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Síntesis metafísica
●

La RealidadLa única Realidad que es, en términos absolutos, sin llegar a ser, es la
Nada.
La NadaLa Nada, es la realidad metafísica primera, que por su infinitud de no-ser,
alberga en ella todas las posibilidades que en potencia pudieran llegar a ser.
El TodoY esa potencia de ser, es el Todo, que contiene lo que pudiera llegar a ser
respetando las leyes de la lógica, y se concreta a través de la posibilidad de la
consciencia.
Leyes de coherencia
Imperativo lógicoEs, lo que puede ser. Lo que no puede ser, no es. No hay
libre albedrío, no hay indeterminación, sólo incapacidad de conocimiento
absoluto por parte de la consciencia.
PosibilidadLas leyes de coherencia dan lugar a las posibilidades finitas que
pudieran llegar a ser y son, de forma abstracta, igual que la relación entre la
longitud de una circunferencia y su diámetro es π.
Consciencia
Universo perceptiblePorque nuestro mundo, nuestro universo, es el universo
capaz de dar lugar a una consciencia que lo observe y lo concrete. Y
fuera de la consciencia no hay tiempo ni espacio, pues son propiedades que
genera la misma consciencia.
Tejido espacio-temporalEl universo perceptible está compuesto por espacio
de 5 dimensiones: 3 dimensiones espaciales, 1 temporal y 1 que
representa la densidad o aglutinamiento. Siendo en realidad un
continuo, y las 5 dimensiones la expresión de un único flujo elemental.
Tiempo infinito
Esencia elementalLa única esencia del espacio-tiempo es la misma
realidad que se autocontiene.
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