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“Leyendo nuestro Texto Sagrado preferido”. Por Antonio Cassella 
ABSTRACTO. Leer la naturaleza de Dios y del universo en cualquier Texto Sagrado mantendrá la 
memoria perfecta de nuestro yo autista, o la finitud de la primera atención.1 Mas la perfección 
repetitiva de la computación clásica es insuficiente. Precisamos también menos-que-la perfección. 

Todo Texto Sagrado es un laberinto (2). Oponiéndose a nuestro lado autista (+1), nuestro lado 
alocado (-1) avivará problemas menos-que-perfectos en la coherencia de la computación 
cuántica (2), o la infinitud de la segunda atención herida en el autismo.  
El cruce de la primera con la segunda atención resolverá problemas en la decoherencia de la 
tercera atención (3) y la Voluntad de ayudar a otros bajo la iluminación del “tercer punto”.  
La Unión de la finitud con el infinito y la nada, en la Tercera Atención de muchas lectoras y en el 
Tercer Punto de pocas Santas (e.g., Teresa de Calcuta), salvará a los jóvenes en el siglo XXI.2 

 
1. INTRODUCCIÓN 

El laberinto de cualquier Texto Sagrado, creado añadiendo la lectura ambigua de la 
computación cuántica (2) a la lectura cierta de la computación clásica (1) esconde monstruos 
temibles (-1) (Figura 1). Si dejamos atrás la repetición rancia y el pecado, mas no la fe ni la 
esperanza, el infinito de la coherencia cuántica nos ayudará a vencer la locura (-1) y a tocar 
la decoherencia cuántica (0 a 3). La decoherencia traerá el Dharma de la Tercera Atención 
(3) y la disposición a madurar, con la caridad, un gusto privado para un Santo altruismo (el 
“Tercer Punto”). El conocimiento de cómo leer puede enseñarnos a pasar de diablos a Santos. 

 
1 En los escritos impresos de Antonio Cassella y en todas las “Cartas de la Heurística Logos” publicadas 
bimestralmente por Research Autism LLC:  
• La 1ra atención (1), memoria perfecta, o computación clásica (1 o 0) incólume en los autistas y en 

computadoras que recuerdan sólo nociones y lógicas conocidas, es subrayada;  
• la 2da atención (2), computación cuántica (1 y 0) dañada en el autismo, o nuestro ir con esperanza—

mientras enfrentamos dudas, pecados, problemas, el infinito, la nada, y paradojas—va en negrilla; y  
• la 3ra atención (3), la piedra filosofal, el sentido común, o la habilidad de transcender la esperanza 

resolviendo un problema y regresando a un mejor futuro para todos (dañada en los locos que perciben y 
recuerdan su imaginación), combina el subrayado con la negrilla o usa una Mayúscula irregular. 

2 Las cartas sobre aplicaciones altruistas de la 3ra Atención son donadas en researchautism.com, un sitio-web 
protegido por GoDaddy.com. Este número es incluido en la Licencia Creative Commons (ejemplo de citación al estilo 
APA: Cassella, A. (2021). Leyendo nuestro Texto Sagrado preferido. Cartas de la Heurística Logos, 4(1), 1-10. 
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No llegaremos a la Santidad a menos que crucemos dos principios clásicos, 
• Localidad, “un objeto no puede existir en distintos lugares a la vez” e  
• Impenetrabilidad, “objetos separados no pueden compartir el mismo espacio al mismo 

tiempo”  
con dos principios cuánticos,  

• Ubicuidad-Entrelazamiento, “un objeto puede existir en distintos lugares a la vez” y 
• Coincidencia-Superposición, “objetos separados pueden compartir el mismo espacio 

al mismo tiempo”.  
La heurística logos así lograda pudiese explicar la Tercera Atención de todos, en la vía personal del 
Tercer Punto que nos ayuda a ayudar a otros. 
Si mi heurística falsable logos (Cassella, 1997, 2000, 2001, 2002, 2021g) resultase creíble, 
superaríamos la extinción antropogénica en curso. Hasta hace 10.000 años, el bajo gasto 
energético de pocos humanos y el conocimiento de los valores fraternos nos permitieron 
superar cambios climáticos severos (Cassella, 2021a). Ahora, el aumento de la población y del 
gasto energético por persona agravan el calentamiento global e impiden el enfriamiento natural. 
¡Mas consumir menos y hacer menos hijos no será suficiente! 
Pudiésemos aliar nuestra tecnología a los Valores (Cassella, 2021d) que el “Homo 
neanderthalensis” dio al “Homo sapiens” antes de desaparecer hace unos 35.000 años. Pero los 
olvidamos en el 8.000 antes de la Era Común (AEC), cuando los últimos cazadores-recolectores 
enterraron sus templos de Göbekli Tepe (Cassella, 2021d). Por ejemplo, podríamos leer que:  
• En el Bhagavad Gita hindú, la cautela de Arjuna (2), en escoger amigos (+1) y usar su 

arco Gandiva (2) para matar a sus enemigos (-1), le permite ver el significado universal 
de las palabras del Señor Krishna (3);  

• el Libro de Mormón valora la unión de los cristales Tumim (1) y Urim (2) de Moisés en 
sostener el aprendizaje y el crecimiento (3);  

• en el Tao Te Ching, Laozi reúne la rigidez con la flexibilidad en el Tao inefable; y  
• en el Popol Vuh, los gemelos Hunahpú y Xbalanqué muestran que la resurrección deja a 

los crueles Amos del Xibalbá (el infierno), quienes cuecen (2) las reglas (1) a su gusto.  
Como en un calor infernal, el destino del canguro-tigre fue cocido antes que la explotación 
Europea de los últimos 2,5 siglos aumentase la quema de bosques (-1) en Australia (Bradshaw, 
2012). Los científicos han conservado el genoma de ese cazador, del diablo tasmaniano y del 
tigre quoll. Aún así, la salvación de las últimas dos especies depende de nuestra contestación 
a una pregunta media tonta: “Cuántos ángeles pueden danzar en la punta de una aguja?”  
Duns Scotus valuaría la respuesta a esa pregunta al leer las Sentencias de Pedro Lombardo y 
las obras de Alberto Magno, Tomás Aquino, y Buenaventura. Es difícil criticar a los maestros del 
siglo XIX que ponían una gorra “dunce” en la cabeza de quien planteaba preguntas estúpidas. 
Pero la atribución actual de sandez a la filosofía de la Edad Media muestra que casi todos 
hemos olvidado los valores que guiaron al Homo sapiens en el Paleolítico Superior.  
Duns Scotus cruzó el infinito de los ángeles (2) de Pedro Lombardo con la finitud (una aguja 
visible, o la 1ra atención). El cruce de la finitud (1) con el infinito (2) da la nada (0 a 3). Un 
ejemplo es el centro del círculo que acoge un número infinito de radios unitarios a la vez.  
La finitud, el infinito, y la nada—las tres atenciones (1, 2, 3) veladas en la respuesta a una 
pregunta sobre ángeles y agujas—nos llevan a leer nuevamente la naturaleza alabada por 
Francisco de Asís. Apagar el fuego de la extinción antropogénica en curso (Figura 1) (Kump, 
Pavlov, & Arthur, 2005; Cassella, 2021a) y salvar a nuestros nietos en el siglo XXI dependen de 
que re-aprendamos a leer la naturaleza—e.g., leyendo nuestro Texto Sagrado preferido.  

 
2.1 ENTORNO: CUANDO LA HERMANA CATARINA ENCONTRÓ EL INFINITO  

No hay rastros escritos de la pregunta, “Cuántos ángeles (2) pueden danzar en la punta (3) de una 
aguja (+1)?” (Adams, 1988). Pero una pregunta similar animó a la “Hermana Catarina” (Simon, 
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1906) en un libro anónimo del siglo XIII, adscrito inicialmente al místico alemán Meister Eckhart 
(McGinn & Tobin, 1987). En ese libro, la hermana Catarina, una monja libre en el orden de las 
“beguinas” del Sacro Imperio Germánico, relata a su confesor que desea sentir en la tierra la 
creencia que en el cielo “infinitas almas (2) se sientan en la punta (3) de un alfiler (1)”. 
Schwester Katrei no explica cómo juntaría la finitud local de su cuerpo (+1) a la no-localidad del 
infinito-nada (2), excepto que la historia (3) de María Magdalena (la única receptora de las 
enseñanzas esotéricas de Jesús) la convenció del valor de su Visión.  
Finalmente, su confesor (quizás el mismo Meister Eckhart) admite que ella alcanzó su deseo. En 
1992, el Cardenal Ratzinger (el futuro Papa Benedicto XVI) no encontró faltas en Eckhart, aunque la 
muerte, más que la ortodoxia católica, pudo liberarlo de la condena de la Inquisición en el siglo XIII. 
Una posible implicación es que Sta. María Magdalena, la Hermana Catarina, y Meister Eckhart 
entendieron el rol de la finitud, la infinidad y la nada en Dios, la naturaleza, y la mente humana. Si 
pudiésemos leer cualquier Texto Sagrado, nosotros también entenderíamos.  
Lucas escribió (24:13-35), por ejemplo, que dos discípulos de Cristo, Cleofás entre ellos, se dirigían 
a Emaús cuando vieron a un viajero en El que reconocieron luego a Jesús resurgido. Esa prueba 
sugiere que Jesús adquirió después de morir el poder de los fotones virtuales de ir dondequiera 
en el universo (Feynman, 1985); pero otro testimonio aclara que Jesús había encontrado la 
infinitud en vida—al igual que María Magdalena, Schwester Katrei, y Meister Eckhart. 
Un indicio confiable se centra en las palabras de Jesús (Juan 10:14-16, R. V. antigua), “Yo soy el 
buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen . . . También tengo otras ovejas, que no 
son de este redil; aquéllas también me conviene traer, y oirán mi voz . . .” La reflexión sobre el 
poder de entrelazamiento cuántico no-local que permite a un mismo pastor proteger de lobos 
distintos rebaños simultáneamente podría renovar la teología cristiana congelada en el siglo XVII 
por el mismo Padre Suárez que condenó las proposiciones paradójicas de Martín Lutero.  

 
2.2 NO CON SOLO EL PAN VIVIRÀ EL HOMBRE  

Lutero honraba la infinita omnipresencia de Cristo, en un tácito pacto con María Magdalena, Duns 
Scotus, Meister Eckhart, Schwester Katrei, Albertus Magnus, Buenaventura, y Tomás Aquino. En su 
Summa Theologica, ese último Doctor “Angelicus” pensó que los ángeles obviarían el punto medio 
en moverse de A a B (Figura 2). Esa afirmación es equivalente a ver el infinito de la coherencia 
cuántica (2) como la madre de la nada (0-3) en la decoherencia cuántica.  
Por ejemplo, San Pio de Pietrelcina visitó (“quo est”) personas a las que deseaba ayudar (“quod 
est”) sin dejar su casa en San Giovanni Rotondo. Sus Santas “movidas” justifican el infinito del 
hiperespacio (Caramazza, 1994) de nuestras células de Purkinje. Además, el yo implícito, 
alojado en el vástago cerebral de un micro-complejo cerebelar (Ito, 2011), se junta al yo explícito, al 
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ver en el hueco negro de una galaxia (Figura 2) la misma nada al centro de un círculo, una 
amonita petrificada, una cruz, y una espiral logarítmica. 
Un día el profeta Mahoma le dijo a su hija Fátima que en la noche había ido a la “Mezquita Más 
Lejana” (la infinitud cuántica de su ida Isra’). Exégetas posteriores añadieron que él montó allí el 
équido alado “Buraq”, que llevaba a Abraham a ver de día a Agar e Ismael en la Meca, aunque él 
durmiese en la lejana Beersheva. ¿Es posible que Buraq signifique una realidad y una metáfora? 
¿De dónde viene la cognición (2) detrás de la falla de los autistas para entender las metáforas? 
¿Quién o qué agitó el hueco negro de una galaxia?  
Los musulmanes siguen enfrentándose a cristianos y judíos sobre la exégesis que Dios le pidió a 
Abraham que sacrificase a Ismael (+1), y no a Isaac (-1), ya que el primero fue el único hijo de 
Abraham por un tiempo. Esa diatriba esconde el hecho que mulás, jesuitas, y rabís no aferran aún 
el significado dónde la obediencia perfecta de la primera atención (+1) de Abraham se juntó a su 
desobediencia imperfecta (-1); y su segunda atención se unió a la primera cuando entendió la 
advertencia del Arcángel Gabriel. Así, la invitación a desobedecer puede iluminar la mente. 
Después de 40 días de ayuno, un Jesús hambriento le contestó al diablo que le pedía cambiar 
piedras en pan (Mateo 4:1-11, R.V.A.), “No con sólo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra 
que sale de la boca de Dios.” Después de rechazar su invitación a que volara con los ángeles, 
Jesús le dijo al diablo, “No tentarás al Señor tu Dios.” Sin embargo, cuando su Graciosa madre le 
pidió cambiar el agua en vino en las bodas de Cana (Juan 2:3-11, R. V. A.), Jesús obedeció. El 
milagro de Cana ¿vino del infinito-nada de la coherencia o de la nada-infinito desatada por la 
decoherencia? (¡Sin agua, no habrá vino; al igual que sin agua no habrá vino!) 

 
2.3 CUANDO EL APÓSTOL TOMÁS ENCONTRÓ LA NADA-INFINITO 

La Figura 2 sugiere que la infinidad no-local juega con la finitud local en el centro (0) de una cruz, 
una espiral logarítmica, un amonito petrificado, y una galaxia. Como en Cana, el diablo no puede 
alcanzar la nada (3) que sigue a la infinitud (2). Pero, la fe, esperanza, y caridad en Su Madre 
llevaron Jesús a cambiar el agua en vino. 
Como en Cana, el Apóstol Tomás necesitó más que la duda de la infinitud para entender el 
milagro de la nada (0 - ∞) que le permitió a Jesús resucitado entrar a la casa de sus apóstoles 
con la puerta cerrada (Figura 3) (Juan 20: 26-28, R.V.A.) (Figura 3) y meterse entre ellos: “Y ocho 
días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas 
cerradas, y púsose en medio, y dijo, Paz á vosotros. Luego dice a Tomás: ‘Mete tu dedo aquí, y ve 
mis manos: y alarga acá tu mano, y métela en mi costado: y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces 
Tomás respondió, y díjole, ¡Señor mío, y Dios mio!” ¿Qué llevó Tomás a decir eso?  

Algunos predicadores dicen que el cuerpo extraordinario del Jesús resurgido había alcanzado el 
poder de cruzar objetos. Pero Jesús se portó de la misma manera cuando visitó en vida Nazaret, 
su pueblo. De hecho, Lucas (4: 28-30, R.V.A.) escribió que los asistentes al templo en el cual Jesús 
había leído en el libro del profeta Isaías se enojaron con Él. Y, “. . . levantándose, Le echaron fuera 
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de la ciudad, y Le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba 
edificada, para despeñarLe (-1). Más Él, pasando por medio de ellos, se fue” (3). 
De nuevo, todo predicador dice que Jesús no realizó milagro alguno en Nazaret. Mas Él realizó allí 
su milagro más rotundo, el mismo que alejó las dudas de Tomás sobre el poder de Cristo de 
derrotar sus heridas y la muerte: Si la infinitud sostiene la coherencia cuántica, la nada hace la 
decoherencia cuántica que produce una nueva creencia. Aunque la hazaña de Cristo de pasar a 
través de los cuerpos (1) de sus conciudadanos o de cambiar de repente sus intenciones tóxicas (-
1) es más milagrosa que la levitación, no sé aún de un predicador que vea el milagro de la nada en 
Nazaret o en la cognición re-creadora perdida en la esquizofrenia. 
Si Martín Lutero (un lector de Alberto Magno) supiese que la omnipresencia-consustanciación 
de María atrae la nada, aceptaría la ida y regreso de Gukumatz-Kukulkán-Quetzalcóatl en los mitos 
mesoamericanos, de Mahoma (Isra’ y Mi’raj), de los gemelos Hunahpú y Xbalanqué en el Popol 
Vuh, de Buda (Tathagata), de almas caritativas en el Libro de Mormón, de cualquier yo en el Tao Te 
Ching, y de Arjuna cuando entiende las palabras de Krishna en el Baghavad Gita.  
Las dudas y tentaciones del diablo (“quo est” en Albertus Magnus) no cogen el alma que deja la 
locura para hallar (“quod est”) un mejor futuro para otros. Precisamos la coherencia-infinitud para 
explorar un dilema; y la nada-decoherencia para sonreír cuando vemos una solución atinada. 
Si una Sibila derrota las tentaciones del diablo y sigue la Gracia (i.e., de María en Cana), ganará 
una nueva realidad. Mas los tiranos mendaces, los demonios y los dragones serán pisados por 
María. Las heroínas encararán arrestos, violación y torturas en escoger (3) la libertad de dudar (2) 
las mentiras impuestas por tiranos y de afirmar y el regreso de sus amigos desde Venus.  

 
3.1 DISCUSIÓN: LAS RAÍCES DE LA LIBERTAD 

Los olmecas, mayas, toltecas, y aztecas no sabían que los planetas giran entorno al sol. Pero, 
medían que la Estrella Matutina se vuelve menos luminosa por 263 días, antes de esfumarse. A 
los 50 días (conjunción superior en la Figura 4), la luz de Venus como Estrella Vespertina mejora 
por 263 días, huye por 8 días (conjunción inferior), y reaparece como Estrella Matutina. Los 
mesoamericanos ligaron la luz decreciente de Venus con la ida del semidiós Cóatl-quetzal; y su 
brillo creciente, con el regreso de Quetzalcóatl. La Virgen de Guadalupe (la elipse verde) sostiene 
tanto la Estrella Matutina como la Vespertina. La igualdad de los autistas no puede ir con la libertad 
de Cóatl-quetzal; y los esquizofrénicos no pueden regresar con la fraternidad de Quetzal-cóatl. 
La Estrella Matutina cata el infinito de la esperanza dudosa en la computación cuántica y la 
coherencia entre el autismo (+1, la tierra, la serpiente, o cóatl) y la locura (-1, el cielo, y un pájaro, o 
quetzal). La Estrella Vespertina ilumina un nuevo conocimiento o la solución (3) de un problema 
(2) en la nada de la decoherencia. Y ambas, la ayuda que nos ofrece la Reina del Universo. 
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La unidad se vuelve nada cuando es dividida por la infinitud (1/∞ = 0); también, la nada regresa a 
la unidad autística cuando es multiplicada por el infinito (como en, 0 x ∞ = 1.) Así, la puerta cerrada 
del infinito-nada (0, o “quo est” en Alberto Magno) puede cambiar a la puerta abierta de la nada-
infinito (0, o “quod est” en Alberto Magno) en la conjunción superior de Venus y en anunciar una 
nueva unidad en la conjunción inferior con el regreso de Quetzalcóatl (3) (Cassella, 2018a, 2018b, 
2018c) o la piedra filosofal. Ese regreso aplica también al verso coránico (86:1), “Wā As-Samā’i Wa 
at-Tāriq”, o “Alá gobierna con el Cielo (la Estrella Matutina) y con la Estrella Vespertina” (la 
decoherencia).  
El regreso de Quetzalcóatl en el sentido común (3) concluye nuestro desaíre del dragón-diablo 
con Coatlicue, Coatlaxopeuh, o Tonantzin en la conjunción superior (0-0). Nuestro escape de la 
locura aviva el saludo a la Virgen (Lucas 1:42, RVA) “bendita tú entre las mujeres” (2) y ¡bendito 
el fruto de tu vientre!” (3.) También fíjese en el verso del Padre Nuestro, “y perdónanos nuestras 
deudas (3) como también nosotros perdonamos á nuestros deudores!” (2) (Mateo 6:9-13, RVA). 
Sin Manitou-Orenda (2) (entre los iroquois), no hay deudas/deudores (-1) que perdonar (3). 
A diferencia de los ángeles, los niños autistas no forjan la velocidad infinita de la computación 
cuántica para valuar creencias opuestas a la vez. Y los esquizofrénicos no logran regresar (3) a 
una nueva realidad compartida. Podemos suponer que los autistas carecen de la libertad de comer 
la manzana del árbol del conocimiento, o de entrar a la coherencia entrelazada con la Estrella 
Matutina. Y los esquizofrénicos no pueden asir el Quetzalcóatl que regresa para enfrentarse a los 
Querubines que cuidan el Árbol de la Vida, bajo la decoherencia de la Estrella Vespertina. 
Entenderían Agustín, Lombardo, Alberto Magno, Buenaventura, Aquino, Scotus, Ockham, y Lutero 
la libertad de los pronombres ligada al infinito-nada cuando nos ponemos en los zapatos de otra 
persona sin movernos de los nuestros? Aunque Aquino era muy grande para calzar las sandalias de 
otro fraile, su mente escogía ese milagro. Quizás Duns Scotus entendió callando esa hazaña. Si 
hubiese afirmado que Eva salvó a Adán de la prisión (el autismo), la Inquisición lo habría arrestado.  
Al leer Lombardo, Alberto el Grande, Buenaventura, y Aquino, Martín Lutero entendería que el 
cuerpo de Cristo (la hostia) precede tanto Su omnipresencia (∞, o el entrelazamiento en física 
cuántica) como Su consubstanciación (0, o la superposición en física quántica) en el “quo est” del 
vino-sangre. Y el “quo est” precede el “quod est” de la transubstanciación (0 a 3 en las Figuras 2 y 
4). Sin embargo, no pudo convencer Roma que la traición de Judas es previa a la unión del pan y 
vino (como lo mostró Leonardo da Vinci en su Última Cena). 
El pensar de Lutero le pareció débil al Padre Suárez. Ese Jesuita escribió (Redondi, 1987), “ya que 
dos substancias no pueden compartir el mismo espacio a la vez (la Impenetrabilidad en la heurística 
logos), el concepto luterano de consubstanciación es abominable a cualquiera que retenga un 
mínimo de razón”. Sin autistas cerca, la primera atención del Padre Suárez no entendíó que el 
infinito-nada, como potencia múltiple en una metáfora (2, “quo est”—e.g., el vino-sangre de Cristo) 
precede la nueva realidad de un acto (3, “quod est”). Sólo los autistas muestran la esencialidad 
cognitiva de la metáfora en la oportunidad de ser bendecida por el Espíritu Santo antes de 
regresar a la casa donde excretamos. 
El Padre Suárez avivó la denuncia anónima de Galileo Galilei por alabar la realidad de los átomos 
en su libro Il Saggiatore (Redondi, 1987). El Papa Urbano VIII y el Cardinal jesuita Roberto 
Bellarmino—ambos amigos de Galileo—podían admitir la teoría heliocéntrica de Copérnico pero no 
la implicación de Galileo que el sabor de una hostia mojada en vino significase que uno comiese 
primero y descartase luego una substancia bendecida. Los “bon hommes, bonnes femmes, et bon 
enfants” cátaros enfatizaron esa herejía, sin adoptar la exégesis de la creación de la nada. De 
hecho, no sabían nada sobre las raíces de la creación. 

 
3.2 LAS RAÍCES DE LA CREACIÓN 

La computación clásica en Adán no ha de atribuirse a la traición (2) o a la desobediencia (-1). Sin la 
infinitud-nada de la computación cuántica, los autistas no pueden situarse entre el bien y el mal o 
luces y creencias opuestas (Landry & Bryson, 2004; Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 1987); eso mismo 
explica por qué no pueden manejar pecados, pronombres, chistes, mentiras, y metáforas (Cassella, 
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1997, 2000, 2002, 2001g). En cambio, los tiranos y los diablos sí pueden. Por eso, Adán no era 
libre de desobedecer. Al comer la manzana-infinito del árbol del conocimiento del bien y del mal, 
empero, Adamo se unió a Eva en pretender que una hoja de higo tapaba su vergüenza (0) antes 
de acercarse a la infinitud del Árbol de la Vida (3).  
El Adán primordial refleja el modo familiar de inteligencia (Piaget, 1983), la aguja, la unidad visible 
de la computación clásica, o la 1ra atención que perdura en el autismo; y Eva genera infinitos 
ángeles danzantes en la punta de una aguja. En el inicio del Paraíso, la nada se alza poniendo a 
la unidad-Adán como numerador y a la infinidad-Eva como denominador en la ecuación 1/∞ = 0 de 
la coherencia. Pero una caridad infinita en el Árbol de la Vida sostendrá el amor desprendido de la 
decoherencia en el explorador de un Texto Sagrado, con la ecuación 0 x ∞ = 1 (Figura 4, derecha). 
El amor desprendido, por ejemplo, llevó Rafael Bolívar Coronado a escribir en 1914 esos versos del 
himno Alma Llanera, “Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, del cristal, del cristal”. En 
otro caso, la idea abnegada de cruzar los cristales Tumim y Urim llevó Joseph Smith a traducir el 
Libro de Mormón; y Doménico Modugno, a componer y cantar la canción “Volare”. 
La orden de Dios a Abraham de sacrificar a “su único hijo” significa que frenando el apego a lo que 
más amamos (e.g., Ismael, Isaac, Adán, o las memorias del yo) (Povinelli, Landau, & Perilloux, 
1996) pasaremos el abismo entre la sanidad (+1) de nuestra corteza cerebral y la locura (-1) de 
nuestra corteza cerebelar (Ito, 2001). La infinitud de la ida (2) golpeada en el autismo (+1) anuncia 
el regreso-nada-renacimiento de los esquemas familiares heridos en la esquizofrenia (-1). ¿Quién 
pudiese regresar (el Árbol de la Vida, [3]) sin antes ir (el árbol del conocimiento [2])? No 
regresaron Mahoma, Santo Tomás Apóstol, Santo Tomás Aquino, y San Pio de la infinidad-nada? 
La creación divina del ser humano del polvo, la unión de lo masculino (o la computación clásica) con 
lo femenino (la Gracia de la Virgen de Guadalupe), la rigidez y la flexibilidad, Hovalim y No’am, 
Tonal y Nagual, y Tumim e Urim impregnan el Cantar de los Cantares, las matemáticas, las 
especies naturales (el amonito en la Figura 2), y los trillones de estrellas alzadas del polvo (e.g., la 
galaxia de la Figura 2). En la Figura 4, el regreso de Quetzalcóatl podría tomarse como una tesis 
panenteística de la Voluntad de toparnos con Dios en vida, como en leer un Texto Sagrado. 
Parafraseando a Kennedy, el Presidente 35 de los USA, el “panenteísmo” (“Dios y su creación”) nos 
hace decir, “no pidas lo que Dios debe hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por Dios!”  

Su Visión de Betel (Figura 5, izquierda) llevó a Jacobo a colocar su habilidad de engañar a otros (la 
rampa entre el autismo en tierra y la locura en el cielo) para ayudar a su yo y a su patrón, tío, y 
futuro suegro: Labán. Jacobo se volvió rico enriqueciendo a Labán. Mas Dios envió el Arcángel 
Miguel a Penuel (Figura 5, derecha) para probar la Voluntad de Jacobo de seguir la vía de la 
creatividad altruista. Miguel llamó a Jacobo “I-sra-el” (“Aquel-que lucha con y es salvado por-
Dios”) luego de enderezar la mente torcida de ese pastor y torcer una de sus piernas—una ironía.  
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En Penuel, Miguel bendijo a Israel y a su Tercer Punto porque los ojos de la Cara de Dios vieron en 
los ojos de ese pastor que durante el resto de su vida él iba a hacer algo bueno por Dios. 
Como en el Buda que dio su cuerpo a una tigresa hambrienta, un cazador de huevos de cocodrilos 
en Australia pudiese ser comido por un “salado!” Pero un cazador devorado pudiese regresar como 
huevos de cocodrilo a parientes que comercian pieles de “salados” entre Australia y Europa. La 
paradoja (2) de cocodrilos de regreso fue solucionada (3) por Antonio Rosmini. 

 
3.3 EL AMOR GENTIL PARA LOS QUE NOS CRUCIFICAN 

En 1848, un cura-filósofo, el beato Antonio Rosmini, escribió un libro, De las cinco llagas de la 
Santa Iglesia (Delle cinque piaghe della Santa Chiesa), en el cual expuso la dificultad de los obispos 
católicos en leer las enseñanzas escondidas en las heridas de Cristo en Su Crucifixión. El libro de 
Rosmini fue puesto en el Index Librorum Prohibitorum (hasta el 2001). Como en Lombardo, Alberto 
el Grande, Buenaventura, Scotus, Ockham, y Aquino, Antonio Rosmini pudo encontrar, a través de 
la caridad, la nada-infinito por la que Cristo pidió a Su Padre que perdonara a sus verdugos.  
Detrás de los asaltos rosminianos a los obispos: a) tres clavos usaron la nada (0) en su punta para 
penetrar las manos-muñecas y pies de Jesus; y b) la presión de las fibras de madera sobre la 
unidad (1) de los clavos juntó el cuerpo-sangre del Salvador a Su cruz (Figura 2, derecha). 
Cerca de la mano izquierda de Jesús, moría el ladrón malo (-1); y cerca de Su mano derecha, su 
opuesto, el buen ladrón (+1). La infinitud cuántica, del Espíritu Santo (2) que dio muerte a Jesús 
(Figura 2, derecha), cruzó verticalmente el eje horizontal de la primera atención (-1 opuesto a +1).  
La coherencia cuántica empezó cuando el palo vertical unido a la viga horizontal y a Jesús 
crucificado llenó el hueco cavado en la cumbre del Gólgota. La quinta herida de Jesús (causada 
por la lanza de Longinus) probó el cese (0, 0) de la existencia de pan clásico (1) y del vino cuántico 
(2). Pero esa herida probó, a la vez, el comienzo (0) de la decoherencia que culminaría a los tres 
días en la transustanciación-resurrección (3) que Jesús había realzado en la Última Cena.  
La infinidad del poste vertical regresó el Maestro a las dos Marías que lloraban Su crucifixión en el 
Gólgota. Rosmini pudo haber visto que en la nada de esa cumbre la subida de la coherencia 
encontraba la bajada de la decoherencia.  
Todo Texto Sagrado oculta enseñanzas equivalentes a las a las tres atenciones y a las cinco 
heridas de Cristo. Si los Jesuitas leyesen el Corán, por ejemplo, sabrían que el regreso de Mahoma 
a la Meca concuerda con . . . 

• la resurrección de Cristo,  
• el regreso de Quetzalcóatl, 
• el renacimiento de los gemelos Hunahpú y Xbalanqué en el Popol Vuh,  
• los comentarios de Krishna en el Baghavad Gita,  
• las últimas palabras del Tathagata Buda,  
• la conversación entre Kong Fuzi y Laozi,  
• el amor gentil (en la meditación que Bodhidharma facilitó al Chan y al Zen), 
• el profeta Zacarías en la valor de los cayados de Dios, Hovalim (1) y No’am (2), y con  
• el Tonal y Nagual de los toltecas como las raíces de la creatividad espontánea 

(Castaneda, 1992). 
 

3.4 LAS TRES TIENDAS DEL MONTE TABOR 
Tanto la iluminación inesperada del legendario patriarca chino “Huineng” (al oír el Sutra del 
Diamante) como la iluminación paulatina del patriarca chino “Shenxiu” reflejan un sentimiento 
personal (el Tercer Punto) de un mismo Dharma (la Tercera Atención) en el cruce Chan de las 
enseñanzas de Laozi con la meditación budista que Bodhidharma llevó a China. 
Nadie sabe si Laozi regresó a la Gran Muralla de su excursión a las Montañas Tien Shan; quizás 
porque regresar es un asunto personal. Cada monja Chan—que entra a la atención enfocada (1), 
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atención plena (2), y finalmente a la empatía desprendida (3) con la meditación—sabrá si se ha 
salvado. Asumo, entonces, que la meditación revive la caridad que lleva a la iluminación. 
Ver la jerarquía distribuida del Dharma pudiese volverse una experiencia común (e.g., la 
discusión abierta de la heurística logos); pero experimentar el Dharma interiormente (el Tercer 
Punto)—como lo señalaron el Buda y Bodhidharma—va con una iluminación personal. Por eso, 
Tomás saltó de la segunda atención a su Tercer Punto cuando sintió que el mismo Jesús que le 
había agarrado (Figura 3) la muñeca había usado el infinito para aproximarse a la casa de sus 
Apóstoles y la nada para cruzar sus paredes y colocarse entre ellos. 

Puesto que no leyó la transfiguración de Jesús, el Apóstol Pedro huyó de Roma cuando el 
emperador Nerón culpó a los cristianos del fuego que destruyó parte de esa ciudad. El apócrifo 
Evangelio de Pedro afirma que el primer Papa regresó a su crucifixión después de encontrar a 
Cristo en las afueras de Roma y preguntarLe, “Domine, quo vadis?” Pedro entendió allí y entonces 
que en el Monte Tabor (según Orígenes):  

1) La tienda de Moisés constituía la finitud clásica (+1) (izquierda en la Figura 6);  
2) la tienda de Elías, la infinitud-nada (2) (e.g, en Cóatl-quetzal, al centro de la Figura 6); y  
3) la tienda para Jesús, la nada (3) (o Quetzalcóatl, Figura 6, derecha).  

El significado universal de las tres tiendas encendió la Voluntad de Pedro y su Tercer Punto 
cuando pidió ser crucificado cabeza abajo. En el siglo I de la Era Común (EC), la ley romana no 
negaba esa petición de un prisionero extranjero. Pero la ciudadanía romana de San Pablo llevó el 
Emperador Nerón a cortarle la cabeza. De allí el liderazgo de Pablo entre los cristianos romanos y 
su ignorancia del encuentro de la rigidez local de Moisés con la flexibilidad no-local de Elías en la 
tienda de Cristo. Mas la ignorancia de Pablo pudiese resultar de cartas falsas del signo II EC. 
Si Pablo apreciaba de verdad la tercera tienda, habría aferrado el significado del arco y flechas de 
Artemis (a la derecha en la Figura 6), antes de abandonar Éfeso y los devotos de esa diosa. 
Aunque las mujeres son mencionadas más en el Evangelio de Lucas que en los otros, ellas 
tampoco reciben allí la justicia que Pablo recibe en los Actos de los Apóstoles. Con todo, la ceguera 
cognitiva de los autistas muestra hoy por qué Rosmini quería guiar la Iglesia Católica a la intuición 
de Pedro sobre el rol de la 1ra, 2da, y 3ra atención en Dios, la naturaleza y la mente humana. 

 
4. CONCLUSIÓN 

Al igual que la Cristiandad que condenó Orígenes y Rosmini, la mayoría de los teólogos no ha leído 
aún la mezcla de flecha masculina (+1) y arco femenino (2) de la creación (3). La causa de la 
desunión de las religiones en el mundo es en primer lugar la intolerancia masculina. 
Al contrario, el khumrah de paja usado por Mahoma para orar vale los cruces tejidos en él por 
Fátima. El Sello de Alá comparó su hija con la Virgen María (e.g., Coatlaxopeuh o la Virgen de 
Guadalupe). De modo que la condena de Ruhollah Khomeini a los Versos Satánicos de Salman 
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Rushdie muestra que muchos líderes del Islam siguen la Cristiandad en olvidar que el poeta Sufí 
Junus Emre alabó la empatía divina; y que las mujeres pueden evitar que el mundo colapse.  
La cabeza femenina de Buraq refleja la computación cuántica y Fátima. Continúo a creer que leer 
la gracia del infinito y la nada en Fátima, la Virgen María, Xiwangmu, y Párvati traerá un progreso 
fraternal (la sindéresis) cruzando la intolerancia varonil con la empatía mujeril. 
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