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“El cuerpo como reflejo de la realidad “
El cuerpo es una herramienta la cual todos tenemos, es aquella con la que nacemos Y con la que
morimos. No hay duda en que no todos son iguales Y hay diferentes capacidades o habilidades
motoras y psíquicas en cada uno, cambiando así como vemos el mundo. Es una máquina que no es
perfecta, Tiene muchos errores, y es capaz de auto destruirse si así lo quisiera. Pero es
perfeccionista, Todo el tiempo busca superarse y cambiar para mejor, biológicamente estamos
creados para eso, Para evolucionar.
Es innegable la participación fundamental que tiene el cerebro en todo esto, Una máquina la cual
se propone entenderlo todo, hasta ella misma, Siendo este uno de sus más complejos retos.
Llegando al punto de dudar de absolutamente todo, hasta de su propia existencia.
Lo único que nos da la certeza de que existe nuestro pensamiento... Es el mismo, pero el cuerpo no
da esa misma afirmación, Lo podemos sentir, esta ahí, pero también sabemos que los sentidos los
crea el cerebro y que toda nuestra interacción con el mundo sucede a través de él, es la conexión
directa de información sobre lo que está a nuestro al rededor, una conexión que nos parece
inviolable, Nadie puede cambiarlo. Excepto los ilusionistas, alteraciones químicas, la tecnología de
realidad virtual...etc.
Nosotros sabemos que lo que está pasando en ese momento es algo ficticio o un truco ¿Y si no lo
supiésemos? ¿Si nos criasen con un casco de realidad virtual en el cual vivamos una realidad
completamente diferente? Exacto.
Los sentidos efectivamente pueden alterarse, Desde la tecnología, ilusionismo o sustancias de la
vida cotidiana, Alcohol, medicamentos, drogas...
El alcohol.. Común entre los jóvenes y adultos, Algo cultural de cada fin de semana O en contextos
más extremos diariamente. Este no sólo nos cambia la percepción de alrededor, Nos cambia el
ánimo Y los sentimientos se potencian, se siente como real en ese preciso momento. La tristeza,
alegría, miedo o ira, En cualquier forma que se exprese, es real para el individuo, Esta ahí
interactuando con el mundo Y eso modifica también la percepción de las demás personas acerca de
las personas. Normalizándose la idea de modificar la realidad.
En otros lugares como Ámsterdam, en el cual ciertas drogas son legales, es completamente normal
caminar por tu barrio y encontrarte a un duende mágico con una olla de oro enorme esperando a
ser gastada
Que imprudencia, que peligro vivir en un mundo donde la gente es capaz de vivir constantemente en
una ilusión creada por su cabeza... El problema es que no sabemos que es lo que crea nuestra
cabeza, una vez que es alterada Con tal facilidad se hace difícil creer que algo o alguien más
inteligente y con más recursos no nos haga ver cosas que quiere que veamos..

Lo único que sabemos que esta ahí es el pensamiento. De esto parte el solipsismo, propone esta
idea de que el cuerpo no existe, pero si el pensamiento. todos estos puntos son muy interesantes y
ciertos, no podemos saber lo que es real, pero podemos sentir el supuesto mundo creado por ese
algo. Retomando el tema de las sustancias alucinógenas, estas cambian una realidad la cual es
constante y estas repercuten negativamente en el cuerpo futuro, puede que desde un punto de
vista solipsista esto no interese por que el cuerpo es inexistente, pero repercute en tu realidad, y en
la de los demás
El punto es, que si bien es una vista filosófica interesante, es imposible mostrar la inexistencia de
algo inexistente, como demuestro que la tierra no es cuadrada sin usar como demostración que la
tierra en verdad es geoide? En este caso no se puede demostrar la inexistencia del cuerpo con las
pruebas de la existencia del cuerpo, lo que plantea una imposibilidad a la hora de decidir que existe
y que no
Si el pensamiento es lo único que existe, lo que lo crea debería ser parecido al cerebro, ¿algo que
exista en otro plano existencial tal vez? Nuestra realidad podría ser la procesada por la “mente”,
pero podría coexistir con la verdadera, aquella en la que está lo que realmente somos, en definitiva,
la presencia de un pensamiento es la presencia de un objeto tangible el cual lo crea, nada existente
puede carecer de materia.
Cuestionarse y pensar son capacidades propia de la mente humana, La cual utiliza el cuerpo como
medio de manifiesto ante el mundo. Somos los únicos en este planeta capaces de hacerlo, pero eso
no genera nada especial en nosotros, desconocemos cuantos cuerpos más hay ahí afuera en el
universo interpretando y cuestionando su realidad, absorbiendo lo que está a su alcance para hacer
de su ser corporal La herramienta más eficaz para desenvolverse en su mundo. Buscando formas
distintas o iguales a las nuestras para alterar la percepción común que ven todos, de lo rutinario, de
lo conocido.
El cuerpo humano es tan enigmático como el universo, parecen cosas muy distintas, pero están
creadas a partir de los mismos componentes, y nada dice que este no sea un cuerpo inteligente el
cual no pueda comprenderse ni a el mismo, por que lo que contiene dentro, (nosotros) tampoco
puede hacerlo. Es decir, que la materia esparcida en el cosmos solo es eso si lo separamos, materia,
pero si lo usamos como un todo, podríamos llegar a la hipótesis de que este es un organismo el cual
toma sus decisiones y piensa como nosotros, o es superior. En este caso la realidad que
percibiésemos estaría condicionada por el pensamiento de alguien más que no sabe de nuestra
existencia, como nosotros no sabemos la de él. El cuerpo puede decirse entonces que es una
herramienta del cerebro, pero sin esa herramienta el pensamiento no existiría, por ende dependen
el uno del otro ¿ y si uno no sabe que existe el otro aunque su existencia dependa de eso? Al poner
al universo como ser pensaste, también lo ponemos como ser corpóreo, por lo Anteriormente
explicado, el cual plantea la posibilidad de que lo que conocemos como vida este equivocado, o no
del todo entendido y que la vida en sí sea todo, unificándose y generando el cuerpo que genera el
pensamiento al que llamamos universo.
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