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Esta es la segunda parte del anterior artículo SALTOS ENTRE UNIVERSOS.
En él hemos hablado de muchas cosas, permitidme un resumen de este
paradigma en 3 puntos:
1.-Existen universos paralelos potenciales, pero reales en su propio contexto
2.-Es posible la transferencia de información entre estos universos
3.-La consciencia puede habitar en los yoes de los distintos universos
En resumen, el salto de universo es la posibilidad de transferir el foco de la
consciencia entre los diferentes patrones de yoes que habitan en cada universo
potencial. Por aquí entramos, a una línea de pensamiento que lleva a otra
inquietante y apasionante consecuencia, donde el concepto de Yo Superior
cobra una nueva dimensión: El YO MULTIVERSAL.
Dado que la comunicación entre universos es posible y que nuestro
subconsciente puede acceder a la misma, en el multiverso se hace presente un
meta-ente o yo multiversal: Suma y puente de comunicación entre los yoes de
todos los universos pasados presentes y potenciales, cuya entidad debe ser
mayor que la suma de sus partes y que, actuando a nivel subconsciente,
resuena con todos los patrones de información de cada yo individual.
En este escenario, el Yo Superior se convierte en una entidad, real y objetiva,
un proceso natural derivado de las leyes cósmicas no sujeto a limitaciones
dictadas por filosofías religiosas. Un ente multidimensional en evolución que se
está formando más allá del tiempo y el espacio lineal.
Como ya hemos visto, existe la posibilidad de transferencia de información
entre los patrones de Yoes a través del subconsciente, por lo que la capacidad
de consciencia global aumentaría a medida que se ejercita la comunicación
consciente–subconsciente entre los diversos yoes; se expande la consciencia y
se abre a nuevas perspectivas.
Aquí aparecen Implicaciones, prácticas, filosóficas y metafísicas...
Este paradigma representa una expansión de la meta teoría de la Magia del
caos desde el "no hay una verdad absoluta" hacia el "Existen todas las
verdades, hasta las que no existen en este universo". A partir de esta base, se
abren infinitas posibilidades de desarrollo e investigación práctica.
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Por supuesto, esto cambia el concepto de quienes somos, nuestro ser real,
nuestras posibilidades y requiere una gran responsabilidad para escoger y
mantener valores y la coherencia de consciencia de nuestra individualidad para
evitar disgregarnos.
Esto puede parecer un simple ejercicio de especulación pero, ¿cómo
consideramos entonces las otras explicaciones de la entidad conocida como
“Yo superior” o “Ángel guardián”…? Veamos algunas que os sonarán:
•

•

•

El Yo Superior es una entidad tiene información de nuestra “verdadera
Voluntad” ¿Porque? Parece lógico pensar que es porque de algún modo
tiene acceso al conocimiento de nuestros futuros potenciales.
El Ángel Guardián nos puede advertir y aconsejar sobre el curso de
acción más adecuado…moralinas aparte es lógico, si posee acceso a
los posibles resultados de determinado curso de acción…
El Yo Superior se alimenta de las experiencias de nuestras
encarnaciones… El Yo Multiversal también, ya que crece y evoluciona a
partir de la comunicación entre diferentes yoes potenciales.

El primer objetivo en la mayoría de las tradiciones mágicas occidentales es
llegar a contactar con el Yo Superior o Santo Ángel guardián, o lo que es lo
mismo la individualidad eterna... Y ¿qué es eso, sino el Yo Multiversal en el que
la consciencia puede cabalgar entre universos y tiempos?
Más allá de responder a todas las características atribuidas tradicionalmente al
Yo Superior, es posible concebir un meta-yo o Yo Multiversal, un ente cuyo
nivel de consciencia está en evolución, y que es la suma de nuestros yoes
potenciales + el yo donde la consciencia habita en ese momento. De hecho, es
más que la suma de los yoes pues a medida que se despierta en nosotros nos
amplia la consciencia: Este sería nuestro verdadero YO Superior, una entidad
transdimensional y transtemporal en evolución, con absoluta libertad, ilimitadas
posibilidades e inmortal siempre que sea consciente de su propia existencia…
El "Despertar" cada vez más el Yo Multiversal a nuestra consciencia presente
equivale a sumar: El equivalente al conocimiento y conversación con el Santo
Ángel Guardián + Disponer de Sleipnir el caballo de Odín que le permite viajar
entre los mundos.
El trabajo mágico práctico usando este paradigma Multiversal se apoya en dos
pilares:
1. El despertar a nuestra consciencia el Yo Multiversal desarrollando la
comunicación en toda la red yoes potenciales como herramienta de
expansión de consciencia.
2. El salto de universo como herramienta de magia operativa e ilustrativa.
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Dicho lo anterior, El paradigma del multiverso es una interesante herramienta
para trabajar como base en la magia, porque brinda muchas posibilidades, muy
abiertas. El físico norteamericano Hugh Everett en 1957 fue el primero en
plantear la teoría del multiverso (o "teoría de los muchos mundos" como él la
llamó) con una base matemática y después se ha ido desarrollando, siendo
actualmente una de las hipótesis con las que se trabaja para explicar misterios
como la energía oscura y la teoría de cuerdas.
La elección del trabajo con este paradigma dependerá de la mayor eficacia y
posibilidades de trabajo que nos ofrezca frente a otros. Es un tema de
rentabilidad mágica, tanto como de gustos personales.
No tiene sentido preguntar si este paradigma es "real" ya que lo será en tanto
produzca resultados objetivos en nuestra y vida y, por otro lado... la realidad
que descubrimos siempre es más sorprendente de lo que esperábamos.
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