
“Estar en el Presente”, colapso de la función ondulatoria, “dimensiones” y evolución de la 
Conciencia 

A principios del Siglo XX, G.I.Gurdjieff, en  Essentuki, al norte del Cáucaso, donde acababa de sentar las bases 
de un primer “Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre”, hacía practicar a sus alumnos un ejercicio 

llamado el “Stop” (el “Paro”), el cual consistía que cuando él, mientras sus discípulos se hallaban en 
actividades diversas, daba la orden en voz alta: ¡Paren! (Stop!), y todos debían quedarse inmóviles en donde 
estaban y tal como estaban, sin mover siquiera una pestaña…¿Porqué él hacía esto?. Él les había enseñado 

que con el fin de “conocerse a sí mismo” (como reza el frontispicio del Oráculo de Delfos, en Grecia: 
Γνοτι Σεαυτον)  y, eventualmente “evolucionar” y “desarrollarse armónicamente”, siguiendo la Ley de 
Siete (u octava), debían hacer dos “esfuerzos (correspondientes a los intervalos Mi/Fa y Si/Do), el primero 

consistía en el “Recuerdo de Sí” ( “primer shock”, lo que se practicaba en el “Paro”) para luego seguir con la 
“observación de sí” y, luego el segundo esfuerzo consistía en varias acciones, como la “no expresión” interna o 

externa de “emociones desagradables”, etc.  

¿Qué sucede en esta práctica?: Nuestra vida transcurre “mecánicamente”, en movimientos de 
acciones/reacciones, OSCILANDO de forma lineal y ONDULATORIA, nuevamente, “mecánica”, la cual 

se desarrolla como una Serie: 

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024,….Infinito… (Igual a una computadora, a una “Matrix”) 

Al practicar el “Paro” o “Recordarme a mí mismo” sucede que aparece un OBSERVADOR que hace 
colapsar, parar, el desarrollo oscilante ondulatorio, y aparece recién “ la Vida”, la Serie Fibonacci: 

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55… 

Otra manera de verlo es así: “YO” mecánico: Soy una Línea, de UNA sola “dimensión”(=”tamaño”) 

I 
Luego, me “recuerdo a mí mismo”, aparece aquél que “Ve”: 

Ii 

Y , de pronto, recién experimento mi existencia “aquí y ahora”, ocupando un “espacio”, un “Volumen”, lo 
cual equivale a I, como en la matemática, elevado a la potencia, a la “i”= un “Cubo”, un “espacio”, ¡Recién 
soy un ser tri-dimensional por un momento! ; y ése “Observador” DETIENE, COLAPSA, la “ondulación” 
mecánica de mi inexistente  “vida” en el momento “Presente” y , simultáneamente, compruebo que recibo 

“impresiones”/energía, procedente de fuera de mí, de alrededor mío….recién, al detenerme en ése “intervalo de 
la octava” siento que soy “alimentado” de fuera, por aquello que me rodea por las “impresiones” de fuera, 

aquella es la “tercera fuerza”.  

Esto ha sido científicamente comprobado (*) 

(*)El equipo de investigación encabezado por el profesor Mordehai Heiblum, incluyó a Ph.D. el estudiante Eyal Buks, el Dr. Ralph 
Schuster, la Dra. Diana Mahalu y el Dr. Vladimir Umansky. Los científicos, miembros del Departamento de Física de la Materia 

Condensada, trabajan en el Centro Joseph H. y Belle R. Braun de Investigación Submicrónica del Instituto. 



Cuando un "observador" cuántico está mirando, la mecánica cuántica establece que las partículas también pueden comportarse como 
ondas. Esto puede ser cierto para los electrones a nivel submicrónico, es decir, a distancias que miden menos de un micrón o una 

milésima de milímetro. Al comportarse como ondas, pueden atravesar simultáneamente varias aberturas en una barrera y luego volver 
a encontrarse en el otro lado de la barrera. Este "encuentro" se conoce como interferencia. 

Por extraño que parezca, la interferencia solo puede ocurrir cuando nadie está mirando. Una vez que un observador comienza a 
observar las partículas que atraviesan las aberturas, la imagen cambia drásticamente: si se puede ver una partícula atravesando una 
abertura, entonces está claro que no pasó por otra. En otras palabras, cuando están bajo observación, los electrones son "forzados" a 

comportarse como partículas y no como ondas. Por tanto, el mero acto de observación afecta los resultados experimentales. 
https://www.sciencedaily.com/releases/1998/02/980227055013.htm 

 
Posterior al “primer shock” o primer “esfuerzo”, el “recuerdo de sí” que acabamos de ver, relativo físicamente 
al “primer intervalo” de la “octava”, sigue, luego de haber practicado este ejercicio por mucho tiempo, viene 

aquél  “esfuerzo”, un trabajo sobre nuestras “emociones”, contrario al cual se halla, otra vez, nuestra 
“mecanicidad” en este “centro energético” y que se describe por la afirmación, cierta, que “el ser humano es 

capaz de sacrificar todo…menos sacrificar su Sufrimiento” (otra vez: mecánico). 
Este trabajo apunta a detener nuestras manifestaciones mas “caras”, esto es el “No expresar, interna o 

externamente, las emociones negativas”.  
Al “observarlas” y colapsar su desarrollo ondulatorio, en este “centro”/ “chakra”/plexo solar/ segundo 

intervalo de la octava (cada uno de estos es una vía de alimentación/excreción/interacción), al dejar de 
“sufrir” o “preocuparme” inútilmente, compruebo, al liberarme de ésa polaridad (este centro REALMENTE 

no tiene lado negativo, es NEUTRO), que había descuidado, irresponsable y despiadadamente mi “niño 
interior”, quien me llamaba constante e incesantemente para que le “alimentase”…¡Lo estaba dejando morir 
al distraerme!  (lo contrario a “estar en mí” o ser “atraído”) por una sinnúmero de “afectos” y “desafectos”, 

que yo, por su puesto siempre “justificaba”.  
En este punto atestiguo aquella energía, que describo como “paz” y “completitud”, que viene de fuera y que 

“alimenta” mi alma. 
Cabe describir, en este punto, que TODO EN LA NATURALEZA SIGUE LAS MISMAS LEYES: 

Aquél “espacio” , aquella tri-dimensionalidad (3D) que aparece en el “recuerdo de sí, y que, luego del segundo 
esfuerzo, adquiere otro “tamaño”, otra “dimensión”, en ésta se manifiesta ya un “espacio” común en el cual 

coexisten todos los otros “espacios”: la Vida: La percibo a mi alrededor, soy recién capaz de “Amar”. 
Así ése primer “espacio”, es aquel que la ciencia describe como “campo magnético”, perpendicular al cual, 

siempre, se halla un “campo eléctrico”(Ley de Örsted o de la “Mano derecha”), el campo de la Vida. 
 

  
 

	
https://youtu.be/5Gbng1wm62M  


