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EL MUNDO SUTIL.
Física Divina.
Todos creemos conocer el mundo que observamos, nuestras casas, nuestro sofá, la mesa, las sillas, el
cuerpo de las personas que queremos o vemos por la calle. Incluso el suelo que pisamos. ¿Pero de que
están hechos?
Buscar

Seguramente en la escuela te explicaron que la materia estaba constituida por átomos. Siendo estos unas
esferas donde en el centro había otra esfera llamada núcleo y unas partículas pequeñas orbitando a su
alrededor, los electrones.
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Mi propuesta es observar la realidad des de una óptica atómica, para así sutilizar la materia. Pues
considero que este paso facilita el camino a nuestras mentes, para entender el mundo de la consciencia.
El poder entregado a la ciencia permite que paulatinamente entremos en un mundo sutil. Es necesario que
nuestra mente se quite las gafas del mundo explicado por Newton. Es un marco que tuvo su utilidad, pero
ahora estamos accediendo a la información de la realidad desde una nueva perspectiva. Un conocimiento
nuevo nos permite un manejo diferente, más acorde con una dirección de evolución.
Cuando la ciencia moderna tiende una mano a la espiritualidad, esta se siente reforzada, y las personas
encuentran explicación a sus intuiciones o percepciones.
Pondré dos ejemplos para ilustrarlo:
Del libro “Un Curso de Milagros”, podemos extraer la afirmación de que no existe la separación o que Dios
está en todas partes. Esto lo podemos traducir en: Se deduce de un experimento (1) la existencia de un
campo que está presente en todas partes y que mantiene todas las cosas conectadas. I que posiblemente
tiene origen holográfico.
Además la existencia de este campo podría ser la explicación al hecho de que cuando dos partículas se
encuentran, por siempre se mantienen unidas; viéndose afectadas mutuamente de forma instantánea.
Esto último para un físico es muy importante, pues significa que no hay transporte de la información. Se han
realizado otros tipos de experimentos donde se observa transporte instantáneo de la información, pero no
se investiga en esta dirección, al menos de forma pública. Pues la ciencia intenta predecir resultados dadas
unas condiciones iniciales, no preguntarse porque suceden las cosas.
Otro ejemplo seria hablar de que “somos luz”. Un recorrido adecuado hacia la comprensión del átomo i de
su formación, nos desvela que no se trata de una frase de la nueva era, si no una afirmación científica.
Reconocida incluso des de la medicina. El Doctor Mario Moncayo afirma:“Somos luz condensada y la
enfermedad es una des condensación de esta luz” (2)
En el instante en que somos capaces de asumir que los cuerpos, están construidos por luz ordenada y
confinada entonces estamos preparad@s pera asumir que tenemos otros cuerpos más sutiles, igualmente
formados per luz. Esta información es sabida por las culturas orientales desde hace mas de 5.000 años.
Pero en nuestra cultura el conocimiento fue borrado o desprestigiado. Por ese motivo considero que la
ciencia tiene una deuda con occidente, devolver el conocimiento ancestral y aportar nueva información.
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anatomía física y cuerpo energético o sutil.(3)
Si damos un paso más en esta dirección, podemos hablar de como en nuestros cuerpos sutiles, que tienen
origen electromagnético, se grava información, que puede venir de nuestro sistema emocional, de nuestro
sistema mental o del karma familiar.
Pero para poder realmente asumir estas afirmaciones, es necesario entender que nuestro pensamiento y
nuestras emociones son electromagnéticos y después creer que la información electromagnética se puede
codificar en nuestros cuerpos. Para esto último quizá es suficiente nombrar al lector, que las ondas del
móvil son luz electromagnética de baja frecuencia.
Pero yo los actos de fe los dejo para los instantes en que son absolutamente necesarios. Para todos los
demás, procuro que cada afirmación transcendental esté justamente razonada.
Por este motivo he creado un taller, para asumir cada paso con el tiempo y la dedicación necesarios, para
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que cada individuo llegue por sí mismo a la comprensión.

Autora: Lluna Sanz Rodríguez. Licenciada en física por la U.B. i divulgadora científica en el mundo de la
consciencia.

PRÓXIMO CURSO FÍSICA DIVINA
DOMINGO 17 NOVIEMBRE 2013
10:00 A 19:00h.
precio: 79 euros
reserva de plaza: mediante el ingreso de 25 euros en la siguiente cuenta: la caixa 2100 - 0923 - 77 0200151500 a nombre de ANIMATERAPIAS S.L.
importante: al realizar el ingreso especificar en el concepto el nombre y apellido de la persona que
participará en el curso
más información: enrique santamaria
619975481
administracion@todoterapias.com

1. Experimento del ADN fantasma, realizado por el Dr. En biofísica Peter P. Gariaev (1985 academia de
ciencias Rusas)
2. Extraído de un articulo de la Vanguardia del 25 de agosto 2012, en la contraportada.
3. Ilustración del libro “Espejos sagrados” Alex Grey.
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