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A lo largo de la multiexistencialidad la conciencia pasa por diversos grupos evolu tivos, experiencias personales, maneras de pensenizar característica de determinado holopensene, y va moldeando, vida tras vida, el temperamento. En la resoma, el intermisivista podría cometer automimesis anacrónicas y dispensables, siendo que ya tiene
condiciones de realizar megarenovaciones, como la maxidisidencia ideológica. Este artículo tiene por objetivo presentar el concepto de la maxidisidencia religiosa, dentro del
neoparadigma conciencial, también, apunta los beneficios evolutivos y los efectos al
realizar la maxirruptura con el grupo religioso, ejemplificado a través del labcon de la
autora.
Abstract:
Throughout multiexistentiality, a consciousness interacts with several evolutionary
groups, goes through different personal experiences and ways of thosenating characteristic of certain holothosenes, life after life shaping their temperament. In a resoma, an
intermissivist could commit anachronistic and expendable self-mimicry while still
holding the potential for megarenewals, such as ideological maxidissent. This article
aims to present the concept of religious maxidissent, within the consciential neoparadigm, and also to point out the evolutionary benefits and effects of performing the
maxi-break-off from a religious group, exemplified by the author’s labcon.
Resumo:
Ao longo da multiexistencialidade a consciência passa por diversos grupos evolutivos, experiências pessoais, formas de pensenizar característicos de determinado holopensene, e vai moldando, vida após vida, o temperamento. Na ressoma, o intermissivista poderia cometer automimeses anacrônicas e dispensáveis, tendo condições de
realizar megarrenovações, como a maxidissidência ideológica. Este artigo tem por objetivo apresentar o conceito da maxidissidência religiosa, dentro do neoparadigma
consciencial, também, apontar os benefícios evolutivos e os efeitos ao realizar a maxirruptura com o grupo religioso, exemplificado por meio do labcon da autora.

INTRODUCCIÓN
Automotivación. Compartir el laboratorio conciencial o labcon es primeramente autoasistencia y en segundo momento, es la manera de ayudar a otros colegas evolutivos interesados en romper las cadenas religiosas multimilenarias y así comenzar a vivenciar la autonomía evolutiva.
Objetivo. El foco de esta investigación es presentar el concepto de maxidisidencia religiosa, dentro de la
neociencia Concienciología, los beneficios evolutivos y los efectos verificados de acuerdo con el laboratorio
conciencial o labcón.
Metodología. Para esta investigación el material utilizado proviene de las vivencias y reflexiones de la
autora, por medio de la presentación de estudio de caso y publicaciones sobre el tema.
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Presentación. El artículo está estructurado en 3 partes:
I. Contextualización.
II. Maxidisidencia religiosa.
III. Estudio de caso personal.

I. CONTEXTUALIZACIÓN
CONCIENCIOLOGÍA
Definición. La Concienciología o ciencia de la conciencia es una nueva ciencia en la sociedad intrafísica o socin, que va más allá de la monovisión, supera la materia física, y t rata del estudio científico de la conciencia intra y extrafísica, con abordaje “integral, holosomático, multidimensional, bioenergético, proyectivo, autoconsciente y cosmoético” (Vieira, 2012, p. 11).
Lentes. Y como toda ciencia está amparada por un paradigma de investigación que según Machado
y Sabetzki (2017, p. 54) es “el conjunto de leyes o reglas que direccionan la interpretación de la realidad,
y que viabiliza la producción de investigaciones científicas”.
Neoparadigma. O sea, de la necesidad de abarcar lo que no es físico, palpable, de explicar la multidimensionalidad, los fenómenos parapsíquicos, surge el paradigma conciencial descrito en 7 pilares básicos
(Machado y Sabetzki, 2017, p. 54-55):
1. Autoexperimentación: el investigador es su propio objeto de estudio.
2. Cosmoética: ética cósmica, universalista, abarcando la multidimensionalidad.
3. Energosomática: la realidad y manifestación bioenergética de la conciencia.
4. Multidimensionalidad: las diversas dimensiones, además de la física.
5. Multiexistencialidad: la evolución conciencial a lo largo de múltiples vidas, intercalando la época, el
cuerpo físico, el género, los papeles sociales y los grupos de convivencia.
6. Multivehicularidad: los 4 cuerpos de la manifestación simultánea de la conciencia, también denominado holosoma.
7. Universalismo: es el antiegoísmo, el respeto multidimensional y el maxifraternismo.
Recorte. También pueden ser encontrados una serie de principios concienciológicos en la literatura científica concienciológica. Sin embargo, para esta investigación, fue seleccionado el Principio de la Descreencia
como tema de autoinvestigación para la autora cobaya.
PRINCIPIO DE LA DESCREENCIA
Autolucidez. Al abrir el libro, al iniciar la clase, charla, al llegar al Centro de Altos Estudios de la Con cienciología (CEAEC), en Foz de Iguazú, hay una determinada información que se repite adrede: “No crea
en nada, ni siquiera en la información aquí presentada. Experimente. Tenga sus experiencias personales”.
Definición. El principio de la descreencia es una proposición fundamental de la Concienciología que
enfatiza la utilización del procedimiento racional, la experimentación personal, la autoinvestigación, la autocrítica, el autodicernimiento, a todo instante (Vugman, 2013, p. 21).
Transparencia. Sirve como remedio para cualquier postura dogmática, al tener la necesidad de creer en
algo; es la verdadera profilaxis del mal hábito de quien pasó por alguna deseducación de cuño místico-religioso, a lo largo del Ciclo Multiexistencial Personal (CMP), que son los diversos renacimientos de la conciencia a lo largo de la evolución.
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Vanguardia. El término utilizado para comprender este principio, es “la verpón o verdad relativa de
punta, o sea, la información más avanzada, pasible de ser modificada, refutada, mejorada, a partir de nue vos descubrimientos, y por lo tanto, no se caracteriza como algo estático, rígido, dogmático e irrefutable”
(Machado & Sabetzky, 2017, p. 54).
Conexión. Para el tema de esta investigación, es necesario conocer el término curso intermissivo (CI),
que está directamente conectado a la decisión del o de la intermisivista de realizar la maxidisidencia religiosa.
CURSO INTERMISSIVO
Afinidades. A lo largo de varias vidas, la conciencia pasa por innúmeras y diferentes vivencias personales, entre renacimientos o resomas y desactivación del cuerpo físico o desomas. También ocurre la interac ción con otras conciencias, formando grupokarmas familiares, escolares, laborales, de amistades afines, pues
de acuerdo con Vieira (2014, p. 101), la evolución se da por el principio de la interdependencia, o sea, los
afines se atraen inevitablemente. Por lo tanto, se puede considerar que las interrelaciones de hoy, son frutos
de la convivencia en vidas pretéritas.
Singularidad. Sin embargo, es importante recordar sobre la individualidad de la evolución (Vieira,
2014, p. 1.298), en la cual cada conciencia va construyendo su camino evolutivo de acuerdo a las decisiones
personales, y posiblemente en vidas pasadas, no fueron de las más lúcidas, pero son importantes pues hacen
parte del repertorio holobiográfico personal.
Mérito. De acuerdo con el saldo de la ficha evolutiva personal (FEP), siendo positivo, la conciex recibe
invitación para participar del curso intermisivo en el periodo entre vidas. Y consiste en el estudio sistematizado de determinadas materias relacionadas con la evolución y posibles demandas intraconcienciales, para
posteriormente auxiliar en la dinamización lúcida, discernida y cosmoética de la evolución personal, grupal
y polikármica (Vieira, 2009, p. 817).
Proexis. La idea es estudiar, aprender y prepararse para la próxima vida humana, accediendo a conocimientos avanzados sobre la evolución, la cosmoética, la tarea de esclarecimiento o tares, para la utilización
posterior en la resoma, en consonancia a la programación existencial o proexis. Está fundamentada en 14 leyes racionales (Vieira, 2011, p. 20-22) para auxiliar en la orientación, esclarecimiento y ampliación del en tendimiento del neologismo.
Paradeber. En el caso de la investigadora-cobaya, observa la afinidad y relación multisecular con gru pos religiosos, y por lo tanto, la necesidad proexológica de realizar la maxidisidencia religiosa, concomitantemente, de interasistencia por medio de la tarea del esclarecimiento a este grupokarma apuntado.
Desafío. No obstante, la vida humana no es tan simple, la restricción conciencial es más fuerte, y la recuperación de cons (unidades de lucidez) es lenta o casi inexistente. En medio de este escenario, el intermisivista durmiente e incauto, repite algunas acciones o incluso se ata a ideologías, desviándole cada vez más de
su verdadera naturaleza extrafísica. Entonces, ¿cómo salir de esta situación? ¿Existe solución?

II. MAXIDISIDENCIA RELIGIOSA
Definición. La disidencia ideológica ocurre cuando uno decide salir de determinado grupo por discordar
de las ideas, según Vieira (2011, p. 80), es clasificada de acuerdo con la extensión y cualificación en 2 categorías: la minidisidencia y la maxidisidencia.
Minidisidencia. La concín tiene dificultad en aceptar y vivenciar las verpones, o sea, es incomprensible,
inaceptable, la teoría y práctica o teáctica y verbacción (verbo y acción) dentro del paradigma conciencial.
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Maxidisidencia. La concín comprende en un nivel más profundo dentro de su intraconciencialidad el
funcionamiento del paradigma conciencial, o sea, realiza un mega reciclaje, verdadera renovación existen cial, admitiendo y posicionándose definitivamente como intermisivista, ex-alumno del CI.
Megaejemplo. Para ejemplificar se cita al renombrado investigador, Marcelo da Luz, ex-sacerdote, que
tras conocer las ideas de la Concienciología, optó lúcidamente por la maxidisidencia religiosa.
Automimesis. El profesor Marcelo se percató de las fallas, huecos e incoherencias en los discursos religiosos, y también observó que estaba nuevamente repitiendo innecesariamente la vida pretérita religiosa
y sacerdotal, registrada en su megagescón “¿Dónde la religión termina?” (Luz, 2014, p. 329).
Argumento. Para ampliar, Luz (2014, p. 331-332) comenta que existen verdaderos puntos de ruptura
entre la Concienciología y la religión, argumentando:
“El principio de la descreencia descortina perturbadora realidad a los teólogos de todas las
denominaciones: no existe investigación en la religión, pues ésta es formada de creencias
injustificadas y absolutas. El así denominado “conocimiento” teológico es tan solamente el
inocuo esfuerzo de validar la tríada engañosa tradición-autoridad-revelación”.

Beneficios. En consonancia con la Autoevoluciología, son listadas, en orden alfabético, 17 ganancias
evolutivas observadas según el labcón de la autora , al realizar la maxidisidencia religiosa:
01. Autenticidad: reconocer y utilizar los talentos, trazos fuerza (trafores), sin sentimientos de culpa
o necesidad de ser humilde.
02. Autoafecto: evolucionar siendo feliz, cuidándose, siendo respetuosa y cariñosa consigo misma.
03. Autocientificidad: aflorar el trazo de la autoinvestigación, de buscar hipótesis, técnicas, teorías.
04. Autoconcienciometría: poder estudiarse más profundamente, mapear trafores, trazos fardos (trafares), trazos faltantes (trafales), modus operandi, mecanismos de defensa del ego, creencias disfuncionales,
valores evolutivos, temperamento.
05. Autoconfianza: cultivar la salud holosomática, por medio de la voluntad propia para realizar las desintoxicaciones, por medio del estado vibracional (EV), de la movilización básica de las energías (MBE)
u otra técnica bioenergética.
06. Autodesrepresión: poder de decisión, de autolibertad de pensenizar.
07. Autonomía: el autoesfuerzo es funcional y democrático en la lógica evolutiva.
08. Autosustentabilidad: conquistar salud financiera y así superar la cultura religiosa del “voto de pobreza”.
09. Esclarecimiento: superar los temores infantiles de “cielo, infierno, purgatorio, demonios, pecado”.
Todas las conciencias poseen FEP y la cosmoética se encarga de la harmonía cósmica.
10. Inmortalidad: seguir existiendo incluso cuando se descarte el soma, o sea, la conciencia es inmortal.
11. Intermisibilidad: estar en contacto más directo con la paraprocedencia.
12. Lecturofilia: tener el libre albedrío de leer sobre cualquier tema en cualquier momento.
13. Minipieza: ser minipieza lúcida del maximecanismo, dejando de lado el “salvacionismo”.
14. Mutabilidad: poder mejorarse constantemente, de poder renovarse (reciclajes).
15. Parapsiquismo: poder estudiar, autoexperimentar, investigar, mejorar las vivencias parapsíquicas,
sin ningún tipo de miedo o retaliación.
16. Refutabilidad: poder argumentar, criticar, cuestionar, dudar sin remordimientos y censuras.
17. Tares: ampliación cosmoética de la interasistencia por medio de la tarea avanzada del esclarecimien to, por ejemplo, la teneper o tarea energética personal.
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Autortoabsolutismo. Por lo tanto, para aquel que reconoce haber participado del curso intermisivo, preparándose para la próxima resoma, y pretende llegar al completismo existencial es imprescindible y urgente
la realización de la maxidisidencia ideológica, de acuerdo al contexto temático de cada intermisivista.
Trafores. Se recomienda, por ser más inteligente evolutivamente, la utilización de los trafores, las habilidades, talentos, competencias que posee. Y en este caso específico, Vieira (2014, p. 1.021) apunta la autoconfianza, autoseguridad y autoconvicción como herramientas para alcanzar la renovación ideológica.
Intermisibilidad. La acción de la maxidisidencia resulta en la liberación de la conciencia de todo
y cualquier yugo ideológico y así, vivenciar teácticamente la real coherencia y respeto a su naturaleza extra física y paradeberes asumidos previamente durante el CI.
Verbacción. Si la conciencia se propuso a autoenfrentarse, a ver su realidad holobiográfica, intraconciencial y aceptó participar y concluir el curso intermisivo, lo más lógico es ratificar intrafísicamente, registrados por medio de la maxidisidencia ideológica, los compromisos firmados previamente en el extrafísico,
y de esa forma estará respetando su paraprocedencia y esencia como conciencia extrafísica intermisiva.

III. ESTUDIO DE CASO PERSONAL
Mesología. Para ejemplificar, la autora presenta relato en primera persona de su trayectoria como concín
sumergida en la mesología religiosa hasta encontrarse, reconocerse y posicionarse como intermisivista.
Resomé en una familia católica, en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, pero me crié desde pequeña en
la ciudad fronteriza Presidente Franco, Paraguay.
Reconozco mis ideas innatas como la proexis, la multiexistencialidad, el valor del no desperdicio del tiempo, el querer ser escritora, también viví, desde la infancia, el ver a los ‘muertos’ (clarividencia), las clari audiencias, las precogniciones, las intuiciones, la manía de interpretar ‘sueños’ (proyecciones semi-lúcidas).
Mi familia nuclear es muy religiosa, y desde niña éramos obligadas, mis hermanas y yo, a frecuentar la
misa, todos los domingos, participar del catecismo y la confirmación.
No me gustaba ir a la iglesia, porque era algo impuesto y aburrido, sin embargo, no veía problemas en
leer textos religiosos e incluso estudiamos en colegio católico hasta la formación secundaria.
A los 15 años, participé en un retiro espiritual, situación marcante de vivencia de algunos fenómenos
parapsíquicos (ectoplasmia, cura por las energías, mover las nubes, ver la dimener, observar la supuesta
‘posesión’ maligna) y solamente a partir de esa ocasión me di cuenta de ser una chica ‘rara’, sensitiva, diferente.
Esas fueron experiencias parapsíquicas inolvidables e incómodas en la época, entonces comencé a preguntarme si no existiría el más allá, cómo explicar lógicamente esa experiencia, y me pregunté con seriedad
a mí misma: ¿será que la vida solo tiene sentido por medio da la religión católica? ¿No existirían otras for mas de pensar, vivir? ¿Uno puede vivir sin creencias?
Posteriormente, decidí buscar respuestas junto al padre en el confesionario, pero la respuesta fue un
‘balde de agua fría’: ‘me recomendó que dejara de pensar en eso, que todo no pasaba de mi imaginación y
que uno obviamente no puede ver a los muertos’.
Me quedé frustrada, desconforme, pero no sabía qué hacer, ni qué buscar. Entonces alrededor de los 17
años, empecé a sentir que necesitaba encontrar a un grupo, que sería el mío, que me podrían apoyar, auxili ar, explicar lo que me estaba sucediendo.
Entonces, finalmente, a los 20 años, conocí a una amiga multimilenar que se pasaba las horas leyendo
un librote azul causándome mucha curiosidad y me explicó que se trataba de la ciencia Proyecciología
y Concienciología.
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A partir de aquel momento, muchas cosas que pensaba comenzaron a tener sentido, los neologismos
eran de fácil comprensión y cada vez más, tenía ansias de conocer y profundizar en ese nuevo universo.
Pero, el camino fue bastante largo, con muchos autodesasedios y administración de contraflujos, por
ejemplo, diversas peleas extrafísicas con un/el grupo religioso persiguiéndome y retroalimentando mi sentimiento de culpa por dejar la religión. Entonces tardé cuatros años para finalmente autoposicionarme como
intermisivista e iniciar el voluntariado en la Concienciología.
En ese periodo, leí muchos libros de la Concienciología, intercambiaba ideas con la ‘amiga-amparadora’, participaba de charlas y cursos en el Instituto Internacional de Proyecciología y Concienciología
(IIPC), que me auxiliaron para mantenerme firme. Poco a poco, me di cuenta de que ya no me apetecía pensar dogmáticamente, de manera rígida, no poder cuestionar, preguntar, investigar, cambiar, ampliar mi visión de mundo, o sea, la pérdida de mi autonomía conciencial, al contrario, comencé a molestarme y a sentir
necesidad de ser libre, pura y simplemente. Y de ahí nacieron las ganas y la fortaleza para realizar paulati na y definitivamente, la maxidisidencia religiosa.
Con relación a mi familia nuclear, fue difícil para mí, pues no recibí apoyo, al contrario, querían que si guiera yendo a la iglesia y no comprendían qué me ‘pasaba’ y por qué estaba queriendo cambiar, ya que
‘todo estaba bien de esa forma’.
Conseguí desconectarme del grupo del catolicismo, dejé de ir a misa, de leer sobre el tema, rezar, confesarme. Pero, mi forma de pensenizar estaba ‘contaminada’ (pensamiento dogmático, rígido, necesidad de
ser humilde, de no demostrar trafores, la dicotomía cielo/infierno o ‘sufrir para evolucionar’), porque fueron vidas de lavado cerebral y el trabajo de autodesformatación, cicatrización de heridas, superación de
rencores, llevará milenios para curar y así funciona la evolución conciencial.
Comprendo también que cada uno tiene su libre albedrío, su propio camino a seguir, el momento y nivel
evolutivo en que se encuentra dentro del curso grupokármico y lo importante es recordar que todos estamos
interconectados y en constante evolución.
Labcón. De acuerdo con la Autoevoluciología, fueron observados por la autora, 10 efectos posteriores
a la maxidisidencia, 6 a corto plazo, registrados en orden alfabético y 4 a largo plazo, según orden funcional:
A. Corto plazo (2010-2015):
01. Autovictimización. Considerar haber sido seudo “víctima” automimética, colocando la responsabilidad de haber optado por la religión a terceros, o sea, posición de loc externo.
02. Disimulación. Fingir ser una persona diferente de la realidad intraconciencial. O sea, resaltar delibe radamente la “personalidad monárquica” y camuflar la “postura religiosa”.
03. Distorsión. Creencia de estar “traicionando” al grupo religioso.
04. Miedo. De la retaliación intra y extrafísica por parte de las conciencias.
05. Rabia. Hacia las religiones y personas religiosas, por estás proporcionaren engaños y lavados cerebrales multimilernarmente.
06. Vergüenza. De todavía poseer manifestaciones religiosas, como si el haber hecho el CI fuese el “re medio milagroso” para todos los trafares de la conciencia.
B. Largo plazo (2016 – 2019):
07. Autoinvestigación. Por medio de la participación en el Programa Autoconcienciométrico de la institución concienciocéntrica, Asociación Internacional de la Concienciometría Interasistencial (CONSCIUS),
comenzó a conocerse un poco más.
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08. Autoenfrentamientos. Participación en cursos específicos para trabajar la temática religiosa: 40 maniobras energéticas; opción por el autodesasedio, salud energética y reciclaje de la pensenidad religiosa.
09. Renovaciones. Durante el curso de Reciclaje de la Pensenidad Religiosa, inició la conciencioterapia, por sentir la necesidad de cambiar hábitos obsoletos. Percibió que la lectura del libro “¿Dónde la religión
termina?” fue estrategia amparada e inteligente para la comprensión del proceso conciencioterápico.
10. Autosuperaciones. Aumento de la pacificación íntima y autoaceptación del temperamento religioso,
culminando en la automotivación para escribir esta gestación conciencial, inédita en la FEP de la autora.
Singularidad. De acuerdo con el relato personal y las leyes racionales de la proexis (Vieira, 2011, p. 2122), específicamente de los ítems sobre la exclusividad, lo intransferible y lo no vulgar, se observa en cada
conciencia la existencia de trayectoria impar, y el tiempo de reciclajes, autosuperaciones, timing, es único.
Autorrespeto. No interesa cuánto tiempo va a llevar alcanzar determinado nivel evolutivo, lo más importante, según las vivencias de esta autora, es darse cuenta de la realidad intraconciencial, decidir querer
cambiar, y de ahí crear estrategias de mudanzas y persistencia.
Maxidisidencia. Son diversas variables importantes a considerar antes de tomar determinada decisión
de destino y vale la pena estar atento, pues la contrapartida intra y extrafísica probablemente vendrá. Aunque, uno también debe estar tranquilo pues la red interasistencial aumentará positivamente (Vieira, 2014,
p. 1.021).

CONSIDERACIONES FINALES
Beneficios. La investigadora ha realizado un balance y ha observado que haber hecho la maxidisidencia
religiosa, asumiendo la intermisibilidad, ejerciendo el libre albedrío de pensenizar por sí misma, recuperando
la autonomía, le ha rendido innúmeros frutos evolutivos y la quiebra de las “cadenas” que la aprisionaban.
Autodesasedio. También comprende que el trabajo no está finalizado, al contrario, los desafíos solo es tán comenzando y las renovaciones, autoenfrentamientos, recins, autosuperaciones, reconciliaciones, recomposiciones grupokármicas, son inherentes e indispensables en la autoevolución lúcida.
Autonomía. Este trabajo presentó el concepto de maxidisidencia religiosa, dentro de la ciencia Concienciología, con ejemplificación del labcón de la autora y los beneficios y efectos al liberarse del yugo religioso.
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