La percepción del espacio y del tiempo
Según la referencia de la osei y del esquema osei, en los seres vivos, la sensibilidad
espacial es, en sí misma, la temporal:
La sensibilidad espacial vertical (f-e medular) es la de
• un tiempo relativo y contemplativo, que va desde el pasado lejano hasta el
futuro último, donde el presente sólo se percibe por la memoria que explica
cada ahora o que permite captarlo indirecta y objetivamente.
La sensibilidad espacial frontal (f-e periférica) es la de
• el futuro próximo, esperanzador para dirigirse a un objetivo-meta o
preocupante para escaparse de un escenario concreto.
La sensibilidad espacial lateral (bilateral periférica) es la de
• cada ahora, en el que se navega para disfrutar o disgustarse.
La sensibilidad espacial rotatoria (circular periférica) es la del tiempo que gira entre
• el ahora que se va y el ahora que viene, o viceversa, para sentirse bien
ubicado y seguro en ambos dos.
La sensibilidad espacial central (circular medular, multirradial) es la de
• el presente eterno o el tiempo absoluto en el que todo es ahora.

La psique comprendida desde su dimensión física
La referencia de la osei y del esquema osei desvela un nuevo entendimiento de la
psique, que ordena y unifica los conocimientos que la cultura poseía sobre ella porque
la explica desde una nueva perspectiva:
•

Consideraron que ella era ajena a lo físico. Todo lo contrario…

La psique u osei, común a los vertebrados, se manifiesta desde lo precisamente físico
de la vida cósmica en concordancia con las dimensiones espaciales (temporales):
La psique contemplativa u osei vertical se fundamenta en la acción norte-sur y
cabeza de la Tierra y en el altibajo de la onda. Está actuando y comunicándose de
modo espontáneo en base a éste último.
La psique pragmática u osei frontal se basa en el avance de la Tierra y en el ritmo
de la onda. Está actuando y comunicándose espontáneamente en base a éste último.
La psique emocional u osei lateral se fundamenta en la oscilación lateral de la
Tierra y en el timbre, la resonancia o el armónico natural (simpatía-antipatía con
el entorno) de la onda. Está actuando y comunicándose de modo espontáneo en
base a éste último.
La psique competitiva u osei rotatoria se basa en la rotación de la Tierra,
relacionada con los Cinturones de Van Allen (fig. 1, pág. 17) y en la intensidad
variable de la onda. Está actuando y comunicándose espontáneamente en base a
ésta última.
La psique afectiva o absoluta u osei central se basa en la gravitación definidora de
la base de la Tierra y en la intensidad invariable de la onda. Está actuando y
comunicándose espontáneamente en base a ésta última.

La mente, desde su dimensión cósmica
La referencia de la osei y del esquema osei nos permite contemplar la acción de las
oseis a lo largo de la evolución para alcanzar la conversión energética y el equilibrio f-e
craneal. Y revela
• una nueva comprensión de la mente (-psique)
dejando obsoletos los entendimientos, que durante miles de años, han acuñado las
diferentes culturas y que se han plasmado en conceptos tales como espíritu, alma,
sexto sentido, etcétera.
Consideraron que ella era ajena a lo físico, a lo orgánico, a lo vivo y a lo psíquico.
Todo lo contrario…
La mente, la psique del homo sapiens sapiens o la osei dotada de la consciencia e
impulsada por el proceso progresivamente intenso de la conversión energética,
• se manifiesta desde lo precisamente físico de la vida cósmica en concordancia
con las dimensiones espaciales (temporales),
siendo peculiarmente activa
(sigue actuando igualmente cuando sus necesidades vitales están colmadas, a diferencia
de lo que sucede en el resto de los animales, que se dedican a descansar)
y creativa:
•

•

•

•

•

La mente contemplativa u osei vertical, calificada a menudo como la
trascendental, es correlativa a la acción norte-sur y cabeza de la Tierra y al
altibajo de la onda. Está elaborando sus ideas de modo espontáneo en
concordancia con ellos.
La mente pragmática u osei frontal, calificada a menudo como la
intranscendental, es correlativa al avance de la Tierra y al ritmo de la onda. Está
elaborando sus ideas en concordancia con ellos.
La mente emocional u osei lateral, también calificada a menudo como la
intrascendental, es correlativa a la oscilación lateral de la Tierra y al timbre, la
resonancia o el armónico natural de la onda. Está elaborando sus ideas en
concordancia con ellos.
La mente competitiva u osei rotatoria, también calificada como
intranscendental, es correlativa a la rotación de la Tierra relacionada con los
Cinturones de Van Allen (fig. 1, pág. 17) y a la intensidad variable de la onda.
Está elaborando sus ideas en concordancia con ellos.
La mente afectiva o absoluta u osei central, también calificada a menudo como
la transcendental, es correlativa con la gravitación definidora de la base de la
Tierra y con la intensidad invariable de la onda, en las que existe el presente
eterno matemáticamente constatado gracias a la Física moderna. Está
elaborando sus ideas en concordancia con ellos.

En la vida,
las actividades trascendentales y las intrascendentales
tienen sus diferentes significados, pero son igualmente consustanciales:
• las primeras parten de las dimensiones de arriba y abajo (inalterables nunca);
• y las segundas, de las dimensiones de delante, izquierda-derecha y alrededor
(variables según la Evolución, el momento, la circunstancia, etc.).
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