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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
Si  te has descargado este libro es porque seguramente empieza a crecer en tu interior, un 
espacio de autocuestionamiento. 
Quizás sea que estés atravesando algún tipo de crisis en tu vida, o en algún área de la 
misma. Puede ser que: 
 

- te hayas quedado sin trabajo, o que aborrezcas el que ya tienes 
- tu relación de pareja se haya acabado, o que estés harto de atraer siempre al mismo 

tipo de personas 
- quieras emprender un negocio o que ya lo tengas, pero hagas lo que hagas no 

consigues que remonte 
- incluso, estés siempre “apagando fuegos”: que si tienes problemas de salud, que si tu 

economía no está muy boyante, que si siempre te encuentras saltando de un 
conflicto a otro, que si te salen mal aquellas metas que te propones, etc, etc. 

 
Si, lo sé, vivimos tiempos convulsos. 
 
Es como si el mundo se hubiera vuelto loco. Con sólo ver las noticias unos minutos, uno 
puede dar fe de ello. La pregunta es: ¿qué pasa que el mundo, las personas, los políticos, la 
economía, el trabajo, las relaciones, la salud, y un largo etcétera, que parecen estar en crisis 
a la vez? 
 
¿Es posible que estemos pasando algo por alto? ¿es posible que en nuestro afán por mejorar 
nuestra vida, nuestro mundo, nuestros derechos, nuestro bienestar, se nos esté escapando 
algo? ¿Algo que de descubrirlo, podría cambiar nuestra percepción de las cosas PARA 
SIEMPRE?! 
 
 

Una vida soñada 
 
 
¡Aaaay! ¡Vivir una vida de ensueño! Qué genial sería conseguir vivir de forma relajada, 
valorarse más, disfrutar del trabajo, tener una pareja perfecta, una economía boyante, un 
montón de logros a las espaldas… ¡qué bonito sería que mi vida fuera estupendamente!  
 
Si, eso es lo que todos deseamos. En el fondo, muy en el fondo, aunque nos digamos a 
nosotros mismos que nos basta con mucho menos… en el fondo, todos anhelamos lo mismo 
en esencia: más y más bienestar. 
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¿Pero qué pasa que nunca alcanzamos ese tan deseado bienestar? Si, vamos avanzando, 
aparentemente, en nuestras vidas. Vamos consiguiendo pequeñas y grandes mejoras con el 
paso de los años, pero a medida que las conseguimos nuestro listón del bienestar también 
se incrementa. Lo que nos deja atrapados en un bucle sin fin de insatisfacción y falta de 
plenitud. 
 
¿No te parece algo extraño? Jamás, en toda la historia de la humanidad, hemos vivido tan 
cómodamente. Tenemos aparatos que nos hacen la vida más fácil, viviendas más o menos 
bien aclimatadas, acceso constante a productos y servicios que satisfacen nuestras 
necesidades más básicas, PEEEEERO… aún así no es suficiente, es como si faltara algo. 
 
Párate un momento a pensarlo. Hazte algunas preguntas acerca de cómo va el mundo, 
acerca de hacia dónde va la humanidad, acerca de cómo va tu vida.  
 
 

¿No te parece que falla algo? O más bien que… ¿falta algo? 
 

Para mi, es como si faltara una pieza del puzzle. Una que dote de sentido a todas las demás. 
 
 
 
La cuestión es que para encontrar esa pieza, hace falta algo más que leer un libro o asistir a 
un curso sobre coaching o desarrollo personal. Es más, es totalmente necesario que cambies 
radicalmente tu visión, tu percepción, y tu entendimiento acerca de todo lo que has 
aprendido sobre el mundo y la vida hasta ahora. 
 
La mayoría de nosotros ha podido formarse, estamos en la era de la información, tenemos 
acceso a un montón de conocimiento, pero sin embargo, el mundo sigue igual de 
“enfermo”, en crisis. 
 
Quizás la solución no sea seguir buscando más conocimiento, más datos, más 
descubrimientos o avances, sino más bien cambiar nuestra forma de ver el mundo, re-
significar nuestra vida, y empezar a ir más allá de lo culturalmente aceptado y 
promulgado. 
 
 
Si este tema te interesa realmente, entonces perfecto: este libro es para ti. En las páginas 
siguientes voy a explicarte mis comprensiones y nuevas percepciones acerca de La 
Perspectiva Universal del Desdoblamiento del Tiempo, aplicada al Ser.  
 
Una  nueva Perspectiva que te brindará la oportunidad de cambiar la lógica con la cual te 
percibes a ti mismo y a todo lo que te rodea, y que, muy seguramente, permitirá a la 
humanidad abrirse a un gran cambio, sin precedentes en la historia. 
 

¡Por Fiiiiin!  
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MI HISTORIA 
 
 
 
 
¿Cómo he llegado hasta aquí y porqué este gran interés por hablarte de este tema? 
 
 

Me llamo Sandra González y puede ser que ya me 
conozcas gracias a mi blog o por haber asistido a 
alguna de mis sesiones cuando era Coach.  
 
 

Esta es mi historia 
 
Con 23 años y mi carrera universitaria recién 
terminada, hice prácticas en varias empresas y tras 
unos meses conseguí mi primer trabajo. Empecé muy 
muy entusiasmada, con mucha motivación y ganas de 
aprender. Pero la alegría no duró mucho.  
 

 
Qué sencillo es desmotivarse una vez se ha logrado la meta deseada. Nos parece que 
cuando consigamos esto y aquello todo será mejor, nuestra vida cambiará y sólo por eso 
seremos felices, muy felices. ¿Y sabes qué? Finalmente me he dado cuenta de que eso no es 
exactamente así. 
 
Cuando conseguí mi primer empleo, estaba encantada, entusiasmada, llena de alegría y 
emoción, por fin tantos años de estudio y exámenes habían dado sus frutos. Pero esa 
motivación no duró mucho. Me acostumbré a tener dinero, a mi independencia, a mis 
horarios, a mis tareas y responsabilidades, en definitiva a mi nueva vida y….. ¡ya no me 
parecía tan fantástica! De hecho empecé a sentir miedo ante ciertas preguntas que me 
asaltaban cada vez con mayor frecuencia: ¿mi vida iba a ser siempre así? ¿iba a seguir 
haciendo lo mismo, viendo la misma gente, teniendo las mismas conversaciones un año tras 
otro? ¿esto es la vida? ¿levantarse, trabajar, y acostarse? ¿no falta algo más?  
 
Así que tras años de intentar encontrar mi sitio en algún puesto de trabajo que me llenara, 
¿cuál fue el resultado? Dejé yo misma los últimos 6 trabajos en los que estuve.  
 
Harta de revivir siempre las mismas experiencias, los mismos desasosiegos, el aburrimiento, 
los estallidos emocionales, y demás… la enorme falta de sentido que sentía en mi día a día 
me empujó a buscar respuestas que me ayudaran a salir de mi bucle de malestar. 
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Así es como me animé a estudiar Coaching, una disciplina que prometía ser la solución a mis 
problemas. Al principio me entusiasmó tanto que decidí emprender mi propio negocio 
como Coach, creía que había encontrado por fin esa dedicación soñada que me permitiría 
dotar de sentido mi vida, y ayudar a los demás. Y de hecho, así fue al principio, peeeeero… 
pronto la ilusión empezó a caer, y ese sinsentido que llevaba años sintiendo en mi interior 
regresó con mayor intensidad. 
 
A lo largo de estos últimos años, mi “mente inquieta” me llevó a coquetear con nuevas 
formas de percibir la realidad, empecé a escuchar conferencias de personajes públicos como 
Echart Tolle, Joe Dispenza, Bruce Lipton, Enric Corbera, Susan Powell, José Luis Parise, 
Virginia Blanes, que hablan (cada uno a su manera) de un nuevo paradigma según el cual 
nosotros no descubrimos la realidad, sino que la creamos desde el inconsciente. 
 
Y finalmente, con una mente ya muuuuucho más abierta, me acerqué a la Perspectiva 
Universal que brinda Alejandra Casado a través de sus vídeos, foro, programa de radio, y 
eventos.  
 
Perspectiva de la que voy a hablarte muy resumidamente en este libro, y que hoy en día es 
divulgada por un gran número de personas que también aportan sus propias comprensiones 
acerca de esta nueva Perspectiva con la que entender mejor cómo opera nuestro 
Inconsciente en la creación de la realidad y cuál es el Propósito de la Humanidad. 
 
 
 

 

Lo que debes tener en cuenta antes de seguir avanzando 
 
 
La idea de este libro es acercar la Perspectiva Universal que brinda Alejandra Casado, a 
todas aquellas personas que sientan un profundo interés por este tema, y que sean 
primerizos en esta cuestión o que nunca antes habían oído hablar de ello. 
 
Es decir, si ya has avanzado en tu propio proceso de la mano de los vídeos de Alejandra, es 
posible que mis explicaciones sean demasiado elementales para ti, y no te resuenen. 
 
Por otro lado, ten en cuenta también que lo que yo te transmito son mis propias 
comprensiones acerca de esta Perspectiva, es decir, que mi forma de percibir y transmitir 
esta temática, tiene margen de error. 
 
¿Eso qué significa? Pues sencillamente que voy a explicártelo a mi manera, y de la forma 
más clara y simplificada que pueda, para que tu inicios en este proceso sean más sencillos 
que los míos ¡jejeje! Por tanto, no te tomes al pie de la letra lo que te digo, léelo, escúchalo y 
“déjalo suelto”, porque sólo es mi percepción. La clave está en que desarrolles tu propia 
Percepción acerca de todo esto. 
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I – UN BUCLE DE EXPERIENCIAS REPETITIVAS 
 
 
 
 
Te hayas parado a pensarlo o no, la Historia se repite. Es como la moda, siempre vuelve ;) 
 
Tenemos siglos y siglos de estudios e información acerca de la evolución de la humanidad a 
nuestra disposición. Muchos incluso tenemos amplias nociones sobre la historia de nuestro 
país, y sin embargo, aún no nos hemos planteado en serio la cuestión más obvia: 
 

¿Acaso no es evidente que siempre estamos repitiendo las mismas experiencias? 
¿los mismos conflictos, los mismos errores, y el mismo sufrimiento? 

 
 

 

 
(Imagen de Milo Manara: www.milomanara.it) 
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Es evidente que algo se nos escapa, ¿no?   
La cuestión es QUÉ, ¿qué estamos olvidando? 

 
 
La civilización ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, hasta alcanzar un refinamiento 
que ha dado como fruto toda una serie de: derechos, leyes, sistemas jurídicos, normas de 
conducta, códigos éticos, convencionalismos sociales, educación, etc. 
 
Todo ello con un claro propósito: evitar que nuestros instintos más primitivos puedan dañar 
a los demás, para así poder vivir en un estado de bienestar, en paz los unos con los otros. 
 
Hasta aquí todo parece correcto, pero ¿crees que lo hemos logrado?  
 
¿No te da la sensación de que por muy civilizados que pretendamos ser, la Historia se 
repite? Lo hace a distinta escala, con otros escenarios, pero se repite una y otra vez. 
 
No hablo solamente de los conflictos internacionales, de las guerras, del hambre, de la 
violencia,… sino también de tus propias experiencias individuales. 
 
Te propongo que hagas un pequeño flashback momentáneo, y vuelvas tu mirada atrás.  
 
Recuerda cuáles han sido tus principales conflictos, tus sufrimientos más duros, tus 
discusiones más repetitivas, las distintas fuentes del malestar que has experimentado a lo 
largo de los últimos años… 
 
¿Puedes entrever un Patrón?  
 
Es decir, como si con el paso del tiempo, siempre acabaras experimentando las mismas 
cosas. Por ejemplo, caer siempre en los mismos errores, rodearte siempre del mismo tipo de 
personas, tener el mismo tipo de comportamientos, el mismo tipo de situaciones negativas, 
las mismas vergüenzas, los mismos miedos, la misma culpabilidad, las mismas inquietudes. 
 
Lo mires como lo mires, bien sea a nivel global, bien sea a nivel individual: La historia se 
repite, a pesar de que la Civilización vaya avanzando y evolucionando. 
 

 
 

Desde mi punto de vista, está muy claro: algo se nos escapa. 
 

Hay algo que no estamos teniendo en cuenta. 
 

Hay algo que no vemos  
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La salida del bucle: Ver lo que no se Ve. 
 
 
Algunas personas, como es mi caso, hemos invertido mucho esfuerzo y recursos para hacer 
cambios en nosotros mismos y nuestras vidas, con el objetivo de conseguir por fin mejorar 
nuestra realidad.  
 
Yo misma, tras mucho esfuerzo y dedicación, he podido comprobar que se pueden lograr 
grandes cosas cuando uno se decide por fin a implementar mejoras a nivel personal- 
profesional, y la disciplina del Coaching es un estupendo entrenamiento para ello.  
 
Sin embargo, he de compartir contigo que el Coaching puede ayudarte mucho a mejorar tu 
vida, pero en mi opinión no puede sacarte del bucle de estar siempre experimentando los 
mismos errores, conflictos o problemas. 
 
Me explico. Por mucho Coaching que hagas, no vas a dejar de tener problemas, de 
enfrentarte a conflictos o de sentir ese tan incómodo vacío existencial del que te 
hablaba al principio. 
 
Si, los escenarios, personas, problemas e inquietudes serán otros, pero en esencia las 
experiencias son las mismas, sólo que en distintos niveles (como en los videojuegos). 
 
¿Por qué? Porque todavía no hemos tomado conciencia de que lo que vemos a nuestro 
alrededor, es sólo una parte de la realidad.  
 

¡Vemos a medias! 
 
 

Nos hemos hecho un mapa de la realidad que está repleto de errores, que simplemente no 
se corresponde con ella.  
 
Es de locos, pero en realidad, vivimos nuestras vidas sin tener ni idea de qué es aquello que 
las crea, qué es aquello que las ordena, qué es aquello que las hace ser como son.  
 
 
 

¿Piensas que eres tú quién crea tu vida? Estás en lo cierto… a medias   ; ) 
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UNA REALIDAD NO AZAROSA 
 
 
 
Decíamos anteriormente que, nuestra realidad repetitiva parece seguir un patrón.  
Esto quiere decir que cuando llega a mi una experiencia negativa o que me disgusta, 
exclamar al cielo frases como: -¡Qué mala suerte tengo! o -¡Menuda gafada!, quizás sea un 
gran error. 
 

Para empezar si la realidad se repite, eso debería darnos una idea de que, sea lo que sea lo 
que crea la realidad, desde luego, no es el azar, ni la suerte. 

 
 
Y ahí es dónde entran en juego algunos físicos cuánticos como John Wheeler, Schrödinger, 
Heisenberg, David Bohm, Dean Radin y Amit Goswami, entre otros, que han investigado 
acerca de qué está hecha y cómo funciona la realidad a nivel subatómico. 
 
En el transcurso de sus experimentos científicos fueron sorprendiéndose con algunos de los 
resultados que iban obteniendo. Uno tras otro se dieron cuenta de que para poder explicar 
algunos de los fenómenos que ocurrían en los experimentos que hacían con partículas 
subatómicas, tenían que introducir un nuevo factor: El Observador (o Conciencia). 
 
Esta teoría cuántica propone que "el Universo Físico, tal como lo comprendemos ahora, no 

puede darse sin una conciencia que lo determine, y observe". 
 
 
Es más, afirma que "la observación no solo altera el campo cuántico que se va a medir, sino 
que en cierta medida incluso lo crea" (¡Woww!!). 
 
 
Por si acaso es la primera vez que escuchas algo semejante, voy a explicártelo de manera 
muy muy simplificada: 
 
Hasta ahora pensábamos que la realidad, tu vida, los acontecimientos, la materia, todo lo 
que existe se había creado a partir del causa-efecto. Es decir, tú y yo no tenemos nada que 
ver con la creación de la realidad, lo único que debe preocuparnos es resolver nuestros 
problemas y conflictos cuando nos lleguen, nada más. 
 
Ahora, algunos físicos cuánticos nos dicen que eso no es del todo así. Resulta que un 
Observador, es decir, una Conciencia como la nuestra, puede modificar y a la vez crear la 
realidad.  
 
 
Y ahora viene lo importante: si todo lo que existe, la Tierra, las estrellas, el bocata de las 
once, la tienda de la esquina, la multa de tráfico, el jardín de enfrente, la mesa, el papel en el 
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que escribes…, toda la realidad está formada por partículas subatómicas, entonces, resulta 
que tú y yo, que tenemos Conciencia… 
 
…¡somos Observadores capaces de crear y mutar toda la realidad! 
 
 
¿Y sabes qué es lo más sorprendente de todo? Que esto ya se ha demostrado 
científicamente, pero es como si no nos hubiésemos enterado aún. Desde la ciencia, ya 
sabemos que tenemos el poder de participar en la creación de la realidad, pero seguimos 
viviendo nuestras vidas como antes, preocupándonos solamente de resolver nuestros 
problemas cuando nos llegan. 
 

¿Sabes qué se me ocurre a mi?  
 

¿Y si en lugar de hacer siempre lo mismo, cambiásemos el enfoque y nos decidiésemos a 
descubrir qué pasos sigue la realidad hasta crearse en forma de problemas y conflictos?  

 
¿Acaso no sería mucho más interesante que limitarnos a estar siempre resolviéndolos, 

con técnicas diversas de Coaching, PNL, Psicología y demás? 
 

 
 
 

Una nota importante antes de seguir: 
 
No es objeto de este libro, demostrarte científicamente todo lo que voy a contarte en el 
mismo. ¿Por qué? Porque no quiero convencerte de nada. Tú decides si quieres seguir 
avanzando en esta nueva Perspectiva o no. 
 
Es más, mi pretensión ni siquiera es aportarte nuevos conocimientos, datos o información,  
sino más bien una nueva Lógica desde la cual comprender la realidad y cómo funciona. 
 
 
Ahora bien, si quieres ampliar información sobre estos descubrimientos de Física Cuántica, 
tienes a tu disposición cientos de entradas en internet que hablan acerca de cómo algunos 
físicos cuánticos deducen que nosotros (las personas) como observadores conscientes, 
participamos en la creación de la realidad.  
 
En tu búsqueda te encontrarás con científicos a favor de esta perspectiva, y otros en contra, 
porque esto supone todo un varapalo para la física tal y como la habíamos concebido y 
entendido hasta ahora. Por eso, este tema es fuente de mucha controversia, hay físicos a 
favor de esta nueva perspectiva, y por supuesto también físicos en contra, como no podía 
ser de otra manera. 
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En cualquier caso, si te apetece ampliar información sobre cómo algunos físicos cuánticos 
respaldan la idea de que el Observador participa activamente en la Creación de la Realidad, 
aquí te dejo algunos enlaces que tienes a tu disposición en internet: 
 
- El orden implicado de David Bohm 
- Interpretaciones de la Mecánica Cuántica 
- Interpretación de Copenhague 
 
Y si leer todo esto se te hace algo difícil o aburrido, te recomiendo este documental que, de 
forma mucho más amena te explicará cómo estos físicos cuánticos han acabado por 
sostener la idea de que, lo sepamos o no, tenemos una función participativa en el Universo. 
 
- Documental ¿Y tú qué sabes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://cienciauanl.uanl.mx/?p=70
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaciones_de_la_mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n_de_Copenhague
http://coaching-pro.es/coaching-cuantico/cuantica-y-conciencia
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II – LA CONCIENCIA CREA LA REALIDAD 
 
 

 
 
Tu Conciencia y la de todos, es mucho más grande y poderosa de lo que puedes llegar a 
imaginar. 
 
Pero, ¿qué es la Conciencia? ¿A qué me refiero con ese término? Puede que ya lo sepas, 
pero por si acaso, aquí tienes un enlace a un vídeo en el que hablo de ello: “Vídeo Qué es la 
Conciencia” 
 
La Ciencia ya ha intentado en numerosas ocasiones encontrar en qué parte del cerebro se 
encuentra la Conciencia, y ¿sabes qué? Todavía no la han encontrado, ¿por qué será? ; ) 
 
Desde la Perspectiva Universal, y gracias a los descubrimientos del Físico francés Jean-
Pierre Garnier Malet, ahora sabemos que la Conciencia no existe, es decir, es inmaterial, es 
abstracta, y no ocupa ningún lugar porque no está hecha de materia.  
 

La Conciencia es algo así como una “Nada consciente de si misma”. 
 
 

Sé que mis palabras pueden no tener ningún sentido para ti, ¿sabes por qué? porque 
estamos empezando a adentrarnos fuera de todo lo culturalmente aprobado y aprendido. 
Por eso te suena tan raro.  
 
Sigamos. 
 
Este físico francés ha logrado descubrir una Ley Física que explica matemáticamente cómo 
el Universo entero, es decir, todo lo que existe, ha sido creado a partir de una única 
“Conciencia Universal”.  Según sus descubrimientos este Observador Inicial, que es como la 
llama él, es lo único que había antes de que se creara el Universo. 
 
Este Observador Inicial es pues, la Nada Consciente de la que emanó todo el Universo, y 
todo lo que existe. 
 
 

Si lo piensas tiene sentido, para que cualquier cosa pueda existir, necesita primero un 
lugar dentro del cual existir: la Nada. 

 
 
Para hacerlo más fácil, te lo explicaré de esta otra manera: 
 

http://coaching-pro.es/desarrollo-personal-y-profesional/que-es-la-conciencia
http://coaching-pro.es/desarrollo-personal-y-profesional/que-es-la-conciencia
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- Cuando por la noche te asomas a la ventana y miras al cielo, ¿qué ves? Probablemente, 
unas cuantas estrellas, la Luna, y algún planeta cercano. ¿Y qué más? …  
 
 

- ¡Vacío! 
 
 
 

En realidad lo que más abunda en este Universo, es precisamente aquello a lo que le 
prestamos menos atención: el Vacío, ¡la Nada! 

 
 
Paradójicamente, lo que se necesita para que Algo pueda existir es precisamente la Nada. 
Es justamente en la inmensidad del Vacío dentro de lo cual se sostiene toda la existencia: 
desde los astros, hasta las partículas subatómicas. 
 
 
Garnier demuestra matemáticamente con su Ley del Desdoblamiento del Tiempo, que el 
Universo en el que vivimos se originó a partir de un Observador Inicial, o una “Nada” que 
además ¡es Consciente!  
 
Gracias a su genialidad a la hora de introducir un concepto absolutamente revolucionario (y 
aparentemente descabellado), logró lo que ningún otro físico había logrado hasta ahora: 
Unificar en una sola Ley Física, cómo funciona el Universo desde lo infinitamente grande a 
lo infinitamente pequeño. 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 
Recuerda: 

 
La Nada, o sea, El Vacío que crea y sostiene todo lo que existe, ¡tiene Conciencia! 
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La Ley del Desdoblamiento del Tiempo 
 

 
 
Existe hoy en día, un gran abismo entre la física cuántica que se ocupa de estudiar las 
partículas subatómicas, y la física relativista que se ocupa de estudiar los objetos más 
grandes, como los astros que conforman las galaxias. 
 
Es decir, las teorías y leyes descubiertas hasta ahora que explican cómo funcionan las 
partículas subatómicas, no concuerdan con las teorías y leyes que explican cómo funcionan 
los objetos que podemos ver a simple vista. 
 
Así que, en realidad, la Ciencia todavía no ha podido explicar cómo se crea y funciona toda 
la realidad en conjunto. ¡Hasta ahora solo podíamos explicarla por separado!  
 
Sin embargo, he de recordarte que, todo lo que puedes ver en tu realidad, desde la pantalla 
de tu ordenador hasta la Luna, está compuesto precisamente por partículas subatómicas, 
así que, ¿cómo es posible que ambas ciencias no encajen? 
 
Esto, por supuesto, plantea un serio quebradero de cabeza para los físicos actuales, que 
llevan varias generaciones intentando encontrar una teoría que aúne cómo funciona TODA 
la realidad, desde lo infinitamente grande a lo infinitamente pequeño.  
 
Ahora bien, desde hace más de 15 años, un físico francés llamado Jean Pierre Garnier Malet 
publica su teoría acerca del Desdoblamiento del Tiempo que permitió en un principio, 
explicar (y también prever) la llegada de planetoides al sistema solar, y que ahora nos 
permite también poner fin a esa brecha que existía entre la Física cuántica y la Mecánica 
relativista. 
 
Para ello Garnier tuvo que albergar varias hipótesis que son muy retadoras para todos 
aquellos científicos que, como decía Descartes: no quieren dejar de lado lo aprendido y así 
dejar un hueco para un nuevo descubrimiento. 
 
Esta teoría del Desdoblamiento del Tiempo, supone un radical cambio de paradigma dentro 
de las ciencias físicas, haciendo así que muchos de sus colegas científicos se pongan en su 
contra. A pesar de ello, su descubrimiento recibe: 
 

- en 2006 un Best Paper Award por su publicación en el American Institute of 
Physics (AIP). “The Doubling Theory Corrects The Titius-Bode Law and Defines the Fine 
Structure Constant in The Solar System” Seventh International Conference 2006  American 
Institute of Physics 0-7354-0331-7/06. 

 
- y en 2009 es publicado en el ICNAAM. “The Doubling Theory” provides the calculation of 

two universal constants (speed of light – fine structure constant) and it explains the dark 
energy and the dark matter (abstract al AIP). 
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A mi manera y con la intención de ser lo más clara posible, voy a resumirte en qué se basa 
este cambio de paradigma que Garnier presenta y demuestra finalmente a través de 
resultados perfectamente probados y aceptados. 
 
 
 
Algunas de las hipótesis más revolucionarias, y a la vez también matemáticamente 
probadas, que conforman la Ley del Desdoblamiento del Tiempo, son: 
 
 

 1.- El Tiempo no existe, es la percepción la que crea la ilusión de un tiempo lineal. 
 
El Tiempo tal y como lo conocemos es sólo fruto de nuestra percepción, en realidad el 
pasado y el futuro no existen de forma lineal (uno detrás de otro). Las investigaciones de 
Garnier ponen en evidencia que percibimos el Tiempo desdoblado en pasado, presente, 
futuro, pero que en realidad estos tres tiempos están ocurriendo simultáneamente, solo que 
a distintas velocidades.  
 

Esto significa que el pasado y el futuro no existen, son fruto de nuestra percepción, lo 
único que existe es el “instante” presente. 

 
 

¡Y nosotros que creíamos que el mapa de la realidad que tenemos en nuestra mente, se 
correspondía totalmente con esta!   ¡Jajaja!    ¡Da que pensar!     

 
 
En efecto, tenemos la sensación de percibir un tiempo continuo y lineal, pero es sólo eso: 
una percepción. En realidad el futuro, el pasado y el presente ocurren al mismo tiempo, 
pero como van a velocidades diferentes, yo no puedo percibir ni el pasado, ni el futuro.  
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 2.- El Universo está organizado por un Observador Inicial inteligente.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El punto más alto de este triángulo representa el Origen o Inicio del Universo. En ese punto 
fundante, no hay existencia, hay Nada.  
 
Esa Nada Consciente u Observador Inicial abre virtualmente el Tiempo en Pasado, 
Presente y Futuro, y así empieza el Tiempo. Es decir, así se origina el Universo tal y como lo 
conocemos. 
 
¿Por qué  digo que el tiempo se abre virtualmente en pasado, presente y futuro? Porque 
recuerda que el tiempo es una ilusión de la percepción, en realidad el tiempo no existe, 
siempre es ahora. Los 3 tiempos ocurren al mismo tiempo, en el ahora, solo que van a 
distintas velocidades. 
 
No te preocupes si al principio te cuesta entender esto, a mi me pasó lo mismo, poco a poco lo 
irás comprendiendo mejor.  
 
Sigamos. 
 
 
Hasta ahora pensábamos que el inicio del Universo tenía que ver con la Teoría del Big Bang 
que propone una creación del mundo a partir de la Nada (una nada sin conciencia). Desde 
ese momento (gran explosión del Big Bang), el resto de los acontecimientos que sucedieron 
en el Universo hasta hoy en día, se desarrollaron de forma causal siguiendo una serie de 
Leyes Físicas, que sin embargo, los científicos, con el paradigma actual de la ciencia, no han 
conseguido aunar para dar una sola Teoría, como decíamos anteriormente.  

Observador Inicial 
(fuera del tiempo) 

Pasado Presente Futuro 

Desdoblamiento 
del Tiempo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
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Lo que Garnier demuestra con sus estudios es la hipótesis de que esa Nada Inicial de la que 
proviene nuestro Universo, en realidad tiene Conciencia y es Inteligente. De tal manera que, 
el Universo, es una Apertura Espacio-Temporal que esa Nada Consciente abrió siguiendo 
una Lógica muy concreta. 
 
Recuerda, desde esta Perspectiva Universal, reconocemos que no hay Caos en el Universo, ya 
que toda la realidad sigue una Lógica previa, y un orden perfecto que tiene su origen 
precisamente en ese Observador Inicial.  
 
 
 

Como podrás comprobar, esta Ley Física revoluciona por completo nuestra percepción 
de la realidad, y ¡también nuestra identidad dentro de la misma! 

 
 
Esta Ley del Desdoblamiento del Tiempo,  absolutamente revolucionaria, pone en 
entredicho nuestra percepción actual: 
 

- del espacio y el tiempo 
- del origen del Universo 
- y por lo tanto, también de nuestro propio origen como humanidad. 
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III – PERSPECTIVA UNIVERSAL DEL DESDOBLAMIENTO DEL 
TIEMPO APLICADA AL SER 

 
 
 
 
Desde pequeños nos han inculcado, y hemos creído que nuestro origen es fruto del azar. La 
actual teoría de la Evolución nos dice que de forma fortuita, apareció en el Universo un 
planeta que tenía las condiciones óptimas para albergar vida.  
 
Hace miles de millones de años, la Tierra sufrió muchos cambios hasta llegar a crear en su 
superficie atmósfera y agua.  
Dentro de este agua, casualmente, aparecieron las primeras moléculas que finalmente 
dieron lugar a Seres Vivos, que evolucionaron a lo largo de miles de años, hasta dar un 
número impresionante de especies, entre ellas el Ser Humano. 
 
De esta manera, la idea que tenemos de nosotros mismos es que somos fruto de la biología, 
y del azar. Por ello, nos sentimos “separados” del resto del Universo. Vivimos nuestras vidas, 
sin saber cuál es el Propósito de las mismas, dado que creemos que existimos de forma 
fortuita, y que por supuesto, no tenemos nada que ver con la creación del Universo, ni con el 
resto de los elementos que lo componen. 
 
Haciendo hincapié en el descubrimiento de Garnier de una Conciencia Inicial como origen 
de todo lo existe en este Universo, desde la Perspectiva Universal, podemos introducir 
también la idea de que necesariamente: todo lo que existe incluido yo y mi vida, tiene un 
Propósito Previo. 
 
 
Es decir, si la Conciencia Inicial, o Nada Consciente, desdobló virtualmente el tiempo para 
crear este Universo, resulta obvio que lo hizo con un Propósito. 
 
Según esto, tu existencia, la mía y la de todos tiene un mismo Origen, la Nada Consciente, y 
además tiene un mismo Propósito, que es previo a la creación de este Universo y de todas 
las cosas. 
 
 

¿Te gustaría saber cuál es el Propósito previo de tu Existencia? 
 

Sigamos avanzando. Poco a poco las piezas empezarán a encajar  
 
 
 
 



    www.coaching-pro.es 

 

Sandra González Roig 19 

De la Conciencia Universal, a las Conciencias Particulares 
 
 
 
¿Para qué esa Nada Consciente, u Observador Original, creó todo este Universo? 
 
 

La respuesta es:  Para tener una mayor conciencia de si. 
 
 
 
Antes de seguir, te voy a poner un ejemplo para explicarme mejor. Cuando, tú, que eres un 
Ser Consciente, quieres saber más cosas acerca de ti mismo, de tu personalidad, de tu 
forma de ser, sobre quién eres… ¿qué haces? 
 
- Probablemente, preguntarle a otra persona cómo te ve, cómo te percibe ella. Así puedes 
hacerte una idea más expandida de quién eres y cómo eres. Es una forma de conocerte 
mejor a ti mismo. Es una forma de ver en ti, lo que tu no ves de ti mismo, ¿cierto?  
 
Así es como la Conciencia Original y Universal, para poder contestarse a su propia inquietud, 
se desdobla en infinitas Conciencias Particulares, a través de las cuales podrá hacerse una 
mejor idea de quién Es, y de porqué Es como Es. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vamos a hacer aquí una analogía para entenderlo mejor: 

 
Imagina que ese Observador Original es el Océano. Para conocerse mejor a sí 

mismo, el océano se desdobla en infinitas gotitas de agua, cada una de ellas con 
una conciencia particular. De esta manera, cada gotita es en si misma una gota, y 

al mismo tiempo también es el Océano, ¿no? 
 

Entonces una gotita, va a poder mirar a otra gotita y ver esa parte del océano 
desde su propia perspectiva particular. Y otra gotita va a mirar a otra gotita y  a 
tener otra perspectiva particular de esa otra parte del océano. Y así con todas.  

 
 Luego, todas esas observaciones, o puntos de vista, van a retornar al Océano 

Original para que así, ese océano pueda conocerse mejor, tener una mayor 
conciencia de sí, y desde ahí poder evolucionar. 
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Y aquí es dónde empieza la gran revelación: Tu Conciencia, la mía, la del vecino, la del 
presentador de TV, la del panadero de la esquina, etc, son Conciencias Particulares que 
provienen de la Conciencia Universal, u Observador Inicial. 
 
 
Voy a volver a repetir lo mismo, pero con otras palabras: 
 

El Observador Inicial, con el propósito de tener una mayor conciencia de si mismo, se 
desdobla en Observadores Particulares para poder conocerse mejor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y ahora es cuando viene lo fuerte: 
 

- Tu Conciencia es una parte de la Conciencia Original que creó el Universo - 
 
 
 

 
 
 
(Recuerda que no estoy hablando de filosofía, creencias o espiritualidad. Estoy hablando de 

una Ley Física matemáticamente probada.) 
 
 
 
 
 
 

. 
 

Observador 
Original 

 
 

Observadores Particulares o Desdoblados 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

El Observador Original se Desdobla en 
Observadores Particulares 
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Nota Importante: 
 

 
Para que me entiendas, estoy exponiendo esta Perspectiva con mis propias palabras, y de la 
manera más sencilla que pueda, ten en cuenta por tanto que te lo estoy contando como si de un 
cuento se tratara, no te tomes mis palabras literalmente como La Verdad. 
 
Lo único que pretenden mis palabras, no es representar la Verdad, sino simplemente apuntar 
hacia ella. 
 
Por supuesto, hay algo que te va a ocurrir a lo largo de toda tu inmersión en esta Perspectiva 
Universal, y es que hay conceptos que te va a costar comprender o incluso imaginar, ¿por qué?  
 
Simplemente porque nuestro cerebro se ha llenado de datos, teorías y creencias que van 
totalmente en contra de esos conceptos. Si desde pequeño te han dicho que la Nada es Nada, 
¿cómo puedes imaginar que la Nada, no sólo es Conciencia, sino que además es el origen de tu 
verdadera identidad??!   ; )  
 
Por tanto, mi recomendación es : 
 

 que no intentes comprender nada, simplemente lee lo que te apetezca, como si de un 
cuento se tratara, y verás como poco a poco tu mente se “abrirá” a estos conceptos.  

 
 que te olvides de todo cuanto crees saber, conocer, y sobretodo que no compares lo que 

te voy a contar con nada de lo que hayas visto con anterioridad, porque no es 
comparable, y podría llevarte a hacer asociaciones erróneas. 

 
 
Sigamos … 

 
 
 
 

 
 

  



    www.coaching-pro.es 

 

Sandra González Roig 22 

EL UNIVERSO DESDE LA PERSPECTIVA UNIVERSAL 
 
 
 
Intenta imaginar un Universo totalmente Abstracto.  
 
Es decir, previo a la existencia de una Universo Concreto, necesariamente debe haber un 
Universo Abstracto. 
 
 
Voy a ponerte un ejemplo para explicarme mejor: 
 
Cuando queremos construir un estadio de fútbol concreto, es decir, un estadio hecho de 
materia como hormigón, metal, cristal, plástico, etc, necesitamos previamente tener un 
estadio abstracto, es decir, una “idea” de estadio. Esa idea abstracta, luego se plasma en 
planos, se construye y finalmente existe materialmente, o lo que es lo mismo, existe de 
forma concreta. 
 

Por tanto, antes de la existencia de la materia,  
necesariamente debe haber una existencia inmaterial o abstracta. 

 
 
Así pues, previo a este Universo Concreto, había un Universo Abstracto.  
 
Ese Universo Original, no tiene materia, es puro abstracto, no existe, no está dentro del 
tiempo, ni del espacio, y es totalmente perfecto, coherente y cohesivo. 
 
En ese Universo Original, es donde vive el Observador Original, en un mundo totalmente 
perfecto. Allí todo encaja a la perfección, no hay errores, no hay conflictos, no hay faltantes 
ni sobrantes, todo es absolutamente perfecto. 
 

¿Por qué es perfecto? Precisamente porque no existe. Porque es abstracto. 
 
Volviendo a la analogía anterior del estadio de fútbol, así como previamente la “idea 
abstracta” del estadio era totalmente perfecta, luego cuando el estadio finalmente existe de 
forma material o concreta, ya deja de ser perfecto. ¿Por qué? porque lo material, lo que 
existe, lo concreto, no puede ser perfecto, simplemente por el mero hecho de existir. 
 
 
La perfección sólo existe en el Mundo de lo Abstracto, es decir, en un Universo Original.  
 
Dado que el Observador Original, es un abstracto que vive en un Universo Original, también 
es totalmente Perfecto.  
 

(Enseguida entenderás porqué te cuento todo esto) 
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Así que cuando se desdobla para conocerse mejor a si mismo en infinitas Conciencias 
Particulares, todo los puntos de vista y observaciones que llegan a él, son totalmente 
perfectas. De alguna manera, se hace cada vez más consciente de su propia Perfección. 
 

¿Y qué le puede ocurrir a una Conciencia totalmente perfecta que vive en la Perfección? 
 

- Pues sencillamente que ¡¡se va a “aburrir” de esa perfección!!  
- Y su mayor delicia va a ser explorar cómo sería la NO Perfección  

 
 

 

De un Universo Original a un Universo Concreto 
 
El Observador Original decide enviar a sus Observadores Particulares a hacer un viaje, para 
experimentar de forma detallada y concreta: ¿Cómo sería no ser perfecto? ¿Cómo sería No 
Ser quién Es?  
 
Durante ese viaje cada Conciencia Particular va a estar “desconectada” de la Conciencia 
Universal, es decir, se va a olvidar de cuál es su verdadero origen, de cuál es el propósito de 
su existencia. Y va a vivir en un Universo totalmente al revés de un Universo Original.  
 
 

 
 
 
Todo esto, te lo explico de forma muy sencilla en el blog: “Vídeo 1, La Falta de Propósito” 

 
Vamos a volver a la analogía del Océano (pag 20) para entenderlo mejor: 

 
Ahora imagina que cada gotita se olvida de cuál es su Origen (el Océano). 

 
Lo primero que va a pasar, es que como no saben de dónde vienen, tampoco van a 
saber cuál es el propósito de su existencia. Van a sentir un gran vacío existencial. 

 
Lo segundo que va a pasar es que cada gotita, va a mirar a otra gotita, y no se van a 
reconocer como partes idénticas con un mismo origen. Por tanto, van a empezar a 

entrar en conflicto las unas con las otras. 
 

En definitiva, van a experimentar cómo sería NO Ser lo que realmente Son.  
Van a experimentar la Imperfección. 

 
El Océano, estará encantado, porque él si sabe cuál es el propósito de todo eso 

(conocer la imperfección) y también sabe que sólo es un sueño. 
 

http://coaching-pro.es/coaching-cuantico/la-falta-de-proposito-video-1
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EL PARADIGMA DISTORSIONADO DE LOS UNIVERSOS 
CONCRETOS 

 
 
 
Cuando un Desdoblado, o Conciencia Particular pierde su conexión con el Observador 
Original, automáticamente cae en un sueño. 
 
Ese sueño, es tu vida ahora. 
 
Por tanto, tu vida y la mía, no es más que la respuesta a la pregunta original del Vacío:           
“¿cómo sería no ser perfecto, cómo sería No ser lo que Soy?” 
 
 

Todos estamos experimentando justamente lo que No Somos. 
 
 
Si, suena fuerte. Resulta que todo lo que crees que Eres, es justo lo que No Eres.  
Y a su vez, todo lo que crees saber acerca de cómo son los demás, es justo lo que No Son. 
 
Por eso te decía que para poder comprender esta nueva Perspectiva, necesitas “soltar” todo 
lo que creías saber acerca de ti mismo, y de la realidad que te rodea. TODO. 
 
 
 

Nuestro Universo Concreto es justo al revés de un Universo Original 
 
En este Universo Concreto, los desdoblados vamos a experimentar todo lo contrario a lo 
que somos, así que en lugar de ser pura conciencia inmaterial, vamos a tener un cuerpo 
físico y biológico, a existir dentro del espacio-tiempo desdoblado, y a experimentar la 
imperfección. 
 
Además las persona (o desdoblado) hemos perdido nuestra conexión con nuestro verdadero 
origen, y nos hemos olvidado de nuestro propósito.  
 
Por tanto, nuestra Percepción se va a ver afectada y va a estar totalmente distorsionada. 
 
Así pues: 
 
 1.- En lugar de reconocer que en esencia somos pura conciencia inmaterial, vamos a 
estar  totalmente convencidos de que nuestro origen es biológico, y de que somos Seres 
Humanos. (Esto es cierto dentro del sueño, pero no es real, lo cierto es que somos seres 
abstractos, pura Conciencia, esa es nuestra verdadera identidad fuera del sueño). 
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 2.- Además, al no recordar nuestro propósito, vamos a tener la percepción errónea 
de que nuestra existencia, no tiene un propósito previo. Así que vamos a experimentar a lo 
largo de toda nuestra vida una gran Falta. Vamos a sentir un enorme Vacío Existencial, 
porque estamos vivos, pero no sabemos por qué, ni para qué. 

 
 
 
Esta gran Distorsión acerca de nuestra verdadera identidad, origen y propósito, va a ser 

el Fundamento sobre el que se va a basar toda nuestra Percepción,  
y por tanto también toda nuestra realidad. 

 
 
¿Por qué digo que va a marcar nuestra realidad?  
 
Porque recuerda lo que decíamos anteriormente, nuestra conciencia particular es parte de 
la conciencia Universal, y por tanto tiene el poder de crear y transformar la realidad. Así, 
aquello que percibes como real, es justamente lo que va a marcar cómo va a ser tu realidad. 
 
Vamos a poner aquí un ejemplo: si crees que este mundo es peligroso y que lo más sensato 
es creer que tienes que protegerte de posibles peligros, entonces tu realidad estará llena de 
peligros. 
 
 ¿Por qué? Porque tu percepción de que hay peligros crea una realidad llena de peligros.  
 
 

RECUERDA, TU PERCEPCIÓN CREA TU REALIDAD. 
 
 
 

Como te decía al inicio del libro, podemos seguir buscando la manera de resolver 
nuestros problemas o de alcanzar nuestros sueños, a través de herramientas, técnicas, 

entrenamientos, etc. 
 

 Pero lo único que estaremos haciendo es perpetuar  
que nos lleguen más problemas para resolver, y más sueños que alcanzar. 

 
 
 
 

Somos observadores dentro de un campo cuántico, y por eso… 
 

¡LA PERCEPCIÓN LO ES TODO! 
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IV - LOS CUATRO ERRORES DE PERCEPCIÓN  
 
 
 
 
Si la percepción lo es todo, quizás lo más coherente sea prestarle más atención a identificar 
cuáles son las distorsiones fundantes de mi Percepción Errada. 
 
De esta manera, a medida que vaya tomando Conciencia de que la mayor parte de las cosas 
que creo, pienso y siento responden a distorsiones de mi percepción, podré empezar a 
mutar mi forma de ver las cosas, y por tanto a trascender mis sueños y problemas, es decir, 
a trascender mi realidad tal y como la conozco hoy en día. 
 
 
Vamos pues a identificar en 4 grandes grupos, todos esos errores de percepción que 
distorsionan mi forma de ver las cosas, y que por tanto me llevan a vivir una determinada 
experiencia de vida. 
 
 
 

Los 4 Marcadores de Hammer 
 
 
Ese Vacío Existencial que todas las personas sentimos, aún cuando no seamos del todo 
conscientes de ello, va a ser el desencadenante de una serie de errores de percepción que 
van a marcar el tipo de experiencias que vamos a tener a lo largo de nuestra vida concreta. 
 
 
Fíjate en lo que está ocurriendo realmente en nuestro inconsciente: 
 
 

1º Error de Percepción: La Supervivencia 
 
 
Hemos visto hasta ahora que todo el Universo Concreto proviene de un Observador Original 
Abstracto, por tanto todo lo que existe, en realidad, tiene un propósito previo, ¿cierto? 
 
Lo que pasa es que a nosotros los Desdoblados, se nos ha olvidado cuál es ese propósito (el 
para qué existimos). Nuestra Existencia está desconectada de su Propósito previo.  
 
Así que lo único que sabemos es que existimos. 
 



    www.coaching-pro.es 

 

Sandra González Roig 27 

Todos vamos a nacer creyendo erróneamente que sólo tenemos existencia (no propósito), 
es lo único que sabemos de nosotros mismos, que existimos, así que para nosotros la 
existencia va a ser lo más importante del mundo. 
 
Irremediablemente, vamos a caer en el error de percepción de creer que nuestro propósito 
vital es simplemente existir, es decir, mantenernos con vida, preservar nuestra existencia. 
  
Lo más importante en tu vida va a ser precisamente la existencia. Por eso sientes un gran 
miedo a dejar de existir, un gran miedo a la muerte, a no poder mantenerte con vida, a 
enfermar, a no tener tus necesidades básicas de supervivencia cubiertas, a no tener dinero o 
trabajo para subsistir. 
 
Por eso, tu vida se basa en eso, en sobrevivir. Si te fijas nos pasamos la vida intentando 
resolver el conflicto de la supervivencia. Constantemente, un día tras otro, lidiamos con el 
conflicto de la supervivencia, y todo lo que hacemos, pensamos, sentimos tiene que ver con 
resolver ese gran conflicto. 
 
Vamos a estar siempre haciendo un montón de cosas y dándole infinitas vueltas a la cabeza, 
para asegurarnos de mantener a flote nuestra existencia, de obtener unos ingresos, de 
conseguir un buen trabajo, de buscar la manera de pagar nuestras facturas, de ahorrar, de 
preservar la salud, de alimentarnos bien, de hacer ejercicio físico, etc. 
 
 
En definitiva, nuestra percepción errada nos dice que lo más importante es existir, seguir 
vivo, y luego ya veremos qué vamos a hacer con esa existencia.  
 

Lo primero es existir, y luego ya veré qué propósito le doy a mi vida. 
 

Esta percepción está totalmente errada y distorsionada (totalmente al revés), porque como 
hemos visto, toda existencia, para poder existir necesita tener un propósito previo.  

 
 
 
 

2º Error de Percepción: La Protección 
 

 
Aparte de estar siempre preocupado por tener mis necesidades básicas de supervivencia 
cubiertas, mi percepción distorsionada me va a llevar también a preocuparme por mi propia 
protección y la de los míos.  
 
Como lo más importante, desde mi percepción errada, es existir, entonces voy a estar 
siempre intentando protegerme de posibles peligros, incluso de aquellos que todavía no 
existen.  
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Así, a través de la huida y el miedo, voy a tratar de evitar conflictos, de no hacer demasiados 
cambios, de intentar hacer las cosas lo mejor posible, de atender a todo lo que me dice el 
entorno que debo hacer para protegerme, a contratar seguros, a hacer revisiones, a 
prepararme para lo peor.  
 
En otras ocasiones lo que voy a hacer en lugar de huir, es atacar para defenderme, para 
protegerme. Por eso voy a reaccionar con ira ante ciertas acusaciones, críticas o 
descalificaciones, etc, que inconscientemente están atacando a mi identidad, mi existencia, 
(lo único que tengo). 
 
 
 

 
3º Error de Percepción: La Comparación y La Competencia 

 
 
Si te fijas, lo que estamos diciendo hasta ahora es que, debido a nuestra condición de 
percibir nuestra existencia sin propósito, con esa falta en nuestro interior, lo que ocurre es 
que estamos siempre dándole toda la importancia a la existencia. 
 
Lo que nos va a pasar es que vamos estar constantemente comparando nuestra existencia 
con la de otros. Vamos a estar constantemente mirando hacia fuera, poniendo nuestros 
puntos de referencia fuera de nosotros mismos, y compitiendo por tener una existencia 
mejor. 
 
En definitiva, debido a ese vacío de propósito en tu interior, debido a esa falta de 
autorrefencia, vas a estar haciendo un montón de cosas, y a estar siempre dándole un 
montón de vueltas a la cabeza para conseguir mejorar tu existencia, o lo que es lo mismo, 
para llenar esa falta de propósito.  
 
Tu percepción errada y desprovista de propósito, te va a llevar constantemente e 
irremediablemente a tener un sin fin de expectativas, sueños, deseos, anhelos, y a competir 
para alcanzarlos. 
 
Desde mi punto de vista, con semejante distorsión en nuestro interior, no es de extrañar que 
toda la economía se base en lo mismo: ofrecerte servicios y productos para mejorar tu 
existencia. 
 
 
Los sueños, deseos y expectativas, no son más que un inútil intento de tu percepción errada, 

de conseguir resolver el conflicto de la falta de propósito.  
 

Conflicto que en realidad ni siquiera existe.  
 

Recuerda, tu existencia ya tiene un propósito previo, no necesitas buscarle ningún otro. 
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4º Error de Percepción: La Sustitución por el Faltante 
 
 
Tenemos un gran conflicto existencial en nuestro interior. Un gran Vacío. Esto nos va a 
llevar a estar constantemente buscando la manera de llenar esa Falta, de sustituirlo por algo 
o más bien alguien. 
 
Así, nuestra percepción errada va a estar siempre preocupada en buscar una relación que 
nos sustituya o rellene esa gran Falta, ese Vacío.  
 
Al igual que explicamos anteriormente, lo que vamos a tender a hacer es buscar fuera de 
nosotros mismos alguna relación que nos rellene un vacío que tenemos dentro. 
 

¡Paradójico, ¿no?! 
 
 

Mientras tenemos pareja, o hijos a los que cuidar, o padres, o amistades, o incluso una 
mascota, nos va a parecer que tenemos ese vacío interior o Faltante satisfecho. Por eso, 
vamos a estar constantemente lidiando unos con otros para mantener esas relaciones a 
flote, con todo lo que eso puede suponer en la vida de cada uno.  
 
O bien vamos a buscar desesperadamente una relación que nos “llene”. 
 
Al mismo tiempo, si una de esas relaciones se rompe o distancia, o si pierdo a ese ser 
querido, voy a sentir de nuevo y con mucha intensidad ese gran vacío en mi interior, que esa 
relación deja al descubierto al desaparecer, pero que en realidad siempre estuvo ahí. 
 
 
 
 

Y así se crea la Realidad 
 
 
Estos 4 Errores de Percepción, van a ser el marco dentro del cual se va desarrollar nuestra 
vida.  

Si te fijas no salimos de ahí.  
 

Todos los días, lo que hacemos, pensamos y sentimos tiene que ver con alguno de estos 4 
marcadores. 
 
Todos los conflictos, los problemas, los entuertos, el sufrimiento, las emociones, todo lo que 
experimentamos, emerge de estos 4 errores de percepción. 
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Si no me crees haz la prueba, recuerda el último conflicto o problema que intentaste 
resolver, y averigua a qué marcador pertenece. Verás cómo encaja perfectamente en 
alguno de ellos  
 
 
Por eso te decía al inicio de este libro que “la Historia se repite”. ¡Por supuesto que se repite! 
Y lo hace tanto a nivel global como a nivel particular. ¿Por qué? porque somos observadores 
desdoblados experimentando cómo sería No ser lo que Somos, cómo sería experimentar la 
Imperfección, es decir, cómo sería experimentar El Error.  
 
 

¡Ese es el Propósito de nuestra Existencia: Experimentar el Error! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* (Tienes más información sobre este tema en mis vídeos: “Los 4 Errores de Percepción” y 
“Cómo se crea la Realidad”)  

 
En Resumen 

 
Como puedes ver, nuestra vida tal y como la conocemos, tiene como Propósito 
servir de vehículo exploratorio al Observador Original, para poder expandir su 

Conciencia, y saber cómo sería ser Imperfecto, cómo sería No Ser lo que Es. 
 

Y lo estamos haciendo muy muy muy bien,  
porque nos hemos tragado el sueño por completo ¡jajajajaja!  

 

http://coaching-pro.es/coaching-cuantico/los-4-errores-de-percepcion
http://coaching-pro.es/coaching-cuantico/como-se-crea-la-realidad
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V – ALINÉATE CON EL PROPÓSITO DE TU EXISTENCIA 

 
 
 
 
Algunas personas, como yo, y seguramente como tú que estás leyendo este libro, 
empezamos a sentirnos muy frustrados con nuestra realidad actual. 
 
Es algo así como si se nos hubiera quedado pequeña. 
 
Empezamos a hacernos preguntas que van más allá de intentar resolver siempre alguno de 
los 4 grandes conflictos del paradigma de la supervivencia.  
 
Yo, personalmente, hace tiempo que me hago preguntas como: 
 
- ¿Para qué esta vida? 
- ¿Cuál es el sentido de mi existencia? 
- ¿Qué sentido tiene todo esto que ocurre en el mundo? 
- ¿Por qué todo me parece tan repetitivo? 
- ¿Por qué siento que la realidad, no consigue llenarme haga lo que haga? 
- ¿Por qué siento tanta frustración? 
 
 
 

Si este es tu caso, ¡estupendo!  
Sigamos, pues, avanzando en este desarrollo de la Perspectiva Universal. 

 
 
 

La segunda parte del “sueño” 
 

 
En efecto, si el propósito de tu existencia era que el Vacío pudiese experimentar cómo sería 
No Ser lo que Es. Hayas hecho lo que hayas hecho hasta ahora con tu vida, ¡enhorabuena! 
¡has cumplido con creces con ese propósito!  
 
Ahora bien, por el momento, lo único que has hecho es experimentarlo. Todavía falta la 
segunda parte del viaje: Tomar Conciencia de que tu vida es un sueño. 
 
Por eso, muchas personas llaman a este proceso: Despertar. 
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Ya has vivido la experiencia del sueño, pero todavía te crees el sueño. Es decir, todavía vives 
en un paradigma de supervivencia.  
 
Todavía sigues comparándote con otros, intentando mejorar tu vida, tratando de llenar tu 
faltante, buscando la manera de sobrevivir, de protegerte, etc. Eso significa que aún no has 
tomado verdadera conciencia de dónde estás, ni tampoco de cuál es tu verdadera identidad. 
 
Te lo voy a decir con otras palabras:  
 
- Querido lector/a, mientras sigas creyendo que tu identidad es: ____________________ , 
significa que sigues metido en Matrix (o lo que es lo mismo, en un sueño). 
 
 
 
 
Voy a explicártelo con un ejemplo.  
 
Recuerda la última vez que soñaste por la noche. Piensa en ese último sueño que tuviste. 
Mientras soñabas, te parecía que todo era normal y real, ¿verdad? No estabas enterado de 
que estabas metido en un sueño, porque aún estabas dormido ¿cierto? 
 
Bien, mi pregunta es: ¿cuándo te diste cuenta de que todo eso era sólo un sueño? 
 
La respuesta es: - ¡Cuando despertaste!  
 
 
De hecho cuando despiertas de un sueño, todos los problemas y conflictos que tenías en ese 
sueño se desvanecen ¡de un golpe! ¡y sin esfuerzo! ¡no tienes que hacer nada más que 
despertar, o lo que es lo mismo, darte cuenta de que era un sueño! 
 
Con tu vida, ocurre lo mismo.  
 
 
Desde mi punto de vista, despertar, significa volver a reunir el propósito y la existencia. Con 
esta Perspectiva Universal, ya puedes empezar a TOMAR CONCIENCIA  de cuál es el 
propósito que hay detrás de cada una de las experiencias y situaciones que vives en tu día a 
día. 
 
Recuerda que no eres un Ser concreto y biológico. Eres parte del Observador Original, y 
cada vez que tomas conciencia, es decir, cada vez que puedes ver el propósito que hay 
detrás de todo lo que ocurre en tu vida, estás volviendo a conectarte con tu verdadera 
Identidad… 
 

…estás alineándote con el propósito tu existencia. 

(escribe aquí tu nombre) 
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Si no despiertas, si no te haces consciente de cómo funciona la realidad, de cómo funcionan 
esos 4 errores de percepción en tu inconsciente, tu propósito y tu existencia seguirán 
estando separados. Y seguirás perpetuando una y otra vez las mismas experiencias.  
 
¡Ojo! No estoy diciendo que repetir experiencias sea nada malo, forma parte del juego. Es 
sólo que si sientes que ha llegado el momento de cambiar de rumbo, esta es la propuesta. 
 
 
La Perspectiva Universal del Desdoblamiento del Tiempo aplicada al Ser, es un desarrollo 
que te permite corregir tu percepción, y por tanto: 
 

 salir del sueño 
 reconectarte con tu verdadera identidad 
 alinearte con tu propósito 
 y generar una nueva versión de ti mismo (evolucionar más allá de los 4 marcadores) 

 
 
 
 

¿Cómo puede afectar esta nueva Perspectiva Universal a mi vida? 
 
Imagina que tu forma de ver las cosas mutara de tal manera que, ante un posible conflicto te 
quedaras sereno, tranquilo, en paz.  
 
Imagina que cuando alguien te dijera algo negativo, en lugar de entrar en conflicto con ese 
alguien, fueses capaz de ver más allá y no dar siquiera cabida a enzarzarte en una discusión 
con esa persona.  
 
Imagina también, que desde tu nueva mirada, la incertidumbre y el miedo ya no fueran un 
problema, ya no fueran tan aterradores. 
 
Imagina que pudieses rememorar tu pasado y tus experiencias difíciles sin ningún tipo de 
carga (o emoción negativa). 
 
Imagina que pudieses entrever el propósito de todo lo que te ha sucedido, te sucede y te 
sucederá. Que pudieses comprender el propósito que hay detrás de cada acto, decisión, 
comportamiento, reacción, conflicto, desacuerdo, o preocupación. 
 
 

Esto es, ver el mundo desde una Perspectiva Universal 
Esto es, un cambio radical de Paradigma  
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¿Y AHORA QUÉ? 
 
 
 
 

¡Bravo! 
 
Has leído este libro hasta el final, y te puedo asegurar que sólo una ínfima minoría de las 
personas que lo descargaron han hecho lo mismo que tú: el simple hecho de haberlo 
terminado te puede dar una idea del grado de resonancia interior que puedes tener con esta 
Perspectiva Universal. 
 
Si cada frase leída en este libro, la entiendas del todo o no, te resuena, entonces puede ser 
que este sea tu momento. Puede ser que haya llegado la hora para ti de alinearte con tu 
Propósito. 
 

Si resuenas fuerte con todo esto, ¡adelante!  
 
 
 
- En mi blog encontrarás vídeos y artículos relacionados con esta Perspectiva Universal, en 
los que de forma gratuita intento acercarte mis percepciones y tomas de conciencia acerca 
de todo este proceso. He aquí el enlace a mi blog. 
 
 
- Ahora bien, si lo que quieres es participar en un curso que te ayude a profundizar a tu ritmo 
en las bases fundamentales de este desarrollo, entonces te recomiendo el intensivo online: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 12 Audios y 8 Vídeos con explicaciones 
técnicas sencillas para facilitarte la 
introducción a este desarrollo, paso a paso. 

 
 Sección de Comentarios para compartir 

conmigo tus dudas durante el intensivo. 
 

 Incluye 1 Sesión Individual Online al final del 
proceso para revisar cómo aplicar todo lo 
aprendido en tu cotidiano. 

 

Pulsa aquí para obtener más información 
sobre este curso online ¡para principiantes! 

http://coaching-pro.es/?p=3227
http://coaching-pro.es/?p=21
http://coaching-pro.es/?p=3227
http://coaching-pro.es/?p=3227
http://coaching-pro.es/?p=3227
http://coaching-pro.es/?p=3227
http://coaching-pro.es/?p=3227
http://coaching-pro.es/?p=3227
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La Perspectiva Universal contada por otros 
 
 
Al igual que yo, hay una gran lista de personas que están hablando de esto y transmitiendo 
esta Perspectiva Universal a su manera, y que pueden ayudarte a cursar con este Desarrollo. 
 
Cada uno de ellos lo transmite con una forma y desde un nivel particular, será cosa tuya 
determinar con qué personas o webs tienes más afinidad según tu evolución en el proceso.  
 
 
Aquí te dejo algunos enlaces a las páginas de personas que sigo: 
 
 

 Alejandra Casado. Es quién empezó a desarrollar esta perspectiva en el año 2012, su 
forma de comunicar es muy abstracta y lógica, si eres principiante, puede constarte 
un poco seguirla a principio. Puedes acceder a su canal de YouTube y a su foro. 

 
 Laura Fernández. Desarrolla esta Perspectiva desde España, en Ávila, me encantan 

sus vídeos y libros. Algunos de sus vídeos pueden ser entendidos por personas que 
llevan poquito en este desarrollo. He aquí su canal de Youtube y su Web. 

 
 Carla Escudero. Explica muy bien el tema del Paradigma de la Supervivencia, y el 

desarrollo de los 4 errores de percepción. He aquí su canal de YouTube y su Web. 
 

 
 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/channel/UCOdpkT_-iIes2drLKPkR9YQ
http://www.alejandracasado.com.ar/
https://www.youtube.com/user/UNKIDORITUAL
http://elcirculoeconomico.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/channel/UCdazzErlh5W3FQkvI-m9Aig
http://www.psicobiologiatrascendental.com/
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Nota importante 
 
 
 

La descarga de esta guía es libre y totalmente gratuita, esto significa que puedes 
compartirla con todas aquellas personas que consideres puedan estar interesadas en este 

desarrollo. Esta es la página de descarga del libro. 
 
 
 

Si además quieres hacer un Donativo (de cualquier importe) para invertir en esta labor de 
desarrollo y difusión de la Perspectiva Universal, puedes hacerlo pulsando este botón: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Muchas gracias y… 
 
 

¡¡Nos vemos en mi Blog!!   
 
 
 

 

 

¡SÍ, QUIERO HACER 

UN DONATIVO! 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=HUVGXSNA2SDXC
http://coaching-pro.es/?p=205
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=HUVGXSNA2SDXC
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=HUVGXSNA2SDXC
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=HUVGXSNA2SDXC
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