
1

Jopeu

Universo primario

El fin de las religiones

2a edición modificación mayo de 2020

Rio de Janeiro

José Pedro Cariboni Moreno

Universo Primário - Jopeu



2

2016

Dedico este libro a mi esposa Renata,
Que por su dedicación me brindó

la paz y la tranquilidad que han hecho posible
que se escriba este libro.

Universo Primário - Jopeu



3

Índice
Prólogo.......................................................................................4
Inicio..........................................................................................7
Teoría del Universo primario...................................................11
Concepción de la creación del Universo..................................25
La Partícula de Dios.................................................................27
Eternidad en nuestra historia....................................................33
..................................................................................................38
Sobre el Dualismo de la Mente................................................38
Realidades................................................................................41
Realidad Exterior - Conciencia Colectiva................................43
Partículas de Dios en otros cuerpos.........................................46

Universo Primário - Jopeu



4

Prólogo

"Teoría  del  Universo  primario".  Ninguna 

teoría,  incluso  las  más  aceptadas, 

invalida la teoría del Universo primario. 

El hecho es que esta teoría, sea cierta o 

falsa, no sólo abarca todas las ciencias 

humanas, sino también la evolución directa 

de  la  conciencia  de  nuestra  humanidad. 

Dentro de ella surgieron naturalmente los 

aspectos de la filosofía, lo que en última 

instancia permitirá una identificación y 

comprensión humanas en todos los aspectos 

de la existencia, no sólo en el aspecto 

físico.

En  la  teoría  del  Universo  primario, 

tendremos una teoría escalonada, donde hay 

un  "Universo  primario"  del  que  este 

universo tridimensional está formado. Ese 

universo primario no está constituido por 
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la materia que conocemos en este universo 

tridimensional,  porque  está  fuera  del 

universo  tridimensional.  Al  estar 

constituido por una materia o energía que 

aún  desconocemos,  del  mismo  modo  que 

desconocemos  nuestra  mente  y  nuestros 

pensamientos,  porque  los  estudios  sobre 

los  pensamientos  se  refieren  a  la 

Constitución material del cerebro, siendo 

mente y cerebro dos cosas diferentes.

Cuando  obtienes  una  partícula  de 

conciencia,  como  el  Buda,  es  imposible 

transmitir lo que es absoluto, inmenso y 

con partes expansivas que al parecer van 

hasta el infinito.

Esto es lo que trato de transmitir aquí, y 

si la gente supiera la importancia de lo 

que está escrito aquí, leerían este libro 

con cuidado de entender. Pero la vida no 

es  conocimiento,  sino  práctica,  aunque 

sepamos que si no lo ponemos en práctica 

no  sirve  de  nada,  no  habrá  cambios. 
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Conocer  para  practicar  es  la  forma 

correcta de hacerlo.
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Inicio

Entre  mis  investigaciones,  mientras 

realizaba la teoría del Universo primario, 

me centré en el estudio del ateísmo, lo 

que me llevó a entender que el significado 

real  de  la  nada,  no  da  lugar  a  la 

aparición de algo. Que eso no ofrece las 

respuestas  de  las  ansias  filosóficas 

humanas. Porque me di cuenta al observar 

la  poesía  "al  dios  desconocido"  de 

Nietzsche, que como él en la adversidad, 

la gente cercana al final tiene dudas, son 

los  menos  callados  que  aceptan 

desaparecer. Pero, por supuesto, sienten 

que son parte del universo y sólo sufrirán 

cambios desconocidos.

También  encontré  ateos  que  promueven  la 

ausencia  de  Dios  por  desgracias 

personales. Aunque lo entiendo, encuentro 

una falta de criterio el cambiar por ira y 
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venganza en lugar de buscar comprender y 

cuestionar.

Así  que  volví  a  ver  el  principio  del 

universo como algo creado por una fuerza 

desconocida  muy  poderosa.  Y  dirigí  la 

ciencia hacia el principio del universo.

Podemos ver que hay muchas teorías sobre 

este  tema  dentro  de  la  física,  pero  he 

podido  observar  que  la  realidad  del 

universo, es que es básicamente químico, 

no físico, al menos en su principio, y que 

su comienzo se produce por los principios 

de  la  química,  y  luego  en  forma 

simbiótica, completándose con la física y 

Microbiología o biología.

Subrayando  de  nuevo  que  hay  muchas 

teorías, y cada teoría es una opinión, una 

creencia, porque cuestionamientos de tal 

magnitud no pueden ser verificados. Pero 

lo  que  las  teorías  pueden  ser,  se 

demuestra como falsas, como es el caso de 
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la teoría más aceptada, la teoría del Big 

Bang, propuesta en 1948 por George Gamow y 

Georges  Lemaître.  Donde,  resumiendo, 

expresan que había una mezcla de varias 

partículas subatómicas diferentes, y que 

al  expandirse  el  universo  se  enfrió 

produciendo  una  explosión  que  formó  el 

universo.

Primero, y de acuerdo al expresado, lo que 

deberíamos pensar es que el comienzo del 

universo  sería  mejor  de  cómo  y  dónde 

surgieron esas partículas.

En  la  actualidad,  tenemos  que  negarlo 

hasta  que  se  considere  falso.  Sobre 

algunas  discusiones  que  cuestionan  eso, 

tenemos el libro del profesor brasileño de 

física "Alberto Carvalhal Campos" - " la 

implosión del UNIVERSO no existió el BIG 

BANG”

Pero ni esta teoría, como las otras más 

aceptadas,  invalidan  la  teoría  del 

Universo primario. El hecho es que esta 
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teoría, sea cierta o falsa, no sólo abarca 

todas las ciencias humanas, sino también 

la evolución directa de la conciencia de 

nuestra humanidad.

Es  muy  interesante  saber  las 

cuestionamientos  de  Universos  con  o  sin 

dimensiones, son cada día más aceptados, 

en  la  medida  en  que  nuevos  estudios  y 

descubrimientos surgen dentro de la física 

cuántica.

Aunque el universo parece real para todos 

nosotros, en los últimos años, un número 

creciente  de  científicos  prominentes, 

comenzaron  a  preguntarse  si  no  era  una 

simulación sofisticada, y se reunieron en 

el Museo de Historia Natural De Nueva York 

para  proponer  el  debate  sobre  la 

probabilidad de que el universo sea una 

simulación.

Universo Primário - Jopeu



11

Teoría del Universo primario

Nuestra  teoría  independe  si  el  universo 

tuvo o no un principio, pero dejemos claro 

que si tuviera un principio, la creación 

del  universo  ocurre  desde  fuera  de  él. 

Pues nada sale de sí mismo. Una ameba ya 

existe y se divide, no surge de sí misma, 

una es la madre y la otra la hija.

La  constitución  del  universo,  visto  del 

resultado son, groseramente, dos círculos 

concéntricos  que  corresponden  a  la 

siguiente proporción::

1) fuera del universo primario sin tiempo 

ni espacio, está la Conciencia absoluta, 

unida a todas las partículas de Dios que 

se  encuentran  en  el  universo  primario 

siempre  y  totalmente.  Son  las  MENTES. 
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Todas  son  iguales,  partículas  de 

conciencia.

2)  en  este  primer  círculo,  que  es  el 

universo primario, la Conciencia Suprema 

parece dividirse en diminutas partículas, 

todas  iguales;  y  estas  partículas  se 

denominan "Mente".

Como  el  Universo  primario  también  está 

fuera  del  universo  físico,  para  esas 

mentes tampoco existen ni el tiempo ni el 

espacio, son eternas. ¡SOMOS ELLAS!

Es  desde  ese  universo  primario  y  las 

mentes que lo componen, que se forma este 

universo  tridimensional  donde  están 

nuestros  cuerpos.  ¡Es  en  nuestra  mente 

donde  reside  la  verdadera  existencia! 

Siempre  estará  en  el  universo  primario, 

conectada  a  nuestro  cuerpo  que  está  en 

este universo tridimensional.

3)  dado  que  nada  nace  de  gran  a  menor 

tamaño,  surge  de  la  menor  partícula 
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existente.  Recordando  que  todas  las 

partículas  de  Dios,  las  mentes,  son 

absolutamente  idénticas.  Son  pequeñas 

partes de la conciencia.

4) El universo primario es más grande que 

mil millones de universos tridimensionales 

creados  desde  él,  siendo  ese  universo 

tridimensional  el  universo  físico  donde 

están  el  planeta  Tierra  y  nuestros 

cuerpos.

5) nuestro universo es como la mente de 

esa  Conciencia  Absoluta,  es  como  si 

fuéramos un sueño de él, una película que 

para su total disfrute, que cuida y ama; 

es el jardín del Edén, que el hombre en su 

absurda ignorancia no comprende y sufre, 

destruyendo sin medida.

6) ¡Todo en el universo tiene mente! Y LA 

LEY ES QUE EL CUERPO PEQUEÑO CONSTRUYA LOS 

CUERPOS MÁS GRANDES, LOS PEQUEÑOS CON SUS 
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MENTES FORMAN EL CUERPO MÁS GRANDE COMO 

LAS  CÉLULAS  FORMAN  EL  CUERPO  DE  LOS 

ANIMALES, Y EL NUESTRO TAMBIÉN.

El comienzo del Universo Tridimensional, 

en  su  principio  es  básicamente  químico, 

una  sola  partícula  de  Dios  que  es  una 

mente,  dará  lugar  a  transformaciones  y 

cambios, sólo después surge la simbiosis 

química  física  que  dará  origen  a  la 

biología. Y al principio se parece a un 

ser humano. En el ser humano se unen el 

óvulo y el espermatozoide, desapareciendo 

ambos, y creando un feto.

El principio del universo se da sólo con 

una partícula de Dios. Y esas partículas, 

que  son  las  mentes,  están  y  siempre 

estarán en el universo primario. Incluso 

si nuestros cuerpos están aquí, en este 

universo tridimensional, las mentes están 

conectadas  a  él  desde  el  universo 

primario, sin tiempo ni espacio.
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Primero  aparecen  en  forma  simbiótica  el 

espacio primero y el reino mineral, dando 

lugar a masas y energías primarias. Estos 

son  los  reinos  superiores,  porque  no 

necesitan nada más que SER.

Se crea después de eso en el Universo, 

como seres superiores del segundo plano y 

también en forma simbiótica, el agua y las 

plantas,  que  sólo  dependen  del  REINO 

SUPERIOR para la supervivencia.

En tercer lugar, el grado de superioridad 

es el de los animales, que necesitan los 

otros  dos  REINOS  SUPERIORES  para  poder 

sobrevivir.

En el cuarto lugar ESTÁ el jardinero para 

CUIDAR  los  REINOS  SUPERIORES,  y  somos 

nosotros  los  cuerpos  homídidos,  los  que 

necesitamos  a  todos  los  demás  para 

sobrevivir. En este caso somos los menos 

importantes, pero también podemos ser los 

más necesarios.
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Dentro  del  reino  animal  existe  una 

diferencia simbiótica entre, simplemente, 

animales HOMÍDICOS, que todavía no están 

preparados para conseguir una vida de ser 

humano, pero que están defendidos como los 

animales y nunca serán demonios.

Luego  los  animales  HUMANOS,  que  pueden 

llegar a ser SERES HUMANOS vibrando en la 

Conciencia  absoluta  y  adquiriendo 

partículas de conocimiento directo de la 

Conciencia  absoluta,  ¡porque  todos  los 

SERES están conectados directamente a la 

Conciencia ABSOLUTA siempre!

¡Y EL NIVEL MÁS BAJO QUE SON LOS DEMONIOS!

Dejen de pintar a los demonios con cuernos 

y  colas,  los  demonios  sólo  pueden  SER 

homicidas. Y TODOS cuidan muy bien de su 

apariencia,  la  diferencia  está  en  la 

enfermedad  mental  del  ego,  que  es  el 

egoísmo; si bien el EGO es SAGRADO y no 

puede ser ELIMINADO, los homídidos padecen 
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el  egoísmo  que  es  la  raíz  de  toda 

enfermedad mental.

¡ES DECIR, NOSOTROS OCUPAMOS EL CUARTO O 

ÚLTIMO  LUGAR  DE  IMPORTANCIA  EN  EL 

UNIVERSO! Podemos servir a la conciencia y 

convertirnos  en  útiles  al  cuerpo 

UNIVERSAL. O volver al último plano, el 

cinco del infierno.

En esencia, los animales somos todos los 

humanos  por  tener  cuerpo  humano  o 

homicidio.

DE ESE PUNTO EVOLUCIONAMOS O DESCENDEMOS A 

LOS  NIVELES  MÁS  BAJOS  DE  LA  ESCALA 

UNIVERSAL.

Los seres HUMANOS son los que usan los 

valores y adquieren comprensión, sabiduría 

y  conciencia.  ENTENDIÉNDOSE  QUE  LA 

SABIDURÍA NO ES INSTRUCCIÓN. Un analfabeto 

puede ser un sabio tanto como un doctorado 

ser  un  demonio,  algo  bastante  común  en 

Occidente.
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Y  los  demonios  se  caracterizan  haciendo 

cosas que los animales nunca harían. Cómo 

acumular riquezas sin medida, sed de poder 

y dominio sobre los demás.

LOS  HUMANOS  HEMOS  VENIDO  A  CUIDAR  Y 

PROTEGER  A  LOS  SERES  DE  LOS  REINOS 

SUPERIORES.

¡LO  ÚNICO  QUE  REALMENTE  EXISTE  ES  LA 

CONCIENCIA ABSOLUTA! ¡Sólo hay conciencia! 

El resto es una ilusión transitoria atada 

al  tiempo  y  muriendo  a  cada  instante 

dentro  del  universo  tridimensional  de 

nuestros cuerpos.

Ella es el poder y el conocimiento total, 

y  ella  es  la  causa  del  universo  y  de 

nosotros mismos.

La Conciencia Absoluta está fuera de los 

universos  primarios  o  físicos  como  lo 

conocemos, por lo que es más fácil decir 

lo que no existe en ese universo primario. 

Los Ángeles no existe, espacio, energía, 
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magnetismo,  electricidad  ni  tiempo  por 

supuesto.

La  Conciencia  Absoluta  crea  el  universo 

primario  y  el  popula  con  pequeñas 

partículas de sí misma, llamadas mentes, y 

ellas  son  las  que  formarán  el  universo 

tridimensional donde está nuestro planeta 

y nuestros cuerpos. ¡NO HAY NADA SIN UNA 

MENTE  EN  EL  UNIVERSO!  NI  LA  MENOR 

PARTÍCULA QUE FORMA OTRAS MÁS GRANDES, QUE 

SU TURNO TAMBIÉN TIENE UNA MENTE.

De esas mentes y que se crea el universo, 

tanto  el  UNIVERSO  primario  como  nuestro 

TRIDIMENSIONAL,  están  compuestos  por 

PARTÍCULAS de Dios llamadas MENTES.

¡Todo en el universo tiene mente! Y LA LEY 

ES  QUE  EL  CUERPO  PEQUEÑO  CONSTRUYA  LOS 

CUERPOS MÁS GRANDES, LOS PEQUEÑOS CON SUS 

MENTES FORMAN EL CUERPO MÁS GRANDE COMO 

LAS  CÉLULAS  FORMAN  EL  CUERPO  DE  LOS 

ANIMALES, Y EL NUESTRO TAMBIÉN.
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LAS MENTES SON ADAPTABLES A LOS CUERPOS 

QUE OCUPAN.

Los animales están formados por trillones 

de células que se reproducen, alimentan, 

crecen y mueren, por lo que en nuestro 

cuerpo las células de hace 10 años están 

muertas. Hoy nuestro cuerpo es mantenido 

por sus hijas, nietas y bisnietas. CADA 

CÉLULA  TIENE  UNA  MENTE  ADAPTADA  A  LA 

FUNCIÓN,  SERVICIO,  QUE  CUMPLIRÁ  EN  ESTA 

VIDA  EN  PARTICULAR.  Cuando  vuelva  y 

reencarne,  si  es  necesario,  también  la 

mente se adaptará al cuerpo que obtenga 

para cumplir con el otro servicio que ese 

nuevo cuerpo ha venido a hacer.

De esta forma la teoría nos expresa que de 

esta  "Conciencia  Absoluta"  emana  el 

universo, y que cada partícula sólo existe 

porque tiene una partícula inmortal, que 

es la mente, de esta Conciencia Absoluta 

dentro de sí que la hace SER.
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También tenemos la consecuencia de que el 

UNIVERSO  es  un  HOLOGRAMA,  como  una 

película. Que no existe, siendo sólo una 

ilusión, un sueño de Conciencia Absoluta.

La fuerza creadora es algo que está fuera 

del universo, así que sin espacio-tiempo 

es  eterna.  Ella  es  todo  conocimiento, 

poder,  etc.,  que  yo  llamo  "Conciencia 

Absoluta".  Aunque  se  pueda  llamar  Dios, 

frente a tantos absurdos y confusiones de 

las  diferentes  religiones,  prefiero  no 

usar ese término, incluso para explicar lo 

que es la conciencia.

Además, hay otro punto muy importante, el 

de  que  es  necesario  identificar  la 

Conciencia  Absoluta  en  nosotros  mismos. 

¡ENTENDER!  ¿Y  hacer  la  pregunta  de  qué 

tenemos en nosotros que sea eterno?

Tenemos  pensamientos,  comprensión, 

discernimiento,  y  también  conciencia,  y 

podemos  observar  que  muchos  hombres 
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estudiosos,  han  tenido  una  expansión  de 

conciencia dentro de sus preocupaciones y 

cuestionamientos.

¿Qué es la conciencia?

Al  buscar  el  significado  de  la  palabra 

conciencia, encontramos que esa palabra es 

algo  que  los  hombres  no  se  ponen  de 

acuerdo en definir concretamente.

Pero podemos aclarar, entender, y dar como 

una conclusión válida para el significado 

de conciencia, práctico y real, que nos 

muestre el fruto.

Podríamos  decir  que  conciencia  es  el 

estado  de  "saber  profundo"  ,  es  el 

conocimiento total en todos los aspectos 

de algo, algo que, al llegar al estado de 

conciencia, resulta de una complejidad que 

es imposible definir o comprobar. Parece 

ser tridimensional, como una bala de cañón 

que  abre  cada  noche  nuevos  caminos  de 

comprensión y sabiduría.
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Tomemos un ejemplo en nosotros mismos. El 

hombre tiene su existencia condicionada a 

la  acción,  si  respira  Él  vive,  si  se 

alimenta,  él  crece,  y  al  crecer  vive 

produciendo experiencias. A medida que el 

hombre  experimenta  va  acumulando  la 

información,  que  se  transforman  en 

conocimiento. El conjunto de esas cosas se 

transforman  en  partículas,  pedacitos  de 

sabiduría,  que  no  son  otra  cosa  que 

piedritas  de  partículas  de  conciencia. 

Después de eso, con la acumulación de esas 

partículas  y  la  profundización  en  la 

materia, el hombre pasa a ser sabio, un 

rompecabezas de pura sabiduría fue creado 

en su mente. Pero sabe que falta algo y 

sigue buscando, estudiando.

Entonces  sin  explicación  sucede,  en  un 

momento  dado,  él  entiende  a  una  última 

pieza del rompecabezas de sus preguntas y 

todos  sus  estudios  van  encajando, 

mostrando la figura completa de ese saber. 

Esa  es  una  partícula  de  conciencia 
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completa. Ahí es donde se da cuenta de lo 

completo y completo del saber que lo dejan 

en éxtasis. Ve un conjunto nuevo y lleno 

de" Absoluto " entendimiento. Él adquirió 

conciencia  de  sus  estudios  y  esa 

conciencia permaneció siempre con él. Pero 

parece  imposible  de  transmitir,  dada  su 

inmensidad  de  dimensiones  que  la  visión 

da.
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Concepción de la creación del Universo

En  esta  concepción,  tenemos  que  este  " 

Universo  primario  "es  la"Conciencia 

Absoluta".  De  donde  es  creado  o  surge 

nuestro  universo  tridimensional.  Un 

"Universo primario" sin tiempo ni espacio, 

con una "energía Primordial creadora" que 

tiene pleno conocimiento del creado, una 

conciencia  total  y  absoluta.  Lo  que  me 

lleva  a  suponer  que  hay  una  "energía 

Primordial"  que  emana  de  la  "Conciencia 

Absoluta".

Esa  "Conciencia  Absoluta"  crea  el 

"Universo primario" como algo parecido a 

una tela de araña, llena de polígonos o 

cómics, todos iguales. Esas historietas se 

llaman  "MENTES".  Mentes  que  son  la 

partícula de Dios que la física busca.

Como  aquí  abarcamos  todas  las  ciencias, 

podemos formular con palabras religiosas, 
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como  espíritu,  alma,  atma,  Atma 

individual, etc. PERO NO RECOMIENDO CÓMO 

LES PEDIRÍA QUE NO LO HICIERAN.

Todo  lo  relacionado  con  esta  teoría  es 

visible  en  nuestro  ser.  Podemos  ver  en 

nosotros el universo de la mente, donde 

encontramos  el  inconsciente,  que  forma 

parte  de  nuestro  Ser  Eterno,  y  el 

consciente, nuestra realidad interna que 

está  atada  al  hábitat  del  universo 

tridimensional, nuestro cuerpo.

Repitiendo para hablar de otra manera, la 

"Conciencia Absoluta" está en contacto al 

mismo  tiempo  con  todos  los  seres 

existentes. Por eso podemos decir que todo 

lo que existe es la Conciencia Absoluta. 

¿Significa eso que somos Dios? ¡Sí somos 

Dios!  Pero  la  cucaracha,  el  árbol,  la 

planta o la Piedra también lo son.
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La Partícula de Dios

La "Partícula de Dios "son las" Mentes " 

que forman el Universo primario.

Si  bien  la  mente  dentro  del  universo 

primario parece crecer en experimentación, 

lo  que  en  realidad  ocurre,  es  que  se 

dirige hacia la conciencia, parece crecer 

al adquirir partículas de conciencia y al 

final, fusionándose en ella de nuevo.

Como la mente forma parte de todo saber, 

ella  también  es  conciencia  y  dentro  de 

ella  está  todo  saber,  es  como  ver  algo 

olvidado, perdido de sí mismo. ¡TODO SABER 

NOS  RODEA,  TODO  SABER  ESTÁ  A  NUESTRO 

ALREDEDOR!

Para entender un poco más, voy a adentrar 

algunas  referencias  relativas  a  nuestro 

propio cuerpo. Observemos que de nuestras 

células más antiguas, aquellas de más de 

10 años, sólo existen las neuronas, que 
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también  mueren;  pero  el  resto  ya  ha 

muerto. No hay ninguna de ellas en nuestro 

cuerpo actual, pero estamos vivos porque 

existen  las  células  hijas,  nietas  y 

bisnietas  de  ellas  manteniendo  vivo 

nuestro organismo.

También podemos ver que nuestras células 

también  son  como  los  animales,  se 

alimentan, defecan, procrean y cumplen su 

tarea la perfección. Cada una es un ser 

que también contiene una mente adaptada al 

cuerpo específico célula.

De esta visión de la existencia sobre el 

cuerpo humano, podemos ver claramente cómo 

funciona  el  organismo  llamado  planeta 

Tierra, donde todos los seres vivos hoy 

son descendientes de los que murieron. Y 

que  si  quitamos  la  parte  aire,  la 

atmósfera,  que  cubra  nuestro  planeta, 

observamos  una  situación  idéntica  a 

nuestra  propia  muerte.  Todas  las 

partículas,  células  o  seres  del  planeta 

mueren juntos.
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Así  que  también  somos  la  "Partícula  de 

Dios",  una  mente  que  ha  adquirido  un 

cuerpo  específico.  En  este  caso  humano. 

Pero su turno, este cuerpo está compuesto 

por un gran número de animalitos, células, 

glóbulos,  etc.  Y  cada  uno  de  ellos  es 

también una "Partícula de Dios", son una 

mente,  que  ha  adquirido  un  cuerpo 

específico  para  cumplir  con  una  función 

predeterminada  por  la  naturaleza  del 

cuerpo  adquirido.  Y  así  son  todas  las 

cosas dentro del universo tridimensional.

En nuestro cuerpo físico, el cerebro es un 

transformador receptor, transmite y recibe 

todas nuestras percepciones. Tanto las que 

van del universo tridimensional a la mente 

que  somos,  como  las  que  vienen  de  la 

Conciencia  Absoluta  a  la  conciencia  que 

nos ata la vida. Algunos nacen mujeres, 

otros  ratones  o  microbios  y  así 

sucesivamente.
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Todo lo que existe, lo entendamos o no, 

tiene  esa  partícula  "mente",  incluso  la 

piedra o la energía, planta, estrella o 

agujero negro. Los cuerpos son diferentes 

y las mentes son limitadas la función que 

el cuerpo adquirido debe realizar en este 

universo tridimensional.

La  Partícula  de  Dios  o  Mente  no  tiene 

sexo, eso es un atributo del cuerpo físico 

tridimensional  específico  de  animales  y 

vegetales. Y todo lo que existe es igual 

en su esencia.

Como hemos visto con claridad, los seres 

humanos no somos superiores a ningún ser, 

ni  animal  ni  vegetal;  simplemente  somos 

diferentes actuando de acuerdo al cuerpo 

adquirido;  pero  nada  impide  que  si 

volvemos  a  reencarnar,  seamos  cualquier 

otro  tipo  de  cuerpo  en  este  universo 

tridimensional. Y nosotros somos los más 

vulnerables y dependientes, para que los 

seres  humanos  puedan  sobrevivir,  es 
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necesaria la existencia conjunta de todos 

los seres que existen.

Todos los cuerpos tienen una mente que se 

adapta  al  cuerpo  adquirido,  donde  la 

Conciencia absoluta pone los instintos y 

todo lo necesario para cumplir la función 

con que ese cuerpo en el gran cuerpo del 

universo. ¡TODOS SOMOS SERVIDORES UNIDOS 

DE UN TODO!

La mayoría de las filosofías y religiones 

dictamina al hombre como el comienzo de la 

cadena espiritual, pero eso no es así. Los 

Ángeles no existe arriba ni abajo, ni este 

ni oeste. Y para la Conciencia Absoluta 

Todos son iguales y lo mismo. Todos forman 

parte  del  cuerpo  de  Dios,  que  'este 

universo tridimensional.

Es  muy  importante  entender  que  las 

"Mentes" son todas iguales en importancia. 

La relación de tamaño no existe allí, así 

que  un  cuerpo  humano  es  igual  a  las 

células que lo forman, todos tienen una 

mente y son una "Partícula de Dios".
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En este universo tridimensional con tiempo 

y espacio, donde nuestros cuerpos están, 

estas  partículas  de  la  mente  que  somos 

nosotros sufren mutaciones constantes, hoy 

es esto, mañana aquello.

Así que, en conclusión, todo lo que puedes 

ver o entender, no son más que trozos de 

Conciencia  Absoluta.  Por  pequeños, 

diminutos pedacitos que puedan existir en 

el universo, o el universo en su conjunto, 

son la Conciencia Absoluta, y así todo lo 

que pueda existir.
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Eternidad en nuestra historia

Si vamos un poco a nuestra historia, la 

idea de que la materia estuviera compuesta 

de  partículas  diminutas,  básicas  e 

indivisibles, surgió por primera vez en el 

hinduismo, Occidente sólo lo reconoce por 

primera vez, en el primer período de la 

filosofía griega; que comenzó en el siglo 

VI  AC;  con  Tales.  Sus  ideas  fueron 

pioneras en la sugerencia de una sustancia 

fundamental,  de  la  que  todas  las  demás 

cosas  serían  formas  compuestas  y 

transitorias. La vida estaría ligada a esa 

sustancia o sería inherente a ella. Esa 

idea fue llevada adelante por Anaximandro, 

discípulo de Tales y Él enseñaba que esa 

sustancia era primera, infinita, eterna e 

indestructible, y que envolvía el mundo, 

que entonces representaba a los universos.

Más adelante con Paramenides se introdujo 

un  argumento  puramente  lógico  en 
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metafísica: "no se puede saber lo que no 

es ni nombre darle; porque lo que se puede 

pensar  y  lo  que  puede  existir  son  una 

misma cosa. Por lo tanto, sólo el uno es, 

y no existen ni " ser "ni"dejar de serlo".

Donde  está  presente  el  concepto  de 

eternidad incluso en la realidad interior 

del hombre, lo que existe, la realidad, es 

lo que uno puede pensar.

También tenemos el concepto de eternidad 

confirmado más adelante por Lavoisier, " 

Nada  muere,  todo  se  transforma;  los 

universos están en constante movimiento de 

transformación. La muerte no existe".

O incluso con Einstein podemos observar un 

concepto eterno, " El Universo es energía, 

la materia es energía condensada E = mc2. 

Toda la energía del universo es constante, 

no puede ser creada ni destruida.”

La muerte es sólo el tiempo finito de un 

conglomerado  de  energía  cumpliendo  su 

tiempo de servicio.
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Podemos ver que nuestra vida humana, como 

el universo, está atrapada en la acción. 

Respirar es una acción, y si respiramos 

seguimos  viviendo,  si  nos  alimentamos 

crecimos,  todo  ES  causa  y  efecto.  Es 

imposible  vivir  sin  actuar  porque  el 

Universo tridimensional, como nosotros, es 

movimiento.

Podemos ver que la realidad del mundo deja 

de existir cuando dormimos, pero no así 

nuestro interior que permanece activo con 

sueños  y  percepciones,  diferentes  de  la 

realidad consciente de estar despierto.

¿Entonces  el  universo  tridimensional  es 

una  ilusión?  De  hecho,  la  ilusión  del 

universo tridimensional puede ser vista al 

darse  cuenta  de  que  cada  partícula 

existente,  sólo  existe  porque  tiene  una 

partícula  inmortal  de  esta  Conciencia 

Absoluta conectada a usted.

Universo Primário - Jopeu



36

Esta  es  la  causa  de  que  todo  esté  en 

comunicación con la "Conciencia Absoluta" 

siempre,  y  también  la  causa  de  que 

tengamos  que  dormir,  si  no  fuera  así, 

sería simplemente restaurar la energía.

También  como  aclaración  lógica,  si  hay 

algo que sea eterno, seguro que no puede 

estar dentro del universo tridimensional 

que  conocemos,  porque  aquí  todo  se 

transmuta.  El  factor  "tiempo"  que  está 

impreso en el universo no perdona, todo 

dentro del universo va muriendo, naciendo, 

transformándose.  No  hay  nada  aquí  que 

pueda ser definido como eterno.

Pero lo interesante es que incluso en este 

universo tridimensional, podemos observar 

que " Nada muere, todo se transforma; los 

universos están en constante movimiento de 

transformación.  La  muerte  como  la 

desaparición no existe". La muerte es sólo 

el  tiempo  finito  de  un  conglomerado  de 
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energía  cumpliendo  con  su  tiempo  de 

servicio.

]
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Sobre el Dualismo de la Mente

Vemos  brevemente  el  debate  filosófico 

sobre el dualismo, "mente cuerpo". Muchos 

pensadores  afirman  que  las  teorías 

materialistas no son capaces de explicar 

toda  nuestra  actividad  mental, 

especialmente las cuestiones relacionadas 

con  la  conciencia;  a la  vista  de  esto, 

algunos  filósofos  han  vuelto  al  enfoque 

dual de la mente.

En  general,  los  nuevos  dualistas,  como 

David  Chalmers  y  Frank  Jackson,  afirman 

que  en  el  mundo  hay  dos  especies 

fundamentalmente  distintas  de  fenómenos, 

es  decir,  propiedades  mentales  y 

propiedades  físicas.  Para  sostener  este 

punto  de  vista,  expresan  que  cuando 

intentamos explicar, describir o traducir 

nuestra  vida  mental  en  términos  de 

fenómenos físicos, parece haber una laguna 
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que  las  teorías  materialistas  no  pueden 

cerrar.

Los  dualistas  dicen  que  hay  algo  en  la 

mente que está más allá de lo físico y que 

está  prohibido  a  la  aprensión  empírica 

porque  no  es  medible  ni  observable. 

Intentan  demostrar  que  este  "algo",  que 

parece  estar  presente  principalmente  en 

las  sensaciones,  presenta  aspectos 

cualitativos.  En  otras  palabras,  ellos 

sostienen  que  algunos  estados  mentales 

tienen  un  carácter  fenomenal  que  es 

inescrutable a la ciencia.

Así, en general, el debate actual sobre 

las  relaciones  entre  mente  y  cuerpo  se 

centra  en  teorías  materialistas  y 

diferentes  tipos  de  dualismo,  con 

predominio  de  las  primeras.  Pero  el 

dualismo tiene razón, y será demostrado en 

el  proceso  más  adelante  sobre  quiénes 

somos. ¡El problema de "mente cuerpo" nos 
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desafía!  Más  que  eso,  nos  hace  pensar 

Quiénes somos.

Vamos  a  entender  la  paradoja  de  que  el 

universo  sólo  comienza  o  existe  cuando 

nacemos y nos relacionamos con él, antes 

de  eso  no  existe.  También  está  claro, 

cuando morimos el universo muere, deja de 

existir.
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Realidades

Podríamos  decir  que  el  universo  en  su 

conjunto  es  la  mente  de  la  Conciencia 

Absoluta,  y  que  eso  corresponde  a  una 

realidad exterior que es el universo en su 

conjunto.  Pero  note  que  interesante,  la 

realidad del universo en su conjunto, es 

intranscendente para el" Ser Mente " que 

somos nosotros.

Lo que va a trascender del individuo es la 

mente, con la realidad interna creada por 

las experiencias, que es el batido de sus 

creencias, que son formadas con la mezcla 

de  su  diminuta  realidad,  del  universo 

donde trasciende su existencia, mezclada 

con  lo  que  podemos  entender,  está  en 

nuestra mente, que es oportuna, y no está 

atada al tiempo.
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La "realidad del Universo" es el escenario 

creado para realizar los experimentos de 

las  mentes  que  adquieren  cuerpos 

tridimensionales.

Allí, en la mente, tenemos una división 

entre nuestra realidad interna, que forma 

nuestro yo consciente de hoy, y la otra 

parte que es lo que llamamos inconsciente, 

donde  están  almacenadas  todas  las 

experiencias  de  otras  existencias  de 

acuerdo a la no importancia sobre la vida 

mundana. Allí no hay familia, todos somos 

uno.
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Realidad Exterior - Conciencia Colectiva

Podemos decir que la realidad exterior es 

la "conciencia colectiva de la humanidad", 

formada  por  aquellas  cosas  en  las  que 

todos somos conscientes en algún nivel de 

comprensión.

Pero  sepa  que  lo  que  hoy  la  mayoría 

absoluta  de  la  humanidad  piensa  que  es 

correcto no lo es.

Como  nuestra  realidad  exterior  está 

compuesta  principalmente  por  nuestra 

"comprensión"  del  mundo  que  nos  rodea, 

está prácticamente guiada impunemente por 

el mundo capitalista y los medios privados 

de  información,  con  películas  y 

propagandas que no paran. Toda esa maraña 

de  mentiras  va  junto  con  la  ciencia  y 

mucha información camuflada, algunas pocas 

verdaderas. Esto lleva al pensamiento y a 

la  razón  de  la  gente  a  deformarse,  a 
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imponer  sus  propios  intereses 

particulares,  inducidos  por  mentiras  de 

seres impositores que tienen sed de poder 

y riqueza, sin ningún valor, utilizando y 

sacrificando  a  la  población  mundial  con 

absoluta crueldad.

Así  es  como  las  cosas  que  tomas  como 

verdades, que son lecciones y conocimiento 

compartido,  pasado  por  generaciones 

anteriores,  como  es  el  caso  de  las 

religiones, no son más que mentiras que te 

llevan al sufrimiento.

Es notorio que el hombre puede dar como 

verdad a cualquier cosa por más absurda 

que sea, pero el hombre tiene dos guías 

básicas que son la "verdad que sólo existe 

fuera  del  universo  tridimensional",  y 

los"hechos  históricos  tal  como 

sucedieron". Cuando el hombre se equivoca 

y  sigue  las  falsedades,  como  vemos  la 

mayoría  de  los  hombres  de  hoy, 

confundidos, peleones, buscando obsesivos 

el dinero, perdiendo de vivir, sin ir a 
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ninguna  parte  y  muriendo  en  la  más 

absoluta  de  las  confusiones.  El  hombre 

necesita  eliminar  todas  las  mentiras  y 

falsedades para poder ver, y nada en la 

humanidad ha pintado esto con más claridad 

que el escrito del filósofo griego Platón, 

"la Cueva", tan actual hoy como cuando fue 

escrito  (se  puede  leer  en  su  obra:  La 

República, Libro VII).
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Partículas de Dios en otros cuerpos

Todo  y  todo  tiene  "Mente",  que  son 

Partículas  de  la  Conciencia  Absoluta,  y 

que nada puede existir sin esa partícula, 

porque ella es la base creadora, es lo que 

forma el Universo.

Muchos  son  escépticos,  y  tiene 

dificultades  para  entender  esta 

argumentación,  eso  es  por  la  educación, 

que generalmente se da por los seres más 

amados, aquellos que damos por sentado que 

quieren lo mejor para nosotros. ¿PERO SI 

NO SABEN QUÉ ES LO MEJOR? SEGURO QUE NO 

PUEDEN DARLO.

Veamos algunos puntos sobre las plantas:

Monica Gagliano, científica en fitotecnia 

de  la  Universidad  de  Western  Australia, 

afirma que " ahora somos capaces de probar 

y producir pruebas iniciales que prueban 
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la idea de qué plantas pueden producir, 

entender  y  cambiar  su  comportamiento  en 

respuesta al sonido”

En los últimos 20 años, los investigadores 

han  establecido  que  las  plantas  son 

capaces de detectar, reaccionar e incluso 

comunicarse  utilizando  señales  químicas. 

Las  plantas  pueden  incluso  producir 

sustancias  volátiles  para  comunicarse 

entre sí cuando están en peligro.

El  Olfato  de  las  Plantas:  botánicos 

investigan  cómo  huelen  las  plantas: 

algunas reconocen, por el aroma, vecinos 

mutilados; otras detectan una comida, como 

la  cuscuta  pentagona  es  una  trepadora 

parásita  y  obtiene  alimento  de  los 

vecinos. La semilla de la Cuscuta germina 

y  según  crece,  gira  su  extremidad  en 

pequeños  círculos,  sondeando  el  medio 

ambiente  y  se  estira  y  crece  en  la 

dirección  de  lo  que  será  su  fuente  de 
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alimento. Nunca crecen en la dirección de 

macetas vacías o con plantas falsas, pero 

localizan los pies de tomate, no importa 

dónde estén, en la luz, o en la sombra. 

(Daniel Chamovitz)

En  esto  vemos  con  claridad  que  hay 

percepciones  en  una  mente,  partícula 

divina  de  una  planta,  y  encontramos 

similitudes de comportamiento en la planta 

como en nosotros.

En 1983, los investigadores afirmaron que 

los árboles se advirtieron mutuamente de 

un  ataque  inminente  de  insectos 

devoradores de hojas. Observaron que las 

orugas  tenían  menos  probabilidades  de 

devastar las hojas de sauce si él estaba 

al lado de otros ya infestados.

Como los científicos no pudieron detectar 

ninguna conexión física entre los árboles 

dañados y los vecinos sanos, se especifica 

que los árboles atacados deberían enviar 
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un mensaje feromonal en el medio ambiente 

a las plantas sanas.

En otras palabras, los árboles infestados 

advierten  a  los  árboles  vecinos.(David 

Rhoades y Gordon Orians)

En  México,  al  estudiar  las  judías 

(Phaseolus  lunatus)  llegaron  a  la 

conclusión  de  que  cuando  una  hoja  es 

atacada  por  un  insecto  o  una  bacteria, 

libera olores que advierten a las demás a 

protegerse.

En la última década, sin embargo, se ha 

demostrado repetidamente el fenómeno de la 

comunicación bioquímica de las plantas en 

muchos casos, incluyendo cebada, Artemisia 

y aliso.

Es obvio que las plantas no tienen nervios 

olfativos como nosotros, que se conectan a 

un  cerebro  que  interpreta  las  señales. 

Pero las plantas y la flora de todo el 
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mundo natural reaccionan a las feromonas 

como nosotros.

Las plantas detectan una sustancia química 

volátil en el aire y convierten esa señal 

(sin  utilizar  los  nervios)  en  una 

respuesta fisiológica.

Sin duda, esto puede considerarse olfato, 

unido  a  una  mente  de  diferente 

Constitución  en  cuanto  a  impulsos  e 

instintos inoculados en ella.

Si  retiramos  la  atmósfera  del  planeta 

muere todo tipo de vida, tanto animal como 

vegetal, y eso demuestra que hay un cuerpo 

planeta compuesto por todos los cuerpos de 

vida animal el vegetal en él existe. Todo 

tiene mente, que es la partícula de Dios, 

creadora del universo.

Lo único correcto en la vida física es su 

final, y el final inevitable de todas las 

cosas  con  las  que  compartimos  nuestras 

vidas.  No  puedo  hablar  del  final  de 
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nuestra existencia, porque no sabemos la 

ciencia correcta si el final de la vida es 

también el final de la existencia. En mi 

vida se ha demostrado sin ninguna duda que 

el final de la vida no es el final de la 

existencia.

Jopeu

José Pedro Cariboni Moreno

Diziembre de 2016

Modificado Mayo 2020
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