
SINCRONICIDAD. (CLAUDIA CARRILLO VALERO)
de NO-DO XXI, el sábado, 24 de abril de 2010 a las 5:22
Muchos os vais a preguntar que es la sincronicidad....
sincronicidad es cuando existe una coincidencia entre dos o varios sucesos en un mismo tiempo, mas allá
de la probabilidad aleatoria.

¿habeis pensando en alguien que no veis desde hace mucho tiempo y al dia siguiente verla?
¿soñar con una persona y verla al dia siguiente?
¿tal vez querer encontrar algo que hace tiempo que habias perdido y encontrarlo saliendo de la nada?
¿o quizá querer llamar a algun colega que no sabeis nada de él y de repente es él quien os llama?

Pues bien, cotidianamente nosotros atribuimos a estos sucesos el termino de COINCIDENCIA O
CASUALIDAD...pero en realidad el sucesor de S.FREUD, su discípulo CARL GUSTAV JUNG baticinó
a este fenómeno como SINCRONIDIDAD...y con él se sumo el premio novel de física W. PAULI.
PAULI estudio la teoria de la materia fina.. el porque el resultado de la materia fina daba la mítica
CONSTANTE 1/137.... se paso toda su vida estudiando y encontrando la respuesta a esta questión, su
vida se centro en esta constante. Además Pauli encontraba relación a sus teoria con la del psicoanalítico
Jung. La sincronicidad en la vida del Físico Pauli se produjo cuando enfermo ya mayor y fue recluido en
la habitación de un hospital... la ironia de la vida hizó que un día ante la visita de un fiel amigo de este,
Pauli con humor le dijera, - amigo, se que morire en esta habitación.. lo sé.
A lo que el amigo le contesto - porque dices eso?? y Pauli remato diciendo, - acaso no te has fijado en el
número de la habitacion????????????
Pues bien queridos lectores de NO-DO la habitación era la 137.... el mismo número que la constante que
estuvo estudiando toda su vida. ¿CASUALIDAD?

EL mismo Jung tambien experimento relatos de sincronicidades que sus pacientes le contaban.
El caso más mítico y contado fue el del escarabajo dorado. Una paciente tenia sueños repetidos con un
escarabajo dorado.... y además se resistia a que Jung la psicoanalizase.... un día en la consulta la mujer le
contaba otro sueño... pero de repente un sonido hizo que Jung se levantara y se dirigiese a la ventana, la
cual una vez abierta, de la nada entro un escarabajo dorado y se poso encima de la mesa del
psicoanalista..... ¿COINCIDENCIA?

Los cientificos hablan de un puente entre la mente y la materia.. COMO SI TODO AQUELLO QUE
PENSARAMOS EN UN CIERTO MOMENTO PUDIESE LLEGAR A MATERIALIZARSE...
es una llamada psíquica? una llave de conexión?
suena romantico pero nosotros provenimos de las estrellas, nuestra materia es átomos procedentes de las
estrellas desde el cataclisma inicial de los tiempos... y por lo tanto todos podemos conectarnos con todos
creando un vínculo mental.. con nosotros y con el propio universo, de ser así se entendería muchas
cuestiones como la sincronicidad o como las telepatias.. o telequinesias( mover objetos con la mente)
Hasta el cientifico más relevante de todos los tiempos ALBERT EINSTEIN aporto su granito de arena
postulando que la suerte y la casualidad NO EXISTEN!! y su mítica frase que abrio una polémica en
este terreno..." DIOS NO JUEGA A LOS DADOS CON EL UNIVERSO"..... "TU CREES EN UN
DIOS QUE JUEGA A LOS DADOS... Y YO CREO EN UN ORDEN SUPREMO REGIDO POR
LEYES OBJETIVAS" todo tiene una razón de ser... nada ocurre por casualidad. 

Psicólogos de hoy en día se interesan por estos temas como Manuel Almendro, un Psicólogo
transpersonal que cita que existe una situación óptima en el ser humano para que le ocurran estas
sincronicidades. Habla de unas leyes del caos en las cuales el individuo estaria pasando por momentos de
sufrimiento y de tristeza, trances emocionales, como perdidas de seres queridos, rupturas sentimentales,
frustraciones, estres..... en los que provacarian una cierta inestabilidad interna y creceria con ello la
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sensibilidad. El individuo se mostraria mas susceptible a los acontecimientos de su entorno y estaría mas
receptivo a esos cambios. Quizá seamos nosotros mismo quienes provoquemos estas sincronicidades. 

No solo ocurre en los humanos, en la actualidad se esta investigando en la rama cientifica de la
SINCRONICIDAD, con claves matematicas y fisicas y se esta descubriendo que las sincronicidades
tambien ocurren en la propia NATURALEZA!!!!!! ¿ porque las luciernagas dan luz y se apagan todas a
la vez??? ¿ porque ocurre? o si hblamos de los relojes de péndulo ¿ porque si existen relojes próximos
se ponen de acuerdo ante la oscaciónes de su pendulo?? ¿como ocurre? y en la mujer, porque se
sincronizan con las demás ante la mentruación femenina???? muchas incognitas !!!

REALEMENTE PUEDE LLEGAR A EXISTIR UN VÍNCULO QUE NOS UNE CON LA MATERIA
DE LOS PROPIOS INDIVIUOS, CON LA MATERIA UNIVERSAL, TODO HABLANDO DESDE
UNA VINCULACIÓN MENTAL, CLARO. ¿SOMOS CAPACES DE QUE EN DETERMINADOS
MOMENTOS ESTO OCURRA? QUIZA OCURRE SIEMPRE... PERO NO NOS DAMOS
CUENTA...!!! QUIZÁ ESTEMOS TODOS SUPERPUESTOS CON TODOS, Y CIERTAMENTE LA
CAUSLIDAD Y EL AZAR NO ESXISTAN PORQUE TODO ABSOLUTAMENTE TODO TIENE UN
ORDEN Y UNOS PATRONES UNIVERSALES FIJOS. EL DESORDEN BUSCARÁ SIEMPRE SU
EQUILIBRIO.... 

OS INVITO A QUE LOS INTERESADOS BUSQUEN Y SE INFORMEN SOBRE ESTE
FANTÁSTICO TEMA.


