7 LA MENTE EVIDENCIAL
"Nosotros continuamos nuestra discusión, explorando la 'Mente Evidencial". Richard
experimentaba sus relaciones con casi todo el mundo como impredecibles y amenazantes
a su poder. El preguntó, "Por qué es que otros nos hacen sentir como nosotros no nos
queremos sentir?"
"La mente puede solamente darte información que esté apoyada por tu estructura de
realidad interna. Si tu creencia central es 'yo no tengo poder y las mujeres me atacan tu
mente tiene que procesar tu experiencia con las mujeres en una manera que concuerde
con esa realidad. Cualquier información que no este sincronizada con esa creencia es
bloqueada", le contesté.
Nosotros discutimos la idea de que la mente es artefacto evidencial y solamente puede
llegar a la información que uno desea ver. Entonces usa esa información para construir
sus realidades, las cuales son el cuadro de actualidad de la mente. Cuando información
requerida es bloqueada, es imposible construir una realidad verdadera. Si la verdad no es
permitida, la mente no puede reflejar la Verdad.
Richard, cuando tu niegas que estas envuelto en lo que pasa, en efecto, tu instruyes tu
mente a que esconda información en relación con tu responsabilidad en el evento. La
mente no te muestra realidades contrarias a lo que cree, porque data que no es consistente
con sus opiniones profundamente sostenidas es bloqueada o despedida.
"La mente no puede escoger cuando se le niega acceso a información o data proveída que
no ha sido pedida. Ve cosas que no han sucedido si una creencia que es distinta de la
actualidad se dispara. Cuando una creencia es resonada por un evento en el mundo, las
células cerebrales que sostienen esa creencia va a proveer data que no está presente en la
actualidad. La información que ha presentado va a aparecer en la realidad de la mente
como si fuera parte del evento actual externo. Nuestros sistemas de creencias, hasta que
hayan sido purgados de inconsciencia, tienden a mantenernos en un estado como
hipnótico.
PENSAMIENTO CLAVE --- Es la teoría la que decide que puede ser observado. Albert
Einstein

"La mente puede solamente seguir tus instrucciones para esconder lo que tu no quieres
ver y ver lo que tu sistema de creencias llama. Ganando acceso a información negada y
por lo tanto escondida y deshaciendo creencias falsas son las llaves de sanar lo que está
en la raíz de la mayoría de las experiencias que se nos repiten. Aquí están un par de
ejemplos que ilustran ese punto.
En un experimento de laboratorio, a gatos se les implantó electrodos en el área del
cerebro que corresponde al sonido. Un aparato que hace un sonido seco se colocó cerca

de la oreja del gato. Cada vez que los experimentadores hacían sonar el aparato, los
cerebros de los gatos registraban el sonido.
"Un ratón en un pomo fue puesto enfrente del gato. Con la atención del gato y sus
sentidos puestos en el ratón, el equipo electrónico sensitivo mostraba que el sonido seco
no se registraba en el cerebro del gato. Toda evidencia del sonido fue bloqueada, o sacada
de la consciencia del gato. Parece que solamente - evidencia que era importante para el
gato en ese momento entraba en su consciente."
"? Como se traduce eso en términos humanos? "él inquirió
"Las implicaciones son muchas especialmente en relaciones. Una analogía con la
computadora nos permite mirar mas profundamente en el impacto de la Mente evidencial
en funciones humanas. Considera una computadora. Es incapaz de poder escoger y
solamente puede ofrecer información que le ha sido dada.
La persona operando la computadora selecciona o crea los programas que va a operar.
Como la computadora solamente puede seguir direcciones y mostrar información a la que
tiene acceso, la información disponible al operador está limitada por el programa en el
que opera.
"Como la computadora la mente solamente puede usar información programada y
accesible al construir una realidad acerca de la actualidad en la cual está enfocada.
Cuando un 'programa' está trabajando en la mente, la información a la que la mente tiene
acceso y la cualidad de la realidad disponible son predeterminadas por las direcciones de
ese programa. Este hecho es comúnmente reconocido y se le llama prejuzgar, mente fija o
prejuicio.
"Si el 'programa de culpar 'de una mente dice, Busca el culpable y asegúrate de que es el
otro', la realidad que ve a aflorar en esa mente solamente puede reflejar evidencia que
esté contenida en células cerebrales y que sean consistentes con el programa Cualquier
otra información, interna o externa, es sacada o bloqueada de la consciencia.
Simplemente no está disponible par a el uso en construir la realidad actual en la mente. Si
ninguna información consistente es resonada por la actualidad en la que se está
enfocando, la mente va a alucinar la evidencia necesaria sacándola del pasado y
adjudicandosela a la realidad generada. ? Alguna vez te ha visto alguien hacer algo que tu
no has hecho o oído 'algo que tu no has dicho?
Una computadora tiene que ser reprogramada, o hay que ponerle un programanuevo, para
tener acceso a información que sea diferente a la que ahora tiene disponible. De manera
similar. nosotros debemos dirigir nuestras mentes a, cerrar el 'programa de culpar' y abrir
el 'programa de responsabilidad 'si es que vamos a ver situaciones, a otros y a nosotros
mismos diferentemente."
"Si lo que te dice tu mente o ´programa´ es 'yo tengo la razón' y tu estas equivocado! Eso
está hecho! ¿Para qué discutir? 'Tu mente solamente puede usar informacìón que dice que

tu tienes razón al construir la realidad acerca de ti. Solamente puede usar información que
prueba el error del otro para construir una realidad acerca, de ellos. Cualquier prejuicio
hace que la mente sea incapaz de proveer ninguna información correcta acerca del mundo
actual."
PENSAMIENTO CLAVE ---Mí mente solamente puede mostrarme mi realidad.
Puede que sea igual o no a la actualidad, pero siempre iguala a la que hay dentro de mi.

Yo le explique a Richard que mi conclusión de estas ideas y de mi observación de la
conducta humana es que la mente solamente permite en la consciencia información que
apoya sus metas y prejuicios. Cualquier otra información es escondida. Si tu mantienes
una meta, emocionalmente cargada de estar correcto, la mente suprime toda evidencia
que mostraría la Verdad en una situación--- de que hemos cometido un error. Los errores
que rehusamos reconocer en nosotros mismos los culpamos en otros.
Culpar a otros por lo que pasa en nuestras mentes y usar nuestra información interna
escondida para construir nuestra imagen mental de "ellos" se llama proyección. La
proyección de nuestro proceso interno es el bloque mayor para la sanación. Cuando
proyectamos, tomamos lo que es interno y atentamos ponerlo afuera de nosotros, con lo
cual nos cortamos nosotros mismos de Perdonar lo que està escondido.
"Yo se que proyecto porque yo experimento realidades idénticas repetidamente. Estoy
comprendiendo que esos libretos están viniendo de mi propia mente, pero yo no entiendo
como eso interrumpe mi sanación. ?Como trabaja la proyección en las relaciones?
"Richard indagó.

