3 LAS PALABRAS NO PUEDEN DECIRLO
Imagínate una criatura de dos dimensiones, una que sabe solamente largo y ancho. En su
mundo no hay altura. Largo y ancho son las únicas dimensiones que el ve.
"Nosotros queremos jugar balón cesto con esta criatura. Según presentamos la pelota de
balón cesto en su espacio imagínate verte en su posición. Tu tienes una vista limitada de
lo que pasa en el mundo; tu solamente ves el lardo y el ancho de las cosas. Tu habilidad
de percibir está reducida en una dimensión de tu percepción humanan normal. Desde un
contexto liso, una perspectiva de tres dimensiones y un entendimiento es imposible.
"Richard, cuando la pelota de balón cesto se mueve en el espacio de la criatura de dos
dimensiones ¿ qué ve ella?
" Ella va a experimentar una línea plana. De hecho, quizás solamente un punto al
principio, entonces una serie de planos lisos hasta que llegue al otro extremode la pelota
cuando se convierte en un punto de nuevo."
"Date cuenta Richard que nuestra amiga de dos dimensiones, mientras está
experimentando algo, lo que está experimentando no existe. Cuando ella ve una serie de
planos lisos pasando, ella ve algo ocurriendo que nunca ha ocurrido. Una pelota de balón
cesto no es una serie de planos lisos, a pesar de que ella lo experimenta así, es un objeto
esférico.
Ahora vamos a ir un paso hacia delante. La criatura bi-dimensional ha inventado, en su
experiencia de una pelota de balón cesto, una cosa llamada tiempo. Para ti y para mi la
pelota de balón cesto simplemente está ahí; no hay experiencia de tiempo. Como su
experiencia no puede abarcar la pelota completa de una vez, ella experimenta una parte
de la pelota primero y otra al final.
Así es como el tiempo se inventa. De pronto, Una cosa que para ti y para mi es una solo
experiencia sin que requiera tiempo, se convierte en experiencia de tiempo. Lo que para
nosotros paso en el mismo instante parece ser un número de experiencias, diferentes y
separadas para una criatura con percepción limitada.
"Imagínate que la criatura bi-dimensional le diera nombre a sus experiencias separadas, a
la primera llamara Joe a otra Mary. Cada aspecto de la pelota, según entra en su
consciencia, se convierte en algo distinto. Su tamaño, forma, naturaleza y carácter
cambian con cada perspectiva. Como resultado de su percepción limitada ella inventa una
palabra que no existe.!
Eso puede ser duro para que la mente humana lo pueda agarrar y es un I Principio
importante que debemos reconocer ; si tu percepción es limitada, tu puedes experimentar
algo que nunca ha sucedido excepto como una realidad percepción en tu mente. Con
frecuencia se nos enseña a experimentar realidades percibimos que no existen en ningún

lugar excepto en nuestras mentes. También se nos ha enseñado a creer que esas
realidades son verdad en el mundo que está afuera de nosotros, cuando no lo están!
Imagínate a los padres de nuestra amiga bi-dimensional enseñándola a ella acerca de las
`pelotas de balón cesto . Ella ha leído los libros de historia . Ella ha estudiado 'la
experiencia del la pelota de balón cesto' de todas las criaturas bi-dimensionales. ?De qué
habla todo este pasado sino de eventos que nunca sucedieron? Una crónica escrita de
experiencias que no existen no la convierten en verdad. Las pelotas de balón cesto no
existen como una serie de eventos separados por el tiempo, solamente parecen existir de
esa manera por la percepción limitada.
. Cada vez que una dimensión falta en un sistema de percepción, lo que el sistema
muestra en el exterior está siempre distorsionado. "Es imposible, Richard, que teniendo
percepción limitada acerca de un evento, nosotros podamos experimentar cosas que no
sucedieron. "
" Me imagino," el replicó.
?Qué hago para ayudar a nuestra amiga bi-dimensional circunventar las rea-lidades falsas
en su mente para que ella pueda experimentar actualmente una pelota de balón cesto? ?
Tu crees que si tu y yo hablamos con ella y le explicamos lo que una pelota de balón
cesto es realmente, nosotros podramos lograr que ella venga a jugar con nosotros? ?Tu
crees que nuestra explicación va a tener algún sentido?
"Cuando le digamos que su experiencia no sucedìo nunca, tu cres que ella se pueda
ofender?" pregunté. Richard sonrió burlonamente, "La puedo oír ahora. ?Quien tu te crees
què eres? Yo he experimentado los planos lisos ; yo se! "
"Claro, la dificultad es que ella ha experimentado la pelota como una serie de planos
lisos, "yo dije. "?Como tu le explicas a ella que ella ha visto algo que no existe? ¿Qué
hacemos con eso? ¿Podemos nosotros enseñarle acerca de pelotas de balón cesto? ?Es
posible que le demos suficientes descripciones de pelotas de balón cesto que ella deje ir
toda su historia bi-dimensional? ¿Su experiencia? ¿Todo lo que sus padres y la historia le
ha enseñado?
"Tu crees que ella va a decir: está bien, te creo, yo he estado totalmente equivocada." ¿
No parece ser. ? Tu crees que un cierto número de palabras que ella pueda entender le
puedan explicar el verdadero significado de la pelota de balón cesto a ella? Obviamente
no, porque todo su vocabulario está basado en su experiencia limitada, las distorsiones de
la criaturas bi-dimensionales.Sus palabras reflejan solamente las realidades que le son
familiar. No hay palabras en su lenguaje para una perspectiva tri-dimensional de una
pelota de balón cesto.
"Piensa esto en nuestros términos humanos.? Nosotros tenemos palabras para lo que no
hemos experimentados? No, nosotros solamente tenemos palabras para las experiencias
que tenemos en común. Si nosotros fueramos floridianos que nunca hemos visto nieve,

¿cuantas palabras descriptivas nosotros tendríamos para eso? Quizas tres o cuatro, las
cuales serian adecuadas para nuestras experiencias con la nieve. nosotros no tendríamos
muchas descripciones porque la nieve no es una parte importante en nuestras vidas.

Las Palabras Nunca Pueden Decir. . . .
"Si vamos a Alaska y le hacemos una entrevista a un esquimal, las cosas serian distintas.
Yo tengo entendido que ellos tienen setenta a mas palabras para nieve---que es una parte
muy importante de su medio ambiente. En Alaska si yo voy a viajar de un lado al otro del
estado y tu describes las condiciones de la nieve erroneamente, yo puedo usar los zapatos
de nieve equivocados y perecer
"Las realidades presentes en una mente y las palabras usadas para representar esas
realidades tienden a estar limitadas por las experiencias de esa mente."
"Vamos a imaginarnos que nuestra amiga bi-dimencional hace el cambio y experimenta
la pelota de balón cesto. ?Hay alguna forma en la que ella le pueda explicar a sus amigos
lo que una pelota de balón cesto verdaderamente es? Se pueden imaginar su excitación?
Ella ha roto la cadena de la historia y ahora ella comprende el verdadero significado de
una pelota de balón cesto. Ella se acerca a sus amigos y dice, con un despliegue de
entusiasmo, 'yo finalmente se la Verdad acerca de las pelotas de balón cesto, ellas son . .
.ah . ah.. e.. ellas Espera un minuto! No hay ningunas palabras en nuestro vocabulario que
Describan las palabras balón cesto correctamente. ?Como les pueda explicar a ustedes lo
que yo he experimentado ?' Ustedes se la pueden imaginar diciendo cosas como, ustedes
saben, hay tantos cosas que quisiera decirles, pero ustedes no pueden oírlas. Richard
irrumpío, "Todas las palabras de nuestro mundo no le van a servir para nada en su mundo
porque las palabras que ya sabe, aunque están basadas en la misma actualidad, describen
una realidad completamente diferente."
"Yo estoy de acuerdo, y esto se refiere a ambas preguntas, ¿Como la vida puede ser tan
diferente a la manera que yo la percibo? 'y a la pregunta de nuestra amiga '?Como puede
ser la pelota de balón cesto algo distinto a una serie de planos lisos, separados por el
tiempo? "
¿Cómo puedes vencer este predicamento? " él preguntó.
La mejor manera que yo conozco es persuadir a la criatura bi-dimensional a que se
pregunte todo lo que a ella le han enseñado y experimentado acerca de las pelotas de
bal`0n cesto. Si ella puede reconocer que nada de lo que ella ha experimentado pasó de la
manera en la que ella lo experimento, ella tiene una oportunidad de abrirse a una nueva
perspectiva. Si tu puedes hacer que ella deje ir cada realidad que su mente ha aceptado y
se abra a una visión nueva de las pelotas de balón cesto, ella puede dar el salto."
Nosotros hablamos de la idea, expresada por Einstein, de que nosotros vivimos en un
mundo de cuarta dimensión. "? Estamos nosotros, como seres humanos, actualmente en

la posición de la criatura bi-dimensional? ?Es nuestra pelota de balón cesto el mundo?
?Estamos nosotros cortos de una dimensión perceptual? ¿ Nos está eso impidiendo
experimentar el mundo como es en la actualidad? Si es así, ¿podríamos estudiar lo
suficiente o podríamos siquiera tener algunas palabras acerca del mundo actual? Se nos
requiere dejar ir todas nuestras experiencias del pasado para poder entrar en la Verdad
acerca de la vida? "
"Lo que tu presentas es razonable, pero yo,no comprendo las preguntas, ni tampoco tengo
ninguna respuesta para ellas. Solamente tratar de pensar en lo que tu estas diciendo lo
deja a uno azorado, " Respondió Richard.
"Yo no hago estas preguntas para sonsacar respuestas, sino para invitarlos a sospechar
todo lo que ustedes creen que saben o han experimentado. Hasta que aceptemos
responsabilidad y alcancemos la Verdad acerca de la vida , nosotros inventamos toda
clase de realidades que no son verdad.
Muchas personas viven en un mundo perceptual que contiene puntos de referencia del
mundo actual, pero a la vez està vacio de la verdad acerca de la actualidad. La percepción
es cuento hecho que está superpuesto sobre el mundo actual. Esta acción destruye la
habilidad de experimentar la actualidad. Las personas tienden a agarrarse duro de sus
falsas percepciones como si la vida misma dependiera de ellas, lo cual en cierto modo, es.
La vida falsa que viven la mayoría de las personas depende en mantener la Verdad
escondida. Por lo que, la Verdad es su mayor enemigo. Esto establece un ciclo loco-- La
Verdad requiere que se experimente Amor y felicidad--si La Verdad no es permitida, el
Amor y la felicidad son imposible. Cuando nosotros negamos la verdad nosotros
enganchamos este ciclo loco y nos infligimos dolor y nos perdemos los regalos que la
vida nos está ofreciendo."
PENSAMIENTO CLAVE -- Ahora que la Verdad ha sido dicha, hay espacio para el
Amor real

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES DEBEN ESTAR CENTRADAS EN LA
VERDAD. LA VERDAD DEBE SER EL ALIENTO MISMO DE NUESTRAS VIDAS ,
UNA VEZ QUE ETAPA. . . .SE ALCANZA, TODAS LAS DEMAS REGLAS DEL
VIVIR CORRECTO VAN A VENIR SIN ESFUERZO, Y OBEDECERLAS VA A SER
INSTINTIVO. PERO SIN LA VERDAD ES IMPOSIBLE OBSERVAR NINGUN
PRINCIPIO O REGLAS DE VIDA.
Mahatma Gandhi, India de Mis Sueños

