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i. Principio III: Todo es percepción 
 

Estímulo sensorial – Respuesta motora 
Definición en el diccionario de la RAE.: 

 Percepción: sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros 

sentidos. 
 
Esta descripción considera que las sensaciones internas se originan por las impresiones 
sensoriales que se producen a través del cuerpo físico: vista, oído, tacto, gusto y olfato. La 
característica que tienen nuestros 5 sentidos primordiales es que son bio-dispositivos inteligentes 
programados para captar frecuencias de vibración del mundo exterior; la información recogida 
llega al cerebro y después de ser procesada por una parte de la mente responde y produce una 
reacción en el cuerpo físico.  
Cada uno de los sentidos está diseñado para captar un rango de frecuencias de vibración. Por 
ejemplo, la vista capta frecuencias que van desde 400 a 700 nanómetros, el oído capta de 20 a 
20000 Hercios, etc. Por debajo y por encima de esas frecuencias nuestros sentidos no captan 
información. Es decir, los sonidos que producen una frecuencia superior a 20.000 hercios no los 
oímos y tampoco vemos las frecuencias de la luz por debajo de las frecuencias del color rojo, 
infrarrojos, o por encima de la frecuencia del color violeta, ultravioletas. Nuestros ojos son ciegos 
a un espectro muy amplio de la luz, nuestros oídos son sordos a frecuencias de sonido y nuestro 
tacto, gusto y olfato son también limitados en captar texturas, temperaturas, olores y sabores. 
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Nuestros sentidos tienen acceso a una porción limitada de todo lo que existe en el universo y ese 
conjunto de frecuencias de vibración captadas de forma natural es lo que se viene a llamar LA 
REALIDAD FÍSICO MATERIAL, que es el mundo tangible en el que vivimos. Todo lo que está 
por debajo o por encima de esas frecuencias de vibración existe, pero es un universo intangible 
para nuestros sentidos porque no podemos conocerlo a través de ellos. 

Lo tangible e intangible está unido de forma inseparable y TODO LO QUE EXISTE se manifiesta 
a través de una frecuencia de VIBRACIÓN. Las fronteras entre LA REALIDAD FÍSICO 
MATERIAL y La REALIDAD COMPLETA están delimitadas por el rango de frecuencias de 
vibración que los bio-dispositivos evaluadores captan.  

 
La  Realidad físico material es el medio a través del cual los sentidos se realizan. El trocito, es 

la REALIDA FÍSICO-MATERIAL que nuestros sentidos captan de todo lo que existe 
El círculo entero es la REALIDAD COMPLETA. La realidad completa es todo lo demás incluido 

lo que todavía no conocemos. 
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Eres creador de realidades tangibles 

Tus sentidos materiales, literalmente, dan forma tangible a la ENERGÍA-MATERIA que te rodea. 
El mundo aparentemente concreto, medible, objetivo y tangible adopta la forma como lo 
percibimos, pero no está limitado a esa forma. Si en lugar de los ojos que tienes, sensibles a las 
frecuencias de vibración que actualmente captas, tuvieses unos ojos que solo captasen las 
frecuencias de vibración de los rayos X, y tu sentido del tacto estuviese solo programado para 
captar las frecuencias de vibración de los elementos principales que constituyen los huesos 
(calcio, fósforo y colágeno) el aspecto que tendría para ti la energía-materia que te rodea sería 
completamente distinto; ¿Cómo verías a tu pareja con estos dos nuevos bio-dispositivos? La 
verías de una forma similar a como ves una radiografía, y la piel de tu pareja se volvería 
intangible a tu tacto pudiendo acariciar sus huesos con tu mano.  Bajo estas circunstancias lo 
visible se volvería invisible para el observador que evalúa y percibe.  

 

Así verías a tu pareja si tus ojos solo captases frecuencias Rayos X:  

La creación de la realidad es instantánea porque se produce a la velocidad de la luz; los bio-
dispositivos, quizás inconscientes del fenómeno, crean una realidad aparentemente tangible, 
sólida, visible y segura en la mente del observador. Yo denomino a este fenómeno, el primer 
nivel de creatividad inconsciente. Otro fenómeno similar, es el que se produce en las pantallas 
del cine. El movimiento continuo es el resultado de proyectar en una pantalla 24 fotografías fijas 
en el tiempo de un segundo, sin embargo, la vista, no capta fotograma a fotograma, porque la 
velocidad a la que se proyectan las fotos es suficientemente alta. El efecto que se produce en el 
cerebro es como si delante de ti hubiese seres bidimensionales moviéndose, cuando en realidad 
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ahí no se mueve nada, salvo la bobina del proyector donde pasa la película de forma continua a 
una velocidad de 1440 fotos fijas por minuto.  

Hay muchísimos más ejemplos que puedes imaginar 
que te harían corroborar que la realidad físico 
material es francamente un fenómeno “ilusorio” y 
mucho más relativa de lo que parece. Nosotros 
percibimos una realidad continua, pero la esencia de 
la realidad es discontinua. Tú ves un vaso con agua 
como una sustancia líquida continua, pero se debe a 
que tus ojos no tiene la posibilidad de ver las 
moléculas del agua. En caso de que tuviesen esa 

habilidad verías un vaso lleno de objetos formados por pelotitas unidas de a tres, H2O. 
 

Usando el mismo ejemplo del cine, suelo utilizar una idea sugerente para ilustrar el fenómeno de 
la aparente solidez y quietud de la realidad físico material. En términos absolutos, la velocidad 
más rápida que se conoce es la velocidad de la luz, que es 300.000 Km por segundo. Si te 
pones a pensar en esta cifra astronómica durante unos segundos y tomas consciencia de su 
magnitud, te aseguro que no te dejará indiferente. Para ayudarte te dejo estos datos: si la 
circunferencia de la tierra en el ecuador es aproximadamente 40.076 KM, la velocidad de 
300.000 km por segundo significa que un objeto a esta velocidad da la vuelta a la tierra 7 veces 
en menos de un segundo.  
En el cine, el movimiento que estamos acostumbrados a ver en la pantalla se genera con 24 
fotos en un segundo (24 f/s). Para mostrarnos una imagen en cámara lenta, se necesita 
aumentar el número de fotogramas por segundo, con lo cual, si proyectas 48 fotogramas por 
segundo es la mitad de lento, si proyectas 96 fotogramas por segundo es 4 veces más lento, si 
aumentas a 192 fotogramas en el mismo tiempo, es 8 veces más lento. Si proyectas 19.200 
fotogramas/seg el movimiento en la pantalla de cine se vuelve 100 veces más lento de lo que lo 
ves con la velocidad normal de 24 f/s. 
 

¿Te imaginas ver tu película  favorita a esta velocidad? 
 
 A medida que aumentes el número de fotos fijas que proyectes en un segundo, la velocidad se 
ralentiza y tu vista empieza a ver una imagen fija, que de lo lento que se mueve en la pantalla, 
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parece que no se mueve. Si aumentas a 300.000 el número de fotos que proyectas en un 
segundo, te aseguro que antes de ver un movimiento de cambio en la pantalla te habrás aburrido 
de ver que en la pantalla no ocurre nada. Habría tanta información delante de ti, tanto detalle 
proyectado sobre la pantalla que ves quietud; sin embargo, la realidad de la bobina del proyector 
es que está procesando 18.000.000 millones de fotos fijas en el tiempo de un minuto, es decir, 
miles de miles de fotos fijas a una gran velocidad por segundo. Ahora imagina por un momento 
que nuestro cerebro fuese la pantalla sobre la cual se proyectan las miles y miles y miles de 
unidades mínimas en forma de información que recibe a través de nuestros ojos, que 
equivaldrían al proyector. A esa velocidad, el cerebro interpreta la quietud o continuidad y 
nosotros percibimos la ilusión de la realidad físico-material del mismo modo. 
El concepto derivado de TODO ES PERCEPCIÓN es equivalentemente tan revolucionario como 
el de la redondez de la tierra. Para los sentidos aparentemente no es así y para el intelecto 
racional de hace quinientos años imaginar que vivíamos en una esfera era tan loco como hoy 
considerar que la realidad sobre la que caminas es una ilusión de tus sentidos. Recuerda que la 
sociedad de aquella época llegó a matar a algunos cuantos. Este nuevo concepto también calará 
en la sociedad y estoy seguro que se llegará a enseñar en los colegios el infinito potencial que 
tiene ver la realidad física-material desde esta perspectiva. 
Hablar de que todo es percepción es muchísimo más que decir que la realidad es una ilusión. Si 
yo te dijese que el suelo sobre el que caminas se materializa en el momento que lo percibes 
¿pensarías que soy muy imaginativo y que se me ha ido un poco la cabeza o podrías considerar 
esa posibilidad? Cuando Julio Verne escribió Viaje hacia la luna muy pocas personas creyeron 
que viajar a la luna sería alguna vez una realidad cercana. Sin embargo, 100 años más tarde ese 
paradigma cambió y actualmente estamos planeando que pisaremos Marte y algún día también 
saldremos del sistema solar e incluso fuera de nuestra galaxia.  
 
Eres responsable de lo que sientes 
Hay dos formas fundamentales en la que este nuevo paradigma afecta a la psique y al 
comportamiento humano. Si todo es percepción y tú creas el aspecto de la realidad que 
percibes, significa que tú eres un observador inconsciente de esa creación. Y, aunque seas 
inconsciente del proceso, participas de ese proceso creador, con lo cual tú tienes una 
responsabilidad compartida en el resultado de lo que percibes y por supuesto en lo que te hace 
sentir. Eres responsable de lo que sientes y de lo que se deriva de ahí: es decir, lo que piensas, 
lo que haces o no haces, lo que dices, decides, eliges, etc. Te voy a poner un ejemplo: si hueles 
una flor y tu pareja huele la misma flor, podréis hablar de vuestra experiencia de oler la flor con 
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cierta similitud e incluso podéis poneros de acuerdo en lo que se siente, pero la experiencia de 
cada uno trasciende cualquiera de las palabras que usaréis para describir los dos eventos únicos 
y diferentes. Oler una flor es un acto simple, pero en el acto de percibir la flor se esconde el 
proceso complejo que lo hace posible: las moléculas que impresionan tus pituitarias, la 
información que se traduce a impulsos eléctricos que recorren el sistema nervioso, la impresión 
de los impulsos en el cerebro y la mente, la interpretación de la información por la razón y el 
instinto, la aparición de la respuesta al estímulo y el envío de la respuesta al sistema motor. Tú 
estás creando, por el hecho de oler, toda esta compleja experiencia de una forma simple. El 
hecho de considerar que TODO ES PERCEPCIÓN también te hace consciente de tu poder 
creativo desde la raíz de donde procede: TU INTERIOR. ¿Qué quiere decir esto? Que una flor y 
su olor será para ti lo que tú percibas, es decir lo que te hace sentir.  
Los sentidos primarios de nuestro cuerpo físico separan al OBSERVADOR (Tú) y LO QUE 
OBSERVA (La flor). Lo que se observa es algo que está más allá de la frontera del cuerpo físico 
del observador por lo que el observador se percibe como algo diferente a lo que percibe. En este 
punto se produce un fenómeno y es que, a pesar de que el observador sabe conscientemente 
que entre lo que ve y él mismo/a hay una separación, se suele producir una IDENTIFICACIÓN U 
OLVIDO ESENCIAL: inconscientemente el observador hace una asociación entre su experiencia 
y lo que la experiencia le hace sentir, se identifica con el resultado y cree que lo que siente y lo 
que percibe es lo mismo. Este proceso de identificación inconsciente olvida la separación que 
existe y se unifica sensorialmente al evento del exterior. El beneficio de este olvido es que 
permite el aprendizaje en forma de creencias inconscientes. El perjuicio de este olvido es que el 
observador se queda limitado en una creencia. Las creencias en su sentido más puro es la base 
de cualquier manifestación tangible en la realidad. Si tú creas un pensamiento, es lo mismo que 
si coges la semilla de un fruto “x” y la pones en la tierra. Repetirte un pensamiento es como regar 
la semilla que dará su fruto. Las creencias son asociaciones entre una experiencia, lo que la 
experiencia te hace sentir y una descripción con palabras de esa experiencia. Todas las 
experiencias son procesadas de esta forma y tanto el instinto como la razón funcionan con un 
conjunto de creencias de base que configuran un filtro perceptual que el observador usará para 
evaluar la realidad completa y la realidad físico material. Este filtro es como EL SOFTWARE DE 
BASE o EL PATRÓN DE PENSAMIENTOS PRIMORDIAL que va a correr sobre la mente del 
observador para experimentar la realidad. El instinto y la razón se subordinan y trabajan bajo sus 
órdenes. 
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Otra forma de entenderlo es considerando que el software de base es una la personalización del 
sistema operativo que trae tu sistema mente-cuerpo de fábrica para funcionar: la percepción del 
dolor y del placer cimienta las bases de lo que el observador asumirá y creerá “qué es bueno y 
qué es malo”, qué es “positivo y seguro” o qué es “negativo y peligroso”. Esta diferenciación 
individual de positivo-negativo, bueno-malo, seguro-inseguro, hace que unos seres humanos se 
diferencien de otros, porque, por ejemplo, si a ti, cuando eres niño/a te cae agua hirviendo en tu 
cuerpo produciéndote quemaduras graves y además ocurre en verano, lo más probable es que 
asocies el calor con algo muy peligroso y de adulto/a el verano no sea la estación más grata para 
ti. Esta personalización única, intransferible e individual de las experiencias formará una 
ESCALA INVIDUAL DE VALORACIÓN con la que evaluarás las experiencias de tu vida, a ti 
mismo y todo lo que te rodea. Con este filtro perceptual creado desde el interior, el observador 
convertirá la realidad físico material en lo que el observador crea que es verdad para él a través 
de sus valores y sus creencias. Por esta consideración, desde esta perspectiva se dice que el 
observador proyectará su creación inconsciente interna (lo que asume que es verdad) sobre las 
experiencias en la realidad físico material (lo que experimenta). Por ejemplo, si en el momento 
de oler la flor, tu pareja te da la noticia inesperada de que ha decidido dejar la relación, la 
experiencia “oler una flor” quedará asociada a la emoción de dolor que te produzca la noticia. O 
si, en cambio, esa noticia estabas deseándola pero no te atrevías a dar el paso para dejar la 
relación, la experiencia “oler la flor” será asociada a una sensación de alivio. Entonces, ¿qué es 
lo que hace que una experiencia sea dolorosa o placentera? El software de base o escala de 
valores que cada observador ejecute para experimentar su vida. Esto significa: TODO ES 
PERCEPCIÓN. TODO ES EVALUACIÓN. 
 
Tu mente es un laberinto creado por todos estos elementos 
CREENCIA = una idea asumida como verdad que actúa de forma automática en modo de 
pensamiento inconsciente, es decir, se ejecuta y no te das cuenta que está en ejecución.  

PATRÓN DE PENSAMIENTO = Conjunto de creencias, al menos 3 pensamientos afines, 
asumidos como verdad que se apoyan entre sí para crear una forma específica de pensar y 
configuran un patrón emocional. 

PATRÓN EMOCIONAL = Conjunto de patrones de pensamientos afines asumidos como verdad 
que se apoyan entre sí para crear una forma específica de sentir, evaluar y reaccionar en tu vida 
y configuran un patrón de comportamiento.  
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PATRÓN DE COMPORTAMIENTO= Conjunto de patrones emocionales con los que el 
observador responde ante cualquier estímulo que desafíe sus creencias primordiales. El patrón 
de comportamiento determina los resultados en la vida del observador y acota el abanico de 
posibilidades de atención, elección, decisión y presencia (ser y actuar).  

Al darte cuenta de cómo están entretejidas en tu mente tus creencias y patrones te permite 
evaluar el grado de consciencia que has desarrollado.  

 

APERCEPCIÓN = Sensación interior producida por la impresión de otros 
sentidos humanos menos conocidos, por fuentes menos conocidas. 

 

¿Y de qué manera el que TODO SEA PERCEPCIÓN afecta a mi relación de pareja? 

Pues de una forma muy sencilla, si todo es percepción, también lo que percibes en tu relación es 
percepción, es decir, una sensación interior. Esto significa que aquello que percibes de una 
forma es cierto, pero no es verdad porque no solo es de esa forma. Eso que no ves, si lo 
percibes al mismo tiempo que lo que ves te da la perspectiva global de estar percibiendo el 
círculo de la realidad completa. Dicho de otra forma, si percibes un dolor significa que además 
del dolor hay algo más, aunque no lo veas, e igualmente con el placer que percibas, además de 
placer, hay algo más.  

Llevado al terreno práctico sería así. Si antes habíamos dicho que el observador convierte una 
experiencia en positiva o negativa por la interpretación de su escala de valoración, entonces en 
tu relación, el dolor que tu sientas no se debe a lo que haga o deje de hacer tu pareja si no a 
cómo interpretas tú ese hecho según tu escala de valoración. Un mismo hecho interpretado por 
dos escalas de valores, puede ser ambos, positivo y negativo, de este hecho natural es de donde 
proviene lo que los chinos dicen: crisis es igual a oportunidad. Desde esta perspectiva, tu pareja 
no tiene el poder de causarte dolor haga lo que haga, porque eres tú quien se lo está causando a 
sí mismo/a con la interpretación y eres tú, por lo tanto, quien puede hacer que algo le deje de 
doler, reinterpretándolo adecuadamente para tus propios intereses. Y no necesitas que tu pareja 
cambie. El reconocimiento de que eres tú quien tiene la última decisión para determinar si algo te 
causa dolor o placer es la base de tu libertad y de la responsabilidad de vivir tu vida plenamente, 
porque al igual que ocurre con tu pareja ocurre con todo lo que hagan los demás.  
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Una consecuencia directa de vivir tu vida bajo este paradigma es que aporta a tu relación un 
toque de autenticidad y transparencia en la comunicación pues si cada uno reconoce que es el 
responsable de lo que siente, se ahorran mucho tiempo en sentirse culpables porque no hicieron 
suficiente para que su pareja se sienta bien. O a veces es al contrario, te ocupas tanto de hacer 
sentir bien a tu pareja que supone una renuncia personal y te sientes culpable de haberte 
descuidado a ti mismo/a. Con esto no estoy diciendo que no te interese cómo se siente tu pareja 
ni que dejes de hacer lo que haces, solo sugiero que observes y sientas desde qué lado interior 
lo haces: ¿desde un miedo? o ¿desde una obligación/culpabilidad? 

Nuevamente insisto en que este paradigma es realmente revolucionario y menos fácil de 
asimilar, entre otras razones porque es difícil de aceptar de golpe que cualquier cosa que te 
duela que haga tu pareja, la exime a ella de responsabilidad porque tú creas tu dolor al percibir. 
Pero insisto también en que he visto cómo la gente recupera su poder de forma inmediata 
cuando reconoce que es así. Quizás estés pensando, pero ¿y si mi pareja me pega yo soy el/la 
responsable? Pues sin ánimo de herir tu sensibilidad si este fuese tu caso, te diría que cuando 
he trabajado con personas que experimentan malos tratos, es muy habitual encontrar un fuerte 
auto maltrato interior de la persona  consigo mismo/a y hasta que no fueron conscientes de esto 
y no modificaron su forma de tratarse a sí mismos/as no dejaron de atraer esa forma de agresión 
externa.  

Lo que observo que mis clientes obtienen cuando se entrenan a percibir más allá de lo que sus 
sentidos captan es que desarrollan su intuición y se vuelven menos volátiles a las reacciones de 
otros o a lo que acontezca alrededor de ellos porque ganan foco, determinación y confianza en 
ellos mismos. En una palabra, se conectan con su poder. Y en su relación de pareja aumenta su 
deseo de conocer a su compañero/a, les ayuda a crear una comunicación más afectiva, clara, 
sin miedos o culpabilidades y su relación también se fortalece. 

	


