La CONCIENCIA DE FORMA
LA MENTE Y LA ESTRUCTURA DEL SER HUMANO
Antonio Salguero (Argentina)1
Resumen:
Existe una importante falta de actualización en datos y conocimientos. Temas como el
contenido de la física y la estructura del Ser Humano deben ser revisados.
La palabra mente y su concepto está en el ojo de la tormenta, al igual que el concepto de
pensamiento.
Es necesario un "enfoque diferente" de las cosas para entender un tema complejo como el
de la "Mente de las partículas físicas", y así llegar a interpretar cuál es el significado de la
mente para el Ser Humano.

1

Escritor e investigador ontológico independiente. Los temas principales son: La naturaleza de la
mente, la estructura del Ser Humano, la Consciencia por fuera del cerebro, el Dualismo Complejo, las
partículas de No-Materia, el Universo Paralelo, y otros. Los ensayos escritos son: Teoría de la Mente
Simultánea (2017) y Metafísica a Priori y Trascendente (2019).
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Considerar al Ser Humano como una "cosa única" es un error. Tal vez haya que reescribir los
textos o bien, acomodar las ideas a conceptos nuevos.
La Conciencia de Forma es inherente a todas las formas animadas de No-Materia, que
existen desde antes del Big Bang.
El Ser Humano posee una estructura Dual y una Mente Simultánea. El cerebro razona, y la
Conciencia Trascendente piensa.
Los procesos mentales parecen "ser Uno solo", pero son de naturalezas distintas.
La muerte sólo acontece al cuerpo orgánico físico, y la Conciencia trascendente persiste en
un Universo Paralelo.
Palabras clave: mente, pensamiento, no-materia, alma, muerte
Abstract
There is a significant lack of updating in data and knowledge. Issues such as the content of
the physics and the structure of the Human Being should be reviewed.
The word mind and its concept is in the eye of the storm, as is the concept of thought.
A "different approach" of things is necessary to understand a complex topic such as the
"Mind of physical particles", and thus to interpret what is the meaning of the mind for the
Human Being.
To consider the Human Being as a "unique thing" is a mistake. Maybe you have to rewrite
the texts or adapt the ideas to new concepts.
The Consciousness of Form is inherent to all the animated forms of Non-Matter, which exist
before the Big Bang.
The Human Being has a Dual structure and a Simultaneous Mind. The brain reasons, and the
Transcendent Consciousness thinks.
The mental processes seem to be "One alone", but they are of different natures.
Death only happens to the physical organic body, and the transcendent Consciousness
persists in a Parallel Universe.
Key words: mind, thought, non-matter, soul, death

Introducción
Es cierto que todo tema a tratar necesita de una introducción previa. Pero en este
caso, no me referiré sólo al tema, sino también a mi particular forma de ver las cosas. Sin
embargo, no se trata de "cualquier cosa", pues el eje de las mismas siempre es el propio Ser
Humano. Lo Humano en nosotros -los individuos e esta especie homínida- encierra aún
muchos enigmas. Uno de ellos es la "Trascendencia", y el otro es la "naturaleza de la mente".
Ambos temas despertaron en mí una búsqueda de información que no encontré de forma
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satisfactoria en los libros y artículos de ciencia y filosofía. De allí mi definición de "escritor e
investigador independiente".
Hace algo más de 30 años encontré personalmente, el hilo conductor al tema de la
"Consciencia por fuera del cerebro", y luego en 2002, pude entender el aspecto de la
"Dualidad de la mente del Ser Humano". Estos dos aspectos me llevaron a escribir muchos
borradores, y a investigar más profundamente. La sorpresa fue que no encontré nada similar
ni coincidente, en los muchos libros y escritos filosóficos que refieren al respecto. Por ello es
que escribo, para informar y ampliar ciertos conceptos e ideas.
Tanto la teoría conocida respecto del Universo, como aquello que es concerniente al
contenido de la Física, y de cómo está compuesta la Estructura del Ser Humano; son temas
que deben ser revisados y ampliados con ideas más acordes al contexto del siglo 21.
Quiero decir con esto que: "El andamiaje conceptual con el que he crecido en la vida,
al igual que lo han hecho millones de seres humanos, tanto en el formato cultural como en
lo académico, no es suficiente, ni es completo, como para describir con acierto las cosas que
son propias de la realidad".
Por ello es que escribo lo siguiente.
La palabra "Mente", su significado
Producto de una "derivación insospechada de desaciertos" históricos y actuales, el
concepto y la significación de la palabra "Mente", están distorsionados, confundidos,
enredados a lo largo de infinitos textos, y además, en muchos casos se encuentran mal
empleados. Eso acontece tanto en los hombres de ciencia, como en los filósofos de la
Mente.
Una cuestión similar ocurre con la palabra "Pensamiento", y con el término "Procesos
mentales". Comenzaré con el primero mencionado.
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Mente: Es en realidad es un término semántico que, empleado correctamente,
refiere a "un proceso físico de recepción y transmisión de información", y es además una
propiedad inherente a las partículas físicas.
Tanto sean éstas partículas "Materiales", como aquellas partículas "No Materiales",
(de "No-Materia") que existen y son difíciles de interpretar.
La Mente como propiedad física, existe desde antes que se formaran las partículas
materiales, por lo tanto, cuando los pensadores intentan desentrañar en lo humano el
concepto de "mente", están ignorando que la propiedad física de recibir y de transmitir
información existía ya en las partículas de No-Materia, y mucho antes que el propio Big
Bang.
Tal como si fuera "una pata que le falta a la mesa", los hombres de ciencia no son
aún, lo suficientemente didácticos ni expertos, en el campo de las partículas físicas de NoMateria.
Eso surge como una "aversión e imposibilidad", que se arrastran desde antaño,
cuando los hombres de ciencia no comprendieron, ni desearon comprender, ni investigar,
algunas cuestiones que con claridad, ya eran visualizadas y entendidas desde la tradición
mística y las religiones.
Con esto quiero decir que la mayoría de los hombres de ciencia prefirieron "no
abordar otras investigaciones", y han sometido al ambiente cultural, académico y social, a
enfrascarse en un insuficiente método científico, y a un enfoque exclusivamente materialista
que, dicho sea de paso, no le hace bien a nadie.
Los únicos que hicieron un noble esfuerzo en este sentido, fueron algunos pocos
filósofos y grandes pensadores que, aunque quisieron, en sus largos devaneos intelectuales,
no lograron desenredarse y encontrar una explicación más entendible, al asunto complejo
de la Mente, la Conciencia y el Alma.
Tal vez por ello, diseñaron astutamente el "problema mente-Cerebro", como un reto
o legado no resuelto, destinado a los pensadores de la posteridad.
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La Mente de las Partículas Físicas

Es necesario un "enfoque diferente" de las cosas para entender el tema complejo. Y
es por ello que muchos de mis lectores se asombrarán y encontrarán muy graciosas mis
apreciaciones.
Una cosa es decir que: "algo tiene mente", y otra cosa muy distinta es suponer que:
"por tener mente, entonces piensa". Mente no es sinónimo de pensamiento.
Mente refiere a una propiedad y un proceso físico de recepción y transmisión de
información" que existe, tanto en las partículas materiales como las no materiales.
Partículas no materiales, son aquellas partículas físicas con propiedades diferentes,
que se mueven a mayor velocidad que la luz, que no poseen masa, ni están sujetas a las
leyes de la gravedad.
Pensamiento en cambio, es una propiedad de recepción, de reflexión y de
transmisión de información, propia sólo de la Conciencia Humana Trascendente.
Ilustraré con ejemplos la presencia de "Mente", o de la "propiedad mental" en las
partículas físicas.
Las piedras reciben la radiación de la luz solar, se calientan, y emiten dicha radiación
de calor de acuerdo a sus estructuras físicas. Las piedras también reciben la influencia de las
bajas temperaturas, se enfrían, y emiten dicha temperatura de acuerdo a sus estructuras
físicas. "Las piedras tienen mente"...
El agua contenida en un recipiente metálico y sometida por el hombre a la acción del
fuego, recibe dicha radiación, se calienta, y emite dicha radiación de calor de acuerdo a su
estructura física. Suena gracioso tal vez: "El agua de una cacerola tiene mente"....
La aguja imantada de una brújula, realiza un proceso mental al estar nivelada y
expuesta al ambiente, recibe la información magnética y actúa según su estructura física. "La
brújula tiene mente"...
Las plantas y árboles reciben la radiación solar, realizan procesos químicos internos, y
emiten esa información de acuerdo a sus estructuras físicas.
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Los organismos celulares, simples o complejos, virus y bacterias, etc., reciben
información de su entorno, realizan procesos internos, y responden de acuerdo al ADN
propio de su estructura física.
Los insectos y los invertebrados, reciben información de su entorno, realizan
procesos internos, y responden de acuerdo al ADN propio de su estructura física.
Todos los vertebrados sean mamíferos o no, reciben información de su entorno,
realizan procesos internos más complejos, y responden de acuerdo al ADN propio de su
estructura física.
Los Seres Humanos reciben información de su entorno, realizan procesos internos
muy complejos, y responden de acuerdo al ADN propio de su estructura física.
En resumen: "Todas las partículas físicas, simples o complejas, realizan procesos
mentales".
Incluso, cuando se habla y se crea robots con inteligencia artificial, esos aparatos
tecnológicos poseen mente, es decir, tienen la capacidad artificial de recibir y de transmitir
información. Sabrán realizar múltiples procesos de razonamiento, podrán imitar al hombre,
pero nunca podrán pensar, pues no tienen "Consciencia Trascendente". Es simple. Los
robots han sido creados aquí en la Tierra, con propiedades y capacidades limitadas.

La Mente del Ser Humano

En el caso del Ser Humano, la cuestión de la Mente y de los procesos mentales
conlleva a un detenimiento un poco mayor y pormenorizado.
La razón es fundamental: El Ser Humano es el único espécimen "QUE PIENSA". Y ese
detalle merece mayores análisis.
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He aquí, a la raíz de todas las confusiones filosóficas y científicas de la historia
humana, desde la antigüedad hasta el presente. El hecho de que sea el Ser Humano el único
individuo orgánico animal que piensa, ha generado muchos interrogantes. Por ejemplo: ¿Por
qué piensa el Ser Humano?
¿Acaso piensa porque tiene cerebro? -Tal vez no sea esta la razón, pues todos los
animales tienen cerebros similares al humano. ¿Dónde radica la diferencia? ¿Acaso es
porque el cerebro del humano es más desarrollado que el de otros animales inteligentes?
Esto por un lado.
En otro gran capítulo, teniendo en cuenta la respuesta que brinda al entorno, está la
cuestión de saber: ¿Cómo están estructurados los procesos mentales del Ser Humano, de
acuerdo a su estructura física? Y este es el punto crucial de este análisis, o de cualquier otro
tipo de análisis que se formule.
"El gran desacierto de los hombres de ciencia y filosofía, es haber coincidido en
concebir al Ser Humano como una estructura única".
Tal vez "parezca" que el Ser Humano es una estructura única, y eso está a simple
vista. Pero no es lo que está a "simple vista" la cuestión más importante en el caso del
humano. Es allí, "en lo escondido, en lo que no se ve", donde están las otras respuestas a
nuestras preguntas.
Repito: Es allí, "en lo escondido, en lo que no se ve", donde están las otras respuestas
a nuestras preguntas.
Los pensadores alineados con el método científico, obviaron sopesar el importante
hecho, de que el hombre, aunque orgánico por fuera, contiene en su interior, una estructura
de formato cuántico que muchos desdeñan por "inmaterial". Argumentalmente, se
refugiaron en el axioma conocido como: "No encontramos la evidencia empírica, por tanto
no existe".
Esa posición científica y filosófica de tinte materialista, es incorrecta por mucho que
todos convengan en defenderla, y no exime de responsabilidad a quienes la sostienen con la
ayuda del poder.
KONVERGENCIAS, FILOSOFÍA Y CULTURAS EN DIÁLOGO, Buenos Aires, Octubre 2019 | 60

Para hacer un poco más benigna mi crítica a la responsabilidad que se cierne sobre
los grandes estudiosos del Ser Humano, diré que: "el desacierto conceptual está motivado
por una falta de interpretación más amplia, respecto de la clasificación de las partículas
físicas".
"No sólo las cosas materiales componen la clasificación de cosas físicas".
"También están las "cosas No materiales" o, mejor dicho, las partículas de NoMateria, tal vez, con detecciones, presencias y propiedades, aún desconocidas por los
hombres de ciencia del momento. Las detecciones y propiedades de estas últimas, no se
encuadran dentro de los parámetros del actual método científico. Por ello es necesaria una
revisión.

Reescribir los textos, o acomodar las Ideas a nuevos conceptos
He aquí entonces un dilema.
Podemos cambiar la forma de interpretar el método científico para poder observar
"toda la Realidad", o bien, nos disponemos a ampliar la clasificación de las cosas que son
físicas.
Si hacemos lo segundo, muy probablemente el primero -el método científico- se verá
automáticamente modificado, y se encontrará así, un nuevo y mejor equilibrio en las
ciencias de los conceptos y las ideas.
Debo hacer notar aquí, que muchos pensadores aún creen "tener el concepto claro y
último, de aquello que existe y sus interactuaciones, cuando en verdad están muy lejos de
ello".
Una cosa es, que un grupo numeroso de hombres de ciencia y de filosofía no desee
salir de sus estructuras y de la zona de confort, pero otra cosa es la necesidad innata de la
humanidad de dar pasos adelante, de seguir avanzando para un mejor entendimiento, tanto
del Ser Humano, del propio origen del hombre, como así también del origen del universo.
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Temas estos que no son así, tal como lo han adoptado, citado y educado hasta el
momento.
Somos muchos quienes pensamos y afirmamos cosas muy distintas al establishment
de la presente civilización humana.

El origen de La Conciencia de FORMA
Esta es una idea novedosa, volcada a ustedes como un concepto de suma
importancia.
La Conciencia de Forma es, "un entendimiento mayor" que ha surgido en mis
investigaciones No-Materiales, de lo que significa la Conciencia Primordial Humana.
Tal vez estas ideas, puedan significar un paso adelante en los investigadores en busca
de una más amplia comprensión de la Cosmovisión del Ser Humano, de las partículas físicas,
y del propio Universo.
"La Conciencia es inherente a todas las formas animadas de No-Materia". Esto es un
postulado fundamental, novedoso.
Por ello se denomina "Conciencia de Forma". El origen de esta Conciencia de Forma
no es material, por tanto, es anterior a la misma Materia.
Es necesario detenerse un momento en la actividad pensante, y reflexionar sobre lo
siguiente: Cada forma existente en el plano terrestre, sea animada o inanimada, sea un
átomo o una hoja, tienen una determinada Conciencia de Forma, y juntamente con ella
posee un determinado grado de inteligencia.
La inteligencia, es decir, las capacidades inteligentes de toda la vida animada del
planeta, se debe a la Conciencia de Forma de cada individuo en particular, sea éste una
bacteria, un gusano, una planta, un árbol, un mosquito, un pájaro, un pulpo, una ballena, un
caballo, un mono, o un Ser Humano.
He aquí un dato fundamental: "De la combinación entre la Estructura Física de la
Forma y su Conciencia de Forma, -sea cual fuere la cosa o individuo, átomo o ballena- en su
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contacto con el medio ambiente, surge un determinado modo de recibir y transmitir
información, y esto es la llamada Mente de Forma, o mente de las cosas".
La Conciencia de Forma en este planeta, no tiene que ver con un campo mórfico, ni
con una memoria colectiva. La Conciencia tiene que ver con "la forma", más
específicamente, la Conciencia tiene que ver con la estructura de las partículas no materiales
de la forma de las cosas. Al decir esto, sé que estoy en una ligera diferenciación con respecto
al respetado científico Rupert Sheldrake, en su teoría de los Campos Mórficos.
El detalle importante de esto, es que: "Las partículas físicas materiales, son partículas
físicas desaceleradas de otras partículas de No-materia, que existen mucho antes de que la
materia, tal como la conocemos, se manifestara en el cosmos". Este es un conocimiento muy
novedoso para los hombres de ciencia de física de partículas.
Por cuestiones que anteceden a la materia, (y que nosotros no manejamos), cada
forma de vida animada en la tierra, posee características particulares de Conciencia.
Es "Conciencia en una amplia variedad de grados", que las hacen ser "esa cosa que
son", más allá de la particularidad de sus diversos estilos de procesos mentales.
En el caso del Ser Humano, hay datos que se deben sopesar en forma adecuada, con
una perspectiva diferente.

La Estructura DUAL del Ser Humano
La especie humana, además de su Cuerpo Físico, y además de poseer una "Conciencia
de forma" de acuerdo a su estructura orgánica, tiene una Mente Orgánica. Es decir, que
realiza debido a esa misma estructura orgánica, una serie de procesos mentales, de
recepción y de transmisión de información, que lo identifican como el individuo más
sobresaliente en aptitudes y capacidades, dentro de la escala de la vida planetaria.
El Ser Humano es un Ser Dual, tiene estructura Dual, por mucho que la ciencia
materialista lo niegue.
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Además de tener un Cuerpo Físico, una Mente Orgánica, y una Conciencia de Forma
relativa a su cuerpo orgánico, el Ser Humano es "el único espécimen que piensa".
Pero atención...
La Estructura Dual del Ser Humano, a la vez "ES SIMULTÁNEA". Este detalle hace que
el Ser Humano no sea una sola cosa, o una estructura única.
La convergencia Dual y Simultánea de Estructuras de Forma y de Conciencias de
Forma hacen del Ser Humano el único caso de toda la vida inteligente del planeta.
Ahora bien, debido a su contacto con el medio ambiente, tanto natural como social,
las recepciones y transmisiones de información, es decir, las Mentes de ambas estructuras la orgánica y la no material- funcionan de modo simultáneo.

Parecen "ser una sola",

pero no lo son, ni tampoco están superpuestas una encima de la otra.
"El cerebro razona, y la Conciencia No Material Piensa".
Razonamiento y pensamiento suceden "casi al mismo tiempo", parecen "Ser Uno
solo", pero no lo son.
Se puede ilustrar con el ejemplo de estar razonando al preparar una cena (esto va
primero, lo otro va después), y a la vez estar pensando en un ser querido que está muy
enfermo. La atención consciente está en uno u otro tema, casi juntos, pero no en ambos. El
cerebro razona las actividades de la cocina, y la Conciencia piensa en el sentimiento que
conlleva la enfermedad que sufre un ser querido.
Un caso más difícil de distinguir es cuando se razona en preparar un pan, y a la vez se
piensa el sentimiento que se pone al amasar la harina. Aquí parece ser un solo acto, pero
son dos distintos.
El detalle que debo citar, es que: "Ambas mentes funcionan a distintas velocidades",
hay sólo millonésimas de segundos de diferencia entre las respuestas de una u otra. La
percepción o recepción de información de ambas mentes es Simultánea, sin embargo, la
respuesta "es combinada".
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Aquí viene el dato que a todos confunde desde antaño y que debe ser tenido en
cuenta por los neurocientíficos: "El Ser Humano piensa, pero no es gracias a la actividad
neuronal de su cerebro, ni tampoco se debe a una emanación de los procesos neuronales
del cerebro".
Cada Ser Humano piensa por una propiedad que deviene de la Conciencia de Forma
de su propio Vefinoma, tiene además su propia Mente, es decir, su especial manera de
recibir y transmitir información.
Posee, como toda cosa física, una estructura de partículas de No-Materia con
propiedades diferentes a las conocidas para el cuerpo orgánico.
Vefinoma, es el nombre con el que se puede designar al cuerpo físico (vehículo)
compuesto de "partículas de No-materia", que tiene su propia Mente de Forma y su propia
Conciencia de Forma, que subyace en cada individuo presente en la vida planetaria.
El Ser Humano tiene una mente orgánica homínida, y una conciencia orgánica
homínida, por ello puede razonar homínidamente, tal como lo hace un individuo de esa
especie y de esas particulares características.
Entre las actividades del razonamiento homínido, que provienen de la actividad de las
neuronas del cerebro, están el aprender a caminar, a comer, a identificar a los semejantes, a
vocalizar un idioma, a etiquetar las cosas por su nombre, a distinguir, a clasificar, a escribir, a
estudiar, a memorizar, a relacionarse con los demás, a vivir en familia y en grupos sociales, a
adecuarse al ritmo de la sociedad y la cultura, a buscar compañía, a tener sexo, a formar una
familia, a tener una actividad académica, política o comercial, etc, etc.
La Mente Orgánica del cuerpo homínido, en la que interviene el cerebro, tiene la
propiedad de razonar, pero no del hecho de pensar. "El cerebro no piensa".
La capacidad de Pensar proviene de la Conciencia de Forma, del cuerpo de partículas
no materiales, que se encuentra en superposición cuántica de partículas, junto a la
estructura orgánica del cuerpo físico material del Ser Humano.
Un dato no menor en este desarrollo cognoscitivo, es el siguiente:
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"Todas las cosas físicas que componen el universo material conocido, poseen además
una estructura física de partículas no-materiales en su interior, alojadas sin más, debido a
una propiedad cuántica de superposición de partículas".

EL CONCEPTO de la MUERTE
El fenómeno de la muerte es un hecho biológico que acontece sólo a las estructuras
materiales de la vida animada en el planeta, y esto incluye al Ser Humano.
Pero el Ser Humano "piensa", y ello no es producto de su cerebro. Entonces se debe
suponer al menos, que la existencia del pensamiento debe de seguir existiendo de algún
modo. Esto ya lo anticipó René Descartes, en su "Res Cogitans, y su Res Extensa", algo así
como que: "Una cosa es el pensamiento y su estructura, y una muy distinta es el cuerpo
material y su estructura".
Al respecto de la persistencia de una Conciencia Pensante por fuera del cerebro, los
neurocientíficos, los neurobiólogos, los filósofos de la mente, y demás, se han colocado en
posiciones intransigentes al mejor estilo de aquellos que dicen: "Como no tengo evidencia
empírica entonces no existe". Grueso error teórico éste.
Lamentablemente, debido al error de concebir al humano como una sola cosa, es que
se razona que: "Cuando muere el humano, entonces se muere esa cosa única". Y así van
desfilando académicamente, muchos eminentes científicos y filósofos, transmitiendo mucha
ignorancia de generación en generación.
Cuando muere el cuerpo humano, es decir, cuando cesa la actividad animada y vital
de la estructura física orgánica del Humano, ocurre sólo eso a nivel material: Visual, orgánica
y técnicamente, el cuerpo y el cerebro se detienen y se degradan. PERO no ocurre lo mismo
con el Vefinoma, que es una Estructura, una Mente y una Conciencia de Forma, de partículas
físicas de No-materia, que se mueven a una velocidad distinta a lo orgánico.
El individuo pensante sigue existiendo. No confundir vida con existencia.
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En este caso, la Mente y la Conciencia deja de ser Simultánea, para volver a ser lo que
siempre ha sido: "Una Conciencia Primordial Trascendente". Trascendente: Es decir, que
tiene la capacidad de trascender a la vida orgánica del cuerpo.
Afirmo que: "La existencia de una Conciencia Trascendente, mucho más allá de la
muerte del cuerpo físico humano, es real". Este es el ámbito de un "Universo Paralelo" a la
estructura material del planeta y el cosmos, que debe ser investigado con otras perspectivas.
Los hombres de ciencia aún no han llegado a estas conclusiones, por ello es necesario
revisar todo el cuerpo teórico hasta el presente.
Vaya entonces este escrito, no para nuestra reflexión, sino para que sea reflexionado
por aquellos que deban hacerla, no hecho ya con el razonamiento, sino con el pensamiento
de su propia Conciencia Trascendente.
Esto implica que ya es tiempo en que se debiera entender que: el Ser Humano tiene
una estructura Dual muy particular y compleja. Un tema que he desarrollado más
ampliamente bajo el título de "Dualismo Complejo, o Dualismo de Triple Entrada en la
estructura y naturaleza del Ser Humano".
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