que 

através del sus sentidos en cada hilo es capaz de captar y leer estas dimensiones entre 

muchas otras la del tiempo. 

 

- ¿Otras? – dice Juan. 

 

- El cuerpo mental tiene mas funciones y es tan complejo y elaborado como el cuerpo 

físico hoy solo veremos esta parte del cuerpo mental que lee el tiempo. 

 

- Todo parecía onírico en la visualización, tengo una sensación rara como si las cosas 

se traslaparan unas a otras, como si desapareciera todo en este mundo blanco. 

 

- No es que desaparezcan –explica el gran perro -. Están ahí pero las partículas son tan 

rápidas que superaron la velocidad de la luz, no las puedes ver porque no hay colores, 

imaginas blanco porque es el color que tiene la máxima luminosidad, el blanco contiene 

todos los colores, recuerda una visualización a veces es un simbolismo para que puedas 

entender, en este caso una dimensión sin fotones de luz se manifiesta blanco para que tu 

puedas “verla”.  

 

Juan se quedo pensativo un momento, el silencio se apodero del ambiente. 

 

- ¿Los pensamiento son partículas muy pequeñas y rápidas?  – Pregunto finalmente el 

humano. 

 

- Si, pero para ir al tema no hablemos de un pensamiento que tiene otra connotación, 

hablemos de un recuerdo. 

 

- ¿Un recuerdo son partículas pequeñas y rápidas? – reestructuró la pregunta Juan. 

 

- Si, una especie de “memoria” que existe en el presente y el cuerpo mental la puede 

captar. Hablemos de la dimensión del tiempo, para entenderlo mejor y recuerda que 

cuando hablamos de pequeño hablamos de algo increíblemente pequeño, tan pequeño 

que ya no está en las dimensiones físicas. 

“Sobre el tiempo o la dimensión temporal se puede comprender que es mirar un objeto 

y captar en él los cambios que hay contenidos, una situación o cualquier elemento esta 

afectado por el cambio, pero si todo es todo, como lo hablamos antes y esta todo 

contenido en todo, ese cambio también se encuentra en ese mismo objeto, solo que 



existe en otra velocidad. Dentro de un algo encontrarás la totalidad del universo incluso 

la dimensión temporal que es el espacio donde están todos los cambios que un algo ha 

tenido o tendrá, se podría decir que una especie de aura. 

 

 - ¿Cómo un registro? 

 

- Más bien como un fractal que esta en el mismo momento presente –dijo el perro 

mientras rascaba nuevamente su oreja-. Las cosas cambian inevitablemente es una ley 

universal, pero este cambio no se pierde esta en otra dimensión, tu mente esta diseñada 

para captar esta dimensión y “leerla”. 

 

- Claro dijo Juan- todo contiene a todo incluido lo que fue y será. 

 

- Exacto, lo único real es el momento presente sólo ahí está todo, el recuerdo de algo 

también, pero no está en la misma configuración, está en otra dimensión. 

 

- Entiendo dice Juan rápidamente -. No es que el recuerdo vaya a un algún lugar en un 

pasado, ese recuerdo existe en el momento presente, pero a otra velocidad diferente, son 

partículas en velocidades y tamaños diferentes.  

 

- Exacto, alguien los llamo taquiones, son una hipótesis, no se ha comprobado su 

existencia por la ciencia humana, taquiones se refiere a cualquier partícula capaz de 

moverse a velocidades mayores a la de la luz, tu civilización aun no crea tecnología para 

comprobarlo, pero es dentro de este conjunto de partículas que el tiempo, la mente y 

recuerdos existen, son muy concretos, dejan de ser algo abstracto. Tu cuerpo mental y 

sus sentidos son los que pueden recorrer esta dimensión fácilmente y recordar algo. 

  

- Taquiones ya lo he oído antes – murmuró Juan. 

 

- Lo importante – dijo el perro gigantesco -. Es que comprendas que cada cosa tiene 

contenido en si mismo los cambios futuros y pasados, a esto lo llamaremos aura 

temporal, el cuerpo mental a través de sus sentidos es capaz de leer esa aura temporal a 

voluntad, por eso puedes ver vidas pasadas o futuras por poner un ejemplo. 

 

- Juan quedó pensativo y luego como si se lo dijera a si mismo dijo – ahora que lo sé, 

me parece algo impresionante tener esa capacidad. 

 

- Todo es fácil porque está diseñado para ser lo que es -. Afirmó con seriedad el 

canino.  

 

- Es algo desconocido por eso me parece mas difícil comprender -. Se excusó el 

humano. 

 

- Entiendo, hay resistencias, piensa en la distancia que en realidad es una dimensión 

que tiene que ver con la luz densificada, en esta dimensión tú puedes ir de un lugar a 

otro, pero en realidad, no hay un ir de un lugar a otro, esta es solo una interpretación de 

tu cuerpo físico que ha captado con sus sentidos la configuración energética de poder 

moverse, esto te permite en apariencia ir de un lugar a otro. Capto que estoy a un metro 

de distancia de algo, pero no hay tal cosa, ni algo, ni el metro, ni yo, todo está unido, es 

sólo el juego en una dimensión configurada para que exista la distancia, la puedo captar 



a través de mis sentidos y mi cuerpo la procesa como información. El cuerpo mental 

hace lo mismo, el tiempo es sólo una dimensión, una configuración que se define como 

el lugar donde están los fractales de todos los cambios en un algo, el cuerpo mental en 

este caso actúa igual que el cuerpo físico con la distancia, es capaz de captar con sus 

sentidos algo ocurrido antes o después o mejor dicho la forma que tenía algo antes o 

después de cambiar a lo que es ahora, el cuerpo mental toma esa información con sus 

sentidos la procesa y la administra. Ves es lo mismo. 

 

- Si entiendo, pero en el fondo es sólo un juego, no hay nada. 

 

- Nada y todo, porque todo es todo y todo está unido, cada dimensión y cada cuerpo 

con sus sentidos son todos uno, el juego crea la apariencia de una realidad. 

 

 Juan respira profundo y reflexiona sobre lo que ha escuchado, el perro ahora está muy 

quieto y solo mira al humano con sus enormes ojos amarillos… 

 

- ¿Has pensado en lo que significa recordar algo? – Pregunta el perro sin esperar una 

respuesta -. ¿Dónde está ese recuerdo?.. Pues ahora lo sabes, ese recuerdo esta en tú 

dimensión temporal vibrando a velocidades incalculables, formada por millones de 

partículas ordenadas en el momento presente. Digamos que traslapado existiendo en tú 

aura temporal.  

 

¡Entonces! – Exclama el gran canino resaltando sus palabras- . El cuerpo mental lanza 

un hilo a esa aura temporal y puede interpretar y leer el recuerdo el orden que tienen 

esas partículas, lanzó el hilo porque la consciencia se lo ordeno, “quiero recordar sobre 

esto”, el líder del que hablamos. Sale un hilo recorre esta dimensión capta las cosas y 

luego... Juan... Esto es maravilloso, lo trae hacia ti, no hablaremos específicamente de 

cómo interactúan los cuerpo entre sí, pero diremos que las neuronas son células 

especialistas que tienen la capacidad de interactuar con los átomos y otras partículas 

más pequeñas como Quartz, partículas que existen casi en el límite de la dimensión de 

la luz y distancia ¿comprendes? Están en un espacio fronterizo y aquí es donde ocurre la 

“magia” el punto de unión, porque el cuerpo mental también tiene mecanismos para 

reducir su velocidad y llevar algo a este espacio fronterizo, un puente entre dos 

dimensiones, la del tiempo y la dimensión del cuerpo físico, un Quartz es muy pequeño, 

pero hay partículas aun mas pequeñas que las neuronas alcanzan a reconocer, estas 

partículas se ordenan y se desordenaba para empezar a trasmitir y decodificar una 

información, Así una neurona va leyendo la información de ese mundo tan pequeño y 

rápido para luego comenzar a decodificarlo y escalarlo hacia los átomos y las 

moléculas, hasta generar los electroquímicos necesarios haciendo que el cerebro se 

active aquí y allá, y aparezca una imagen, un recuerdo se hace visible, aflora una 

emoción; risas, lágrimas, afecto, olores, un familiar, una situación, etc. Lo que sea que 

traiga ese recuerdo se manifiesta en forma de electroquímicos, seguro haz leído algo 

sobre como funciona el cerebro, pero la información pasa a esta dimensión. 

 

- Espectacular - exclama Juan. 

 

 

 

 



- Por supuesto esto es lo básico no hablamos de como ese recuerdo pasa por filtros del 

alma o del ego, como un sistema interno ególatra o adictivo puede saltarse filtros o 

como un externo puede hackear el proceso y tampoco hablamos de como el futuro y 

pasado son iguales. Esto es solo un concepto resumido, cada uno de estos conceptos es 

amplio, profundo y real, una explicación abstracta sobre una energía sirve pero a veces 

es bueno saber y entender que hay un sistema muy concreto donde las cosas ocurren. 

 

Juan asiente con la cabeza, asimilando todo lo aprendido. 

 

- ¿Comprendiste? Pregunta el perro, aunque se siente que al perro no le importa la 

respuesta, de igual forma Juan se toma un par de segundos para ordenar la información. 

 

- El tiempo es una dimensión captada por un sentido que tiene el cuerpo mental, quien 

la procesa y traspasa a la consciencia, así se relaciona mente y tiempo. 

 

- ¡Si! - dice el perro -. Y una cosa más, quizás lo mas importante, recuerda…Esto ya 

lo hemos hablado aunque de otra manera… La mente es solo un cuerpo, una parte de ti, 

no dejes que tu consciencia se pegue al cuerpo mental, le sucede a la mayoría de tus 

pares humanos, si se pega vivirás recorriendo compulsivamente dimensiones temporales 

una y otra vez, sólo pensando la vida. 

 

- Comprendo, muchas gracias dice Juan con una pequeña reverencia. 

 

- Terminamos la plática, ahora vamos a lo realmente importante - dice el perro 

acercándose -. Ráscame la oreja. 

 

Una vez en la caverna Juan se prepara para el largo camino de regreso, respira profundo 

y a su mente viene las palabras de despedida del aquel canino rubio y gigantesco. 

 

“Recuerda lo importante es tomar la información que te sirve para tu camino”, luego 

Juan sonríe al comprender el mecanismo tan complejo que se ejecutó para recordar esas 

palabras. 

 

 

 

 

 


