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Modelo de dimensiones paralelas
Lo que vivimos como realidad es una construcción. La brecha entre la percepción de la realidad
y la dinámica de los acontecimientos es lo que genera la incertidumbre como un espacio sobre
el que no tenemos muchas certezas de predicción. No solo enfrentamos aspectos
desconocidos de la realidad que no existen porque todavía no han ocurrido, sino que además
enfrentamos otras dimensiones paralelas de lo desconocido que involucran:
 LO

IMPERCEPTIBLE:

es la dimensión que contiene

LO QUE NO SE PUEDE VER

porque no está integrado en el modelo de realidad subjetiva.
 LO

INACCESIBLE:

es la dimensión de

LO QUE ES IMPOSIBLE INTEGRAR

porque no

hay una estructura que pueda leer los acontecimientos.
 LO

NEGADO:

es la dimensión que contiene

LO QUE ES IMPOSIBLE QUE EXISTA,

porque se considera inadmisible para el modelo subjetivo de realidad.
 LO

INEXISTENTE:

son acontecimientos que todavía

NO SE HAN DESARROLLADO

y

que surgirán según como se combinen e interactúen las variables que
permitan su emergencia en el contexto.
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El espacio desconocido desplegado en estas dimensiones paralelas, constituye al
mismo tiempo, una trama de posibilidades y un campo de amenazas. Por lo tanto, para
avanzar hacia lo desconocido no alcanza con administrar solo lo conocido, que en
definitiva es una pequeña porción de la realidad. Por el contrario, se necesita una
complejidad diferente que se debe abordar con nuevas herramientas. Gran parte de
nuestro desarrollo personal, grupal o corporativo está en lo desconocido. Avanzar sobre
estas dimensiones no es un ejercicio de adivinación de los acontecimientos que van a
suceder en el futuro. Por el contrario, es la integración en el presente de lo que no
vemos, de lo que no podemos ver, de lo que no queremos ver, o de lo que aún no existe.
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