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LA CÉLULA INTELIGENTE 
 
 

Una nueva visión 
 
La célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. La biología clásica 
considera a las células como autómatas biológicos, es decir, material biológico 
genéticamente programado para una o varias funciones. Sin embargo cada célula tiene 
un grado fundamental de conciencia. Una célula es una unidad de conciencia. Con un 
grado de inteligencia que le permite adaptarse a las variaciones del medio y cambiar su 
programación e incluso improvisar para sobrevivir. 
 
El diccionario define a la inteligencia (del latín intellegentĭa), como la "capacidad para 
entender o comprender" y también como la "capacidad de resolver problemas". 
La célula entra dentro de esta definición.  
Podemos considerar a la inteligencia como una propiedad fractal  del universo: una 
naturaleza inteligente genera ecosistemas inteligentes, que contienen 
poblaciones inteligentes, compuestas por organismos inteligentes, formados por 
células inteligentes, que contienen orgánulos inteligentes, constituidos por moléculas y 
partículas inteligentes ... y así sucesivamente hasta la esencia misma.  
Con lo cual podemos concluir que somos conscientes porque el universo es consciente y 
el universo es consciente porque nosotros lo somos también. 
 
La ciencia en la actualidad dedica sus esfuerzos a demostrar que son las interacciones 
moleculares específicas o la información genética las que determinan las funciones 
celulares tales como la división celular, el movimiento, la diferenciación, el diseño de la 
matriz extracelular, la comunicación entre células, etc. 
Se considera convencionalmente de una manera determinante el rol de los genes y del 
sustrato físico (material) en la función celular. Como un mecanismo de relojería que se 
ajusta a leyes físicas y biológicas inmutables.  
 
¿Pero, y si hubiera una inteligencia previa, capaz de controlar y dirigir esta actividad e 
incluso la conformación de la materia? 
Se ha demostrado claramente que las células son inteligentes y establecen comunicación 
entre ellas de variadas formas.  
 
Actualmente gracias al aporte de nuevas investigaciones y a un cambio de mentalidad 
en una buena parte de la comunidad científica, se describe un nuevo panorama, en el 
que se considera a la conciencia como componente fundamental de la materia y 
directora de los cambios moleculares y genéticos. 
Este nivel de conciencia no solo les permite a las células adaptarse y aprender, sino 
también comunicar e intercambiar información con el medio. 
 
El campo y la célula forman una unidad de intercambio de energía e información que 
controla y modula la forma y la actividad. 
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Un diálogo de conciencias 
 
Debemos comenzar aceptando el hecho de que los médicos no curan, en el sentido 
estricto del término, a ningún paciente.  
Únicamente las células del cuerpo pueden curar al cuerpo.  
Sólo las células saben cómo cerrar las heridas, curar infecciones o regenerar 
tejidos, solo ellas comprenden qué hacer si cambian las condiciones del medio y 
conocen la forma de destruir patógenos y células mutantes.  
Podemos afirmar que son las células las que curan y no los médicos.  
 
Lo mejor que un médico puede hacer es ayudar: cerrando heridas, para evitar 
hemorragias e infecciones, reparando tejidos, moviendo los obstáculos del camino de 
las células, promoviendo la circulación de energía y sangre con acupuntura, dieta, 
ejercicios, masajes e incluso cirugía, suministrando materiales necesarios para las 
células (medicamentos y nutrientes) y sobretodo: abandonando los métodos invasivos y 
la lucha “armada” contra la enfermedad, o sea, respetando su naturaleza. 
Para esto hay que estar dispuesto al diálogo y permitir que las células se expresen. 
Muchas veces lo que se considera enfermedad es simplemente el resultado de una falta 
de comunicación y entendimiento de lo que sucede en el cuerpo. 

 
¿Podemos aprender a “comunicar” con las células? 
 
Hay que dejar atrás la manera convencional de enfrentarnos a la enfermedad.  
La lucha cuerpo a cuerpo contra los “patógenos”, tarde o temprano condena a las 
células.  
Una nueva comprensión del universo y de las leyes que lo describen trae aparejado 
cambios en la manera de interpretar no solo la salud y la enfermedad, sino también 
nuestro rol como seres humanos viviendo en un entorno inteligente. 
El cuerpo, al igual que el universo, tiene su manera de hacer las cosas, pero esto no 
significa que se corresponda con mecanismos fijos y determinados ni que la enfermedad 
sea en verdad lo que pensamos. El cuerpo tiene su propio lenguaje y en general lo 
desconocemos.  
Las células tienen su manera de adaptarse provocando cambios que en general son 
considerados como nocivos, sobretodo si provocan trastornos, imposibilidad o dolor. 
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Estos cambios son considerados como una enfermedad y los médicos, desconocedores 
de este lenguaje natural, atacan a los síntomas y luchan contra estos, sin considerarlos 
como un factor de equilibrio y un cartel indicador de lo que no está funcionando bien. 
Así, sin darse cuenta, en la mayoría de los casos, esta supresión de signos y síntomas 
trae más desequilibrios y debilita al cuerpo, resultado: más enfermedad. 
 
Todo está en perpetuo cambio y movimiento y nosotros, como parte de un universo vivo 
y consciente, participamos inevitablemente de estas transformaciones. 
En los procesos curativos se debe tener paciencia y aceptar los mecanismos del cuerpo, 
después de todo representan el resultado de millones de años de evolución.  
Más importante que anular los síntomas y llevar las cosas a una “normalidad” abstracta, 
protocolar y alejada de lo real, es escuchar al cuerpo, sus mensajes y señales, 
acompañando inteligentemente los procesos. 
Incluso si a veces las reacciones son exageradas o molestas. 
 
Si las células están mal informadas, o reaccionan de forma exagerada como en el 
shock anafiláctico, o incluso atacando a su propio cuerpo en forma de alergias y 
enfermedades autoinmunes, somos absolutamente incapaces de cambiar su manera de 
hacer. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Linfocito entre glóbulos rojos 
 

Del mismo modo, estamos bastante indefensos cuando el cuerpo fabrica células 
cancerosas e incluso cuando favorece la construcción de nuevos capilares con el fin 
de satisfacer la alta demanda de nutrientes y oxígeno de estas células "mutantes”. 
 ¿No sería un verdadero salto cualitativo en la evolución de la 
medicina si aprendiéramos a pedirles a las células del cáncer que detengan su 
crecimiento y la invasión, o persuadir a las células del sistema de defensa para que se 
abstengan de hacer anticuerpos auto-destructivos, o convencer a las células para que 
reconstruyan tejidos y estructuras?  
 
Ya que los construyeron antes, cuando éramos embriones, ¿por qué no serían capaces de 
hacerlo de nuevo? Las células madre en nuestro cuerpo contienen esta información. 
 
En los niveles fundamentales, materia y energía se transforman sin cesar y la 
información viaja en todas las direcciones del espacio-tiempo. 
 
Solo hay que aprender a comunicar.  
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Es una transferencia de información. 
En estos niveles la creencia y la intención son fundamentales.  
La conciencia tiene el poder de transformar  la materia. 
Lo interesante es que se trata de uno mismo. De su verdadera naturaleza. 
 
Como individuos somos la suma de todas las conciencias celulares en una conciencia 
unificada y la suma de todas las conciencias individuales forman una conciencia mayor 
aún.  
Nuestro organismo es parte de un organismo superior y este a su vez de otro. La 
conciencia se estructura en niveles de jerarquía al igual que los organismos en biología, 
pero esencialmente no hay fisuras ni separación: la conciencia es una, la misma 
conciencia que es el sustrato de todo.  
 
Nuestro diálogo interno es escuchado por cada célula. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Enseñanza del Maestro Kosen durante zazen: 

“Es muy importante ser suave y paciente. La acción, el movimiento que se opera en el 
seno de zazen deber ser un movimiento espiritual, es decir, sin ego, espontáneo. Un 
movimiento regenerador. Cuando estamos muy concientes, concentrados, percibimos 
claramente las imperfecciones de nuestro cuerpo-espíritu y tenemos tendencia a querer 
intervenir del modo habitual, es decir, como alguien que espera la luz verde y que toca 
la bocina cuando el de adelante no arranca lo suficientemente rápido. Somos así. 
Percibimos alguna cosa y… ¡hop! Actuamos. 
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Desde el momento en que le devolvemos su personalidad, en que le devolvemos su 
libertad al cuerpo verdadero (Dharma kaya), en que le devolvemos su libre expresión… 
Es como en una pareja, cuando hay un marido que reprende todo el tiempo a su 
esposa: “¡No, no hagas eso!”, “¡No hables tan fuerte!”, “Hacé esto, hacé lo otro”, 
“Sos una bruta, una idiota”. Finalmente, lo que él gana es haber construido una mujer 
a imagen de su propia crítica. Mientras que si la dejara expresarse, descubriría una 
persona nueva, llena de sorpresas. 

En la relación con nosotros mismos durante zazen es parecido. Percibimos nuestro 
cuerpo con el ego y lo brutalizamos. La relación cuerpo-espíritu es muy importante. 
Intentar alcanzar o percibir el espíritu con el cuerpo es ridículo; cabalgar el cuerpo 
con el espíritu es genial. En ese momento la postura de zazen se convierte en una 
postura equilibrada, una postura “homeostática”, como decía el Maestro Deshimaru. 
Eso quiere decir que se reequilibra espontáneamente. Ella va mejorando 
espontáneamente, no deformándose. Es fisiológico; ésa es la magia de esta postura 
conocida por la humanidad desde hace miles de años. 

 

Delante del altar está la foto de un Maestro que murió en la postura de zazen. 
Permaneció intacto en esa postura durante mil quinientos años. Debería haberse caído. 
Pero no: incluso después de muertos, la postura de zazen de los grandes maestros 
permanece estable. 

Los inmortales sabios taoístas consideraban nuestra postura de zazen, nuestro cuerpo 
en la postura de zazen como un templo. Consideraban que cada órgano de este templo, 
corazón, bazo, estómago, pulmón, intestino delgado, intestino grueso, riñón, vesícula 
biliar, todos nuestros órganos son la emanación de un dios. Cada órgano es la 
emanación de un dios.  

Eso va mucho más lejos. Cada músculo, cada tendón es la emanación de un dios, está 
representado por un dios. Si ustedes no invocan ese dios, entonces esa parte del cuerpo, 
ese órgano es dejado al abandono y entregado a la vejez, a la enfermedad y la muerte. 
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 Por lo tanto, cuando hacemos zazen es como si entráramos en ese templo. Entonces 
descubrimos sitios abandonados durante una eternidad, llenos de telarañas, oscuros y 
volvemos a darles vida, los iluminamos, encendemos una vela, los limpiamos e 
invocamos la conciencia espiritual que les corresponde. Entonces todos esos dioses que 
existen en el interior de nuestro propio templo se ponen a nuestro servicio, nos ofrecen 
todo lo que podamos desear. Tal es la visión de los antiguos inmortales taoístas que 
podían vivir trescientos, quinientos, mil años, eternamente. Desde luego, es una 
imagen, una metáfora, un símbolo.  

Cuando uno puede sentarse en esta postura de Buda, en esta postura de zazen, uno está 
aterrado porque se dice: "Como duele, no voy a llegar al final. Dios mío, esto va a 
durar media hora! Es que voy a poder aguantar media hora?" 

Es verdad que el templo había estado abandonado durante un tiempo que no podemos 
medir”.  

 
 

La necesidad crea la función 
 
De manera que lo primero que debemos hacer es cambiar nuestra percepción del 
mundo y de nosotros mismos.  
Es una cuestión de aprender a dirigir la energía y el pensamiento de manera correcta y 
eficaz. Naturalmente.  
Podemos comunicar con nuestras células ya que somos nosotros mismos.  
La intensidad y profundidad del diálogo es proporcional al grado de creencia y 
confianza de cada uno y a su entrenamiento (disciplina), esto permite fortalecer la 
energía vital y aumentar la información, de manera que la comunicación sea eficaz y 
no “ficticia”. 
 

 
 
La energía y la información modifican la geometría del espacio-tiempo en niveles 
fundamentales.  
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En estos niveles, la acumulación de información afecta la gravedad cuántica 
provocando un desplazamiento de las masas (materia) y por ende un cambio en la 
configuración energética y molecular de la célula.  
 
El aporte de información y energía permite entablar un buen diálogo con las células y 
lograr que vuelvan a su condición normal y de equilibrio. Simplemente pedirles que 
hagan lo que mejor saben hacer: curarse, regenerarse y adaptarse.  
 
Además las células también aprenden de sus “errores”, tienen memoria y responden 
exactamente a su “cerebro”, así que si la célula sabe y aprende que  necesita algo, lo 
hace.   
La necesidad crea la función y la función crea la realidad física.  
La necesidad está muy cercana al deseo y también a la materia. Si lo deseamos y lo 
necesitamos con la totalidad de nuestro ser, este cambio de mentalidad afectará 
directamente a cada célula del cuerpo. 
 
En los niveles cuánticos, las partículas que forman las células, están entrelazadas y 
superpuestas en nubes de múltiples posibilidades.  
Cada partícula de cada célula se ve afectada por esta información y participa del 
diálogo, esto modifica el sustrato material indefectiblemente. 
 
Sin su capacidad de integrar y procesar la información, no sería posible una 
comunicación. 
 
En el silencio y la inmovilidad de la meditación podemos entender el lenguaje del 
cuerpo y penetrar en la esencia misma de nuestro ser.  
En ese sitio de armonía y equilibrio comunicamos no solo con las células y su ADN 
sino también con el cosmos entero. 
 

 
 

Zazen, el despertar de la conciencia 
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EL CEREBRO DE LA CÉLULA 
 

Los potenciales de acción 
 
La integración de las diferentes señales físicas sólo es posible si cada una es traducida 
primero en un tipo común y unificador de señal. 
Una vez unificadas las señales, estas se integran y posteriormente son traducidas en una 
respuesta en los diferentes niveles. 
Por ejemplo, todos los diferentes tipos de señales que recibimos en nuestro cerebro 
(visión, audición, tacto, propiocepción, etc.) son primero traducidas en impulsos 
eléctricos, llamados potenciales de acción, antes de que sean integradas. 
 
Un potencial de acción es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de 
la membrana celular. Es un cambio muy rápido en la polaridad de la membrana de 
negativo a positivo y vuelta a negativo, en un ciclo que dura unos milisegundos. 
 
El potencial de acción no se mantiene en un punto de la membrana plasmática, sino 
que viaja a lo largo de la membrana. Puede desplazarse a lo largo del axón de una 
neurona a mucha distancia, por ejemplo transportando señales desde el cerebro hasta el 
extremo de la médula espinal. En animales grandes como las jirafas o 
las ballenas la distancia puede ser de varios metros. 
Para que se desencadene un potencial de acción es necesario un estímulo suficiente para 
traspasar en determinado umbral. 
 

 
 

Los potenciales de acción se utilizan en el cuerpo para intercambiar información entre 
las células y tejidos del organismo.. Pueden generarse por diversos tipos de células del 
cuerpo, pero las más activas en su uso son las neuronas, que los usan para enviar 
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mensajes a otras células del sistema nervioso o a otros tejidos corporales, como 
el músculo y las glándulas. 
Esta información bioeléctrica es transformada en las estructuras encargadas de generar 
una respuesta, por ejemplo: los músculos la vuelven a convertir en acción mecánica, o 
las glándulas en secreción química. 
 
Si las células tienen un sistema de integración, también deben de utilizar señales de 
unificación heredadas e incluidas en la información genética. Las células siguen reglas 
lógicas y específicas antes de responder y además comunican entre ellas de maneras 
diversas, pero poseen una comunicación holística e instantánea que no puede ser 
mediada por potenciales eléctricos ni químicos, dada su velocidad, complejidad e 
instantaneidad.  
 
Por ejemplo, si observamos los movimientos complejos de una bailarina no es posible 
que los realice dependiendo solo de su actividad electroquímica. Considerando que hay 
impulsos nerviosos (bioelectricidad) que viajan a 100 m/s (360 km/h) en los gruesos 
nervios motores que tienen vaina de mielina, pero en los nervios sensoriales o 
sensitivos, que no estan recubiertos de mielina, la velocidad es mucho menor, (puede 
llegar a 6 km/h). 
Existe un nivel de organización y control mucho más sutil e instantáneo que integra las 
señales y la información. 
 
 

 
 
 
 
 
 
El sistema nervioso es discontinuo y está formado por una gran variedad de estructuras, 
cada una con sus particularidades y distintas velocidades de interacción, sin embargo la 
integración de las señales es instantánea, varias de estas estructuras y conexiones se 
activan al mismo tiempo. 
Por lo tanto, estas señales de unificación celular no pueden ser señales eléctricas, 
químicas o mecánicas. 



 14 

¿Cómo es que cada célula sabe lo que le pasa al resto de las células del organismo casi 
instantáneamente? 
Porque forman parte de un mismo organismo organizado en niveles vibratorios de 
jerarquía y complejidad y cada nivel tiene su vehículo de información apropiado para 
ese nivel (electricidad, química o luz), pero el sustrato fundamental e integrador es la 
conciencia. 
El viejo modelo anatómico y fisiológico ya no alcanza para explicar lo que realmente 
sucede en el cuerpo y esto es también causado porque se omite su interacción con los 
campos de energía e información que crean y sustentan al organismo. 
El aumento del desorden implica mayor información. Esto es consecuencia del aumento 
de entropía que experimenta todo sistema cerrado que evoluciona hacia el equilibrio, 
por lo tanto hace falta más información para describir su estado físico 
 
 

 
Un cambio de modelo 
 
Hasta ahora la ciencia describe a las células más bien como “autómatas biológicas” 
programadas para una determinada función y condicionadas por la información 
contenida en sus genes. Si bien se les atribuye cierto grado de conciencia no se las 
considera inteligentes.  
Evidentemente si tratamos con alguien inteligente ya de por si se establece una 
comunicación, un dialogo entre las partes. Entre entidades inteligentes se espera como 
mínimo que se establezca un diálogo inteligente.  
No se acepta que una célula tenga un grado de inteligencia fundamental, pero cada uno 
de nosotros, que estamos  hechos de miles de millones de estás células, nos 
consideramos muy inteligentes y en general no nos preguntamos ¿De dónde sale nuestra 
inteligencia? ¿Por qué somos conscientes? 
¿Como es posibles que percibamos un realidad donde la conciencia esta separada de la 
materia? ¿O que no percibamos la inteligencia en cualquier forma de vida? 
 
Claro que si considerásemos que nuestras células son inteligentes deberíamos cambiar 
la forma en que nos percibimos, y percibimos el universo en el que vivimos. 
 
Viendo como se organiza y estructura el universo en niveles de jerarquías que forman 
parte de un todo, y a su vez cada parte es un reflejo del todo, es muy probable que 
nosotros mismos seamos células de un organismo superior, y al igual que cada 
inteligencia celular es parte de una inteligencia superior, nuestra propia inteligencia sea 
parte de una suprainteligencia. Una sola conciencia manifestada en diferentes niveles de 
organización y complejidad. 
 
Como se señaló anteriormente, si comenzamos a considerar que las células son 
inteligentes, el tratamiento médico debería implicar  la "comunicación" con ellas y el 
intercambio de información, en lugar de inundar el organismo con productos 
farmacológicos o maltratarlo con métodos invasivos como lo hacemos hoy. 
 
Las células son capaces de integrar las señales que son físicamente diferentes, como las 
mecánicas, eléctricas, químicas, la temperatura, el pH, etc., antes de generar una 
respuesta.  
Las células pueden adaptarse a los cambios del entorno e incluso modificar su 
información genética si lo necesitan para adaptarse y sobrevivir. 



 15 

Las células pueden disponer de la información contenida en sus propios átomos, 
información que proviene de la misma fuente original. Nuestras células comparten el 
mismo sustrato que la tierra, el sol y las estrellas y cada partícula elemental contiene la 
información de la totalidad. 
 
Si aceptamos que cada célula es consciente, entonces debemos aceptar que las 
moléculas y los genes son la “expresión” de esta conciencia, y no los "determinantes" 
de las funciones vitales de las células.  
Lo extraño es que nos consideramos muy inteligentes como especie, sin embargo no 
aceptamos que esa capacidad ya se encuentra implícita en los niveles fundamentales de 
la vida. 
 
Si para la ciencia las células fueran inteligentes, los científicos tendrían que 
reconsiderar todas las descripciones biológicas clásicas de las células, incluyendo genes, 
moléculas, orgánulos, la actividad del ADN, etc. 
Es curioso como los seres humanos, dotados de inteligencia y habilidades superiores,, 
ubicados en el tope de la escala evolutiva, olvidamos fácilmente nuestro verdadero 
origen y nos cuesta ver esta inteligencia en todas partes, en cada ser vivo, ¡en cada 
célula!. 
 
Si aceptáramos que las células son inteligentes, podríamos incluso comunicar con ellas, 
en un diálogo íntimo y directo… 
…Al fin y al cabo si somos inteligentes, ¿Por qué no lo serían nuestras células o el 
universo del cual surgimos y formamos parte? ¿Acaso no es mejor estar viviendo en un 
medio inteligente? 
Por ejemplo, consideremos la voz de un organismo complejo como el nuestro. Es obvio 
que no decimos lo que nos manda un gen o una molécula. Sin los órganos de la 
fonación no es posible hablar. Pero la capacidad de hablar, de elegir las palabras, el 
ritmo, la entonación, el volumen, el contenido…todo esto no es programado, si no que 
responde a un control inteligente. Es decir,  no existe un gen que programe las 
moléculas de las células musculares en las cuerdas vocales, para interactuar en la 
manera de hablar o en el contenido. Pero incluso si fuera programado, ¿quién es el 
programador? ¿Hay una inteligencia detrás de la inteligencia? 
 
La función da forma y estructura. La necesidad crea la función. La conciencia genera la 
necesidad. La necesidad organiza a la materia y estimula la creatividad. 
 
Así que en principio, inteligencia mediante, no sería muy difícil poder comunicar con 
nuestras propias células, que en definitiva, somos nosotros mismos. 
 
Y para comunicar, lo primero es saber escuchar. 
 
Sin embargo, cuando se trata de células, la tendencia convencional es creer lo 
contrario: los biólogos a diario, afirman haber encontrado nuevos genes y moléculas que 
actúan e interactúan para producir esta o aquella función celular. Como si las células 
fueran autómatas inertes condenadas por un rígido código genético. 
 
Un cambio de paradigma, significa un cambio de mentalidad.  
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Mitosis: La división celular 

 
 
 
 

Nuestro cuerpo como sistema biológico y social 
 
Tendemos a considerar a nuestros cuerpos como organismos programados y muy bien 
organizados, compuestos de células, que funcionan más bien como máquinas en 
miniatura.  
Incluso las neuronas son consideradas como dispositivos complejos no renovables, 
aunque actualmente sabemos de los que son capaces y su capacidad de 
neuroplasticidad.  
 
La plasticidad neuronal es la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse a los 
cambios o funcionar de otro modo modificando las conexiones y redes que conectan a 
las neuronas. Esta capacidad genera efectos en el funcionamiento de las sinapsis y en la 
organización del cerebro. Esto es posible porque el cerebro es un órgano dinámico que 
recibe y gestiona información del entorno y del medio interno. 
Se estima que tenemos 100.000 millones de neuronas y cada una puede interconectar 
con otras 10.000.  
Las redes neuronales se crean y se deshacen según la necesidad.  
Plasticidad significa que el cerebro se modela según su actividad. La actividad cognitiva 
crea células nerviosas y refuerza las redes neuronales, al igual que la actividad física 
fortalece el aparato cardiovascular y el locomotor. 
 
El cerebro puede formatearse, al igual que en informática se formatea un disco.  
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Los genes son  responsables del 10 % de las redes, pero el 90% se forma por las 
experiencias y los conocimientos adquiridos.  
Los lóbulos frontales son lo último que se forma en el cerebro y completan su 
maduración a los 21 años aproximadamente.  
La forma en la que percibimos el mundo y actuamos en consecuencia, los planes y 
proyectos, el desarrollo personal, incluso la motivación, dependen de su 
funcionamiento.  
Los lóbulos frontales son los pilares de la neuromodelación consciente, son los que 
dan la capacidad de planear el destino, como una vía de escape al condicionamiento que 
los genes  imponen. Permiten seguir o cambiar, remodelar lo que ya no se desea o crear 
nuevas redes  para que los proyectos puedan concretarse de acuerdo a cada necesidad. 
Los deseos se vuelven órdenes.  
 
En general utilizamos más el hemisferio izquierdo que automatiza las respuestas 
adquiridas, identificando, comparando, proyectando, a esto le llamamos experiencia. 
Pero el que aprende lo nuevo es el hemisferio derecho, que es más holístico y 
receptivo,  y este lo delega en el izquierdo que así adquiere la capacidad para reconocer 
y además puede expresarse en  términos lógicos y conceptuales, de hecho el centro de la 
palabra está del lado izquierdo (área de Broca en el lóbulo frontal izquierdo). 
 
Si por rutina o comodidad dejamos de investigar y de aprender, se detiene la dinámica 
de la neuroplasticidad.  
La edad no es un impedimento.   
Haciendo una analogía con el sistema locomotor, de hecho, músculos, huesos y nervios, 
están relacionados íntimamente, en estructura y función.  
La mente es como un músculo.  
Energía y materia son dos aspectos de una misma realidad. La materia es energía 
condensada.  
Hay varios aspectos a desarrollar en un entrenamiento físico: velocidad, potencia, 
resistencia, capacidad de adaptación, coordinación, agilidad, relajación. Pero el ejercicio 
físico debe alternarse con el reposo y con una buena nutrición.  
 
Calmar la mente es fundamental, y acceder a buena información también, que es como 
la nutrición.  
La práctica de zazen aporta calma y equilibrio. La actividad neuronal se vuelve mas 
coherente y armónica, y esto modela y reconecta al cerebro, ampliando sus conexiones 
y la actividad de la conciencia.  
Se ha comprobado mediante experimentos en personas habituadas a practicar zazen 
regularmente y durante años, que la capa de sustancia gris (cuerpos neuronales), en 
zonas principalmente asociativas del cerebro, está engrosada con respecto a otras 
personas que no practicaban meditación. 
 
Esto demuestra que el equilibrio entre hacer y no hacer es muy importante. 
 
Hay que evitar el estancamiento. 
El ejercicio mental crea neuroplasticidad cuando relaciona  conocimiento, imaginación 
y actividad. Según Einstein: “en épocas de necesidad, la imaginación es más importante 
que el conocimiento”. 
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Evidentemente, esto es posible porque ese trata de células vivas y conscientes que 
intercambian información con el campo que las rodea y del cual son parte inseparable. 
 
El aprendizaje no está limitado al cerebro físico ni localizado en ninguna parte del 
cuerpo. Esto es por que en el proceso de conocimiento,  también interviene el 
intercambio de información con el “campo”. 
 
Esta verdad es muy simple, es un hecho. El sustrato fundamental del universo físico que 
experimentamos, y lo que hace que la materia vibre, se condense y sea consciente de si 
misma: es la conciencia, que es la que está en el origen de todo lo que se manifiesta. 
 
Sin embargo, si cada célula es consciente y tiene una cierta inteligencia para tomar 
decisiones por sí misma, tendríamos que reconsiderar la forma en que pensamos y nos 
percibimos.  
En este caso, tendríamos que observar las estructuras y funciones de nuestro 
cuerpo como resultado de la interacción de una enorme población de individuos 
inteligentes, que saben como armonizar con el resto y trabajar en conjunto, renunciando 
a su individualidad cuando las condiciones lo requieren, pero sin perder sus habilidades 
y su información.  
 
 
 
La comunicación ultrasensible de las células  
 
Las células utilizan señales de luz para comunicar entre ellas.  
  
Todos los organismos vivos, incluidas las células, emiten una luz ultra débil, los 
biofotones, y gracias a estas emisiones se comunican entre sí. 
 
Según las investigaciones que desde los años 70 realiza el biofísico Fritz-Albert Popp, 
con sólo unos pocos biofotones se producen efectos cuánticos.  
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Esto tiene que ver con una radiación electromagnética coherente. La radiación provoca 
que las interferencias en el espacio que existe entre las células sean mayores. Las 
células utilizan las interferencias como una forma de comunicación.  
 
La interferencia es cualquier proceso que altera, modifica o destruye una onda durante 
su trayecto en el medio en que se propaga. Podemos describir a la onda como una 
perturbación o modificación de alguna propiedad del campo que se irradia a través del 
espacio transportando energía e información. 
 

 
 

La palabra “destructiva” se refiere a que las ondas cambian de forma al unirse con otras 
y después de la interferencia normalmente vuelven a ser las mismas ondas con la misma 
frecuencia. 
 
Los biofotones emitidos por las mismas células, crean fenómenos ondulatorios y 
patrones de interferencia. Estas variaciones en el campo permiten que las células 
realicen sus complejas actividades con orden y coherencia.  
Las amplitudes de los campos eléctricos provocan, principalmente interferencias 
destructivas, así que la radiación entre los sistemas, en este caso las células, desaparece, 
mientras que la intensidad dentro de las células es mayor porque se tiene que conservar 
la energía. Es decir, en el instante que se cancela la onda en el exterior de la célula, 
aumenta la energía en el interior de la misma. 
Esta es la forma de comunicación entre las células. Todas las células se comunican con 
patrones ondulatorios específicos.  
 
Se observan patrones de interferencia específicas, y si las células son idénticas, se 
dice que tienen el mismo patrón de frecuencia. Esto es como decir, más o menos, que 
tienen el mismo patrón de interferencia. Y esta también es una forma de identificación 
entre ellas: cancelar la luz entre ellas es la mejor manera que tienen para comunicarse 
porque crean algo así como un canal, crean una zona de quietud, o dicho de otro modo, 
crean una zona libre de sonido entre ellas, de modo que cuando cualquier pequeña 
perturbación surge la perciben inmediatamente como una señal.  
 
Este tipo de comunicación es responsable de la formación de los tejidos y órganos, del 
hígado, del riñón, la piel, músculos, etc., porque las células utilizan esta forma 
de comunicación también para crear estas fuerzas que las atraerán entre sí o para decirse 
que es lo que tienen que hacer.  
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La información se manifiesta de esta manera.  
 
En una célula se producen cerca de 100.000 reacciones químicas por segundo, incluso la 
información acerca del lugar y del momento exacto en que estas reacciones químicas se 
han de producir, se llevan a cabo a través de unos pocos biofotones, que son coherentes, 
y como son coherentes pueden provocar mejores interferencias para transmitir una 
cantidad enorme de información. Un verdadero láser endógeno. 
 

 
Biofotones: emisión de luz ultra débil por un tejido vivo 

 
En un sistema vivo, el campo y la materia constituyen una unidad. El avance de uno 
depende de la reacción del otro.  
Para conseguir una reacción química se necesita un biofotón. Uno de los componentes 
de esta reacción química tiene que ser estimulado o excitado por ondas 
electromagnéticas. Se deben excitar los estados electrónicos del sistema. Esta excitación 
sólo puede darse mediante la absorción de un fotón.  
 
De hecho, este es un acontecimiento muy común que puede encontrarse en los libros de 
texto de química. Este es el motivo por el que la velocidad de las reacciones químicas 
aumenta en función de la temperatura: si aumentamos la temperatura se consigue un 
aumento del número de reacciones químicas por segundo, porque se producen más 
fotones disponibles. 
 
Pero la principal diferencia es que en un sistema biológico no se genera calor en esta 
pequeña reacción, sino biofotones. 
Estos biofotones crean una red dinámica y coherente dentro de nuestro cuerpo 
conectada continuamente con el campo. 
Normalmente se produce un pequeño número de fotones, y no es necesario tener 
muchos de ellos para conseguir un gran número de reacciones químicas. 
  
¿Por qué ocurre esto? Porque en cuánto se da una reacción química el biofotón es 
devuelto hacia el campo, y en ese campo biofotónico  los fotones no desaparecen como 
radiación calorífica, es decir como calor, sino que son almacenados para que de esta 
forma estén siempre disponibles para la próxima reacción.  
A este campo, con su bajo número de fotones, no le resulta difícil asumir toda la 
actividad que se da en una célula, aunque sea muy elevada. La información siempre 
queda almacenada en el campo y puede ser utilizada por otras células en otra ocasión.  
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En los sistemas vivos existe una unión estrecha entre el campo fotónico y la materia 
bioquímica: uno es necesario para entender el comportamiento del otro, es imposible 
separar su estudio. Si se tiene en cuenta sólo una de las partes, se cometen muchos 
errores. 
Es como si tratáramos de describir una moneda sólo con una de sus caras, hay que mirar 
ambos lados para tener la imagen completa. 
 
Las radiaciones de biofotones son fundamentales en las primeras fases del desarrollo 
embrionario. 
También he demostrado, que la frecuencia de pulsación de la señal afecta al 
comportamiento de los fibroblastos y células epiteliales.  
 

 
 

Los fibroblastos son células del tejido conectivo que sintetizan colágeno y matriz 
extracelular y son fundamentales en los procesos de curación de heridas 

 
Al menos el 75% de esta actividad biofotónica celular se origina en el ADN. 
La luz almacenada en la molécula de ADN se comporta de forma coherente, como un 
condensado de Bose-Einstein (CBE).  
El CBE es un estado de agregación de la materia que se da en ciertos materiales a muy 
bajas temperaturas. 
 
La naturaleza ondulatoria de cada átomo está en fase con la de los demás, hasta tal 
punto que las ondas mecanocuánticas atraviesan la muestra entera y se observan a 
simple vista. Todos los átomos ocupan – a la vez- el mismo volumen de espacio, se 
mueven a la misma velocidad y dispersan luz del mismo color.  
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Distribución de momentos que confirma la existencia de un nuevo estado de agregación 
de la materia, el condensado de Bose-Einstein (CBE).  

Datos obtenidos en un gas de átomos de rubidio, la coloración indica la cantidad de 
átomos a cada velocidad, con el rojo indicando la menor cantidad y el blanco 

indicando la mayor. Las áreas blancas y celestes indican las menores velocidades. A la 
izquierda se observa el diagrama inmediato anterior al CBE y al centro el inmediato 
posterior. A la derecha se observa el diagrama luego de cierta evaporación, con la 

sustancia cercana a un CBE puro. (Fuente: Wikipedia) 
 

Toda la luz en una célula biológica se encuentra en un estado de coherencia cuántica, 
todos sus biofotones con la misma frecuencia y con sus fases entrelazadas, actuando 
como un objeto cuántico a escala macroscópica.  
Este estado de coherencia juega un papel esencial en la formación de los campos 
morfogenéticas, que permiten una acción holística sobre el ADN de múltiples células 
controlando su crecimiento, diferenciación y coordinación. 
 
El ADN emite biofotones al intercambiar señales entre las células en un rango del 
espectro electromagnético comprendido entre los 900 nanómetros (infrarrojo) a cerca de 
200 nanómetros (luz ultravioleta), justo en el borde de la banda visible para el ojo 
humano. 
 
A principios de los años 80 Popp desarrolló un modelo para mostrar por qué sólo una 
parte ínfima (aprox. 2 %) del ADN en el núcleo celular era necesaria para la 
construcción y el mantenimiento del cuerpo.  
Por medio de experimentos con cultivos celulares demostró que la mayor parte de la 
estructura del ADN, antes considerada sin función (ADN basura), controla a través de la 
radiación emitida los procesos altamente complejos que ocurren en el interior de la 
célula.  
La doble hélice de la estructura del ADN con su forma de escalera de caracol, actúa en 
el núcleo celular principalmente como un láser biológico que obtiene la energía 
lumínica y la información necesaria de la luz contenida en los alimentos. 
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Las células humanas normales tienen la capacidad de almacenar la energía lumínica 
ultratenue que reciben y de utilizarla para sus complejos procesos vitales y para generar 
orden.  
Las células cancerosas, por ejemplo, pierden esta capacidad y presentan una emisión 
más intensa de biofotones, lo que indica una disfunción en su capacidad de 
almacenamiento de la energía lumínica y tendencia al desorden. 
Cuando las células envejecen ocurre algo parecido.  
Las toxinas celulares mal eliminadas, se van acumulando durante años y se depositan en 
los tejidos provocando trastornos diversos, (por ejemplo: arterioesclerosis, reumatismos, 
tumores, etc.),  incrementándose la emisión de biofotones de manera similar que en un 
cáncer. 
 
 
Los seres vivos comunican entre si mediante la  luz  
 
Se trata de una luz coherente con un alto grado de orden, un verdadero bioláser.  
La radiación lumínica de este tipo es muy calma, posee una intensidad muy estable y las 
oscilaciones, que normalmente están presentes en la luz, son mínimas. Debido a la 
intensidad constante del campo de sus ondas, estas pueden superponerse; gracias a esta 
interferencia se producen efectos que no se dan en el caso de la luz normal. El campo 
lumínico de este tipo de luz láser posee un alto grado de orden y tiene, por lo tanto, la 
capacidad de actuar como formador de orden y transmisor de información. 
 

 
 
Erwin Schrödinger, que recibió en 1933 el premio Nóbel de física y es considerado 
como uno de los creadores de la física cuántica, postuló que un ser vivo sólo puede 
mantenerse en un nivel alto de orden porque recibe continuamente orden de su entorno.  
 
Es la luz del sol la que crea en definitiva este orden.  
 
La comunicación celular a través de distancias puede determinar el desarrollo de una 
célula y su función 
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La diferenciación celular requiere que las células sepan donde están ellas dentro del 
embrión antes de cambiar su fenotipo.  
Un fenotipo es cualquier característica o rasgo observable de un organismo, como su 
morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento y está 
determinado por la interacción entre su información genética (genotipo) y su entorno. 
Este conocimiento por parte de cada célula de su posición y correcta ubicación, 
determinará su futura diferenciación en cada uno de los diferentes tejidos y órganos: 
riñones, pulmones, células de la piel, neuronas, tejido conectivo, glóbulos rojos, etc. 
 
No debemos entender “ubicación” en un sentido puramente espacial, sino que se refiere 
a la posición y a la relación funcional de cualquier célula con las otras células en el 
embrión.  
A diferencia de las plantas, la determinación de la ubicación de la célula en los animales 
es más compleja por el hecho de que un gran número de células migran durante el 
desarrollo. 
 
¿Como sabe una célula en movimiento donde se encuentra, sobre todo, si 
el "dónde", está todavía en desarrollo y transformándose? No hay ninguna fuerza 
exterior que dirija al embrión en formación, y la única información en el interior de las 
células corresponde a la información genética, es decir su genoma, y es el mismo para 
todas ellas. 
En realidad, la matriz  extracelular y los campos morfogenéticos representan las señales 
y la información que indican a las células donde se encuentran y que camino deben 
tomar..  
Después de todo, están ubicadas en los lugares indicados, gracias a las 
células precedentes, que sabían dónde se encontraban.   
Parece que la única manera para que las células puedan encontrar su ubicación, es la de 
formar una especie de "consenso" entre ellas sobre el tipo de célula que será cada una.  
 
Dicho consenso entre un gran número de células requiere la comunicación a grandes 
distancias debido a que el número de células en contacto directo entre si, no puede ser 
mayor de seis. Y seis es un número demasiado pequeño para lograr un consenso 
significativo entre los trillones de células de un embrión temprano. 
Las células comunican entre ellas e interaccionan con el campo por medio de 
biofotones.  
 
En resumen, el estudio de la comunicación celular puede ser la puerta de 
nuestro próximo salto dimensional en el desarrollo de la medicina. Como mencioné 
anteriormente, todas las enfermedades son en última instancia, curada por las mismas 
células. 
Los médicos "simplemente" las ayudan para que puedan hacer su trabajo. Quizás en el 
futuro los médicos podrán, literalmente, 'decirle' a las células en su propio idioma lo que 
necesitan que ellas hagan. 
Las células son muy sensibles al poder la intención. 
La creencia es fundamental. La verdadera comunicación es espiritual. 
 
Por ejemplo, se les podría decir a las células cancerosas que “paren” de crecer o al 
menos que puedan ser “convocadas " en un lugar determinado de la piel, donde los 
cirujanos puedan fácilmente quitarlas.  
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Células cancerosas 
 

Aprender a dialogar con las células significa también respetar sus procesos, sus 
mecanismos y sus tiempos. De esta manera la curación de una enfermedad ya no se 
encara como si enfrentáramos a un enemigo, sino que comienza con un diálogo sutil, 
respetuoso y sobretodo, bien intencionado. 
 
Obviamente, tenemos que aprender el lenguaje de las células si queremos llevar la 
curación a este nivel avanzado, y para esto debemos cambiar radicalmente la manera en 
la que consideramos al cuerpo y a la conciencia. 
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LOS ALIMENTOS Y LA LUZ 
 

 
 
Comedores de fotones 
 
Cada persona come por lo general un promedio de dos a tres veces al día. Con esto le 
aporta al cuerpo las multifuncionales y necesarias proteínas y otros elementos que 
necesita para funcionar correctamente: grasas, vitaminas, minerales, 
oligoelementos, y no menos importante, los azúcares o hidratos de carbono, que son el 
combustible para nuestro cuerpo, Esta energía de los alimentos normalmente esta 
medida en calorías o joules. 
Existen tablas nutricionales que indican cuantas calorías debe consumir por día una 
persona según su edad, sexo, actividad, tipo de enfermedad, etc. También está calculado 
el porcentaje de proteínas, grasas, azúcares y cuantas calorías debemos consumir para 
mantener la salud.  
En nuestro llamado mundo civilizado la alimentación se ha vuelto un problema, y no 
por la escasez, sino por la mala calidad y el exceso de nutrientes ingeridos, muchos bajo 
la forma de suplementos dietéticos, vitaminas, minerales, alimentos fortificados, 
antioxidantes, o también los alimentos bajos en calorías.  
Este desequilibrio se observa en el elevado número de personas con sobrepeso y otros 
trastornos debido a la mala alimentación (alergias, trastornos digestivos, reumatismos, 
cardiopatías, enfermedades degenerativas, síndrome de fatiga crónica, nerviosismo, 
cefaleas, baja resistencia a las enfermedades, etc).  
Incluso hay casos de mala nutrición , un tipo de desnutrición que se presenta, no por la 
cantidad sino por la baja calidad del alimento. 
 
Al parecer se cumple la predicción de los indios americanos, que profetizaron hace más 
de 300 años, que en algún momento el “hombre blanco” moriría de hambre delante 
de sus platos llenos.  
Cuanto más comemos, más enfermamos. 
 
Mientras tanto, los médicos están asumiendo que el 80 por ciento de todas las 
enfermedades en el mundo occidental son nutricionales, las llamadas enfermedades de 
la civilización. 
Es obvio que hay millones de personas en el mundo que sufren de hambre y 
desnutrición, este es un problema muy antiguo de la humanidad y manifiesta un gran 
desequilibrio de la sociedad humana. Pero esto no está relacionado a la calidad del 
alimento sino a su cantidad y disponibilidad. 
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De todas formas no es necesaria gran cosa para mantenerse en salud y prevenir 
enfermedades. La calidad del alimento y la forma de comerlo es fundamental. 
 
Pero, ¿Dónde está entonces el valor de un alimento, si no en su contenido de energía, 
vitaminas, oligoelementos y minerales? 
 
No son los componentes individuales y los ingredientes lo que determinan el valor de 
un alimento. 
La comida es algo más que la mezcla de hidratos de carbono, grasas, proteínas, sales 
minerales, vitaminas, fibras, etc.  
El todo es mayor que la suma de sus partes. 
Depende de un orden global.  
Es como un poema, lo importante no es la frecuencia de las letras que se utilizan ni su 
gramática, sino su construcción global, su mensaje, debemos entenderlo en su totalidad.  
 

 
El mensaje de los alimentos 
 
Lo fundamental en el valor  de un alimento es su capacidad para transferirnos orden. 
 
¿Eso quiere decir que no necesitamos los componentes individuales de los alimentos? 
 
Sí, para la organización, también necesitamos calorías, pero el contenido calórico no es 
tan importante como la capacidad de organizar. Es como una guitarra, hay que tocar las 
cuerdas con suficiente energía para hacerlas vibrar. 
Sin embargo, lo fundamental es la capacidad para hacer vibrar las cuerdas de una 
determinada manera. Nuestro cuerpo es como un instrumento de cuerdas, que va a sonar 
mejor de acuerdo a la forma en que pulsen estas, y principalmente, que vibren de forma 
armónica y coherente. 
La calidad de los alimentos sólo se puede entender a través de su efecto sobre el campo 
de radiación del cuerpo. 
Alimento de alta calidad significa que su consumo mejora el orden del sistema, la baja 
calidad conduce a la desorganización y al caos en el organismo. 
Al comer compartimos  la información que estos contienen, este es el verdadero 
mensaje de los alimentos. 
 
¿De que depende la calidad de un alimento? 
 
Depende de la capacidad de almacenamiento de la luz. La calidad de un alimento está 
relacionada con su capacidad para almacenar fotones. 
Si un alimento ya no puede almacenar la luz, entonces pierde su capacidad para 
transferir orden. 
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No puede aportar orden porque el orden es transmitido sólo por la luz almacenada. Así 
que para poner a prueba la calidad de un alimento, podemos medir esto a través de 
su capacidad de almacenamiento de la luz. 
 
En esencia no somos devoradores de calorías, ni tampoco omnívoros, carnívoros o 
herbívoros.  
 
Somos comedores de luz. 
 
Todos los seres vivos viven de la luz.  
 
Las plantas se alimentan de la luz del sol. 
La fotosíntesis es la conversión de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la 
energía que aporta la luz. En este proceso la energía luminosa se transforma en energía 
química estable, siendo el adenosín trifosfato (ATP) la primera molécula en la que 
queda almacenada esa energía química.  
Con posterioridad, el ATP se usa para sintetizar moléculas orgánicas de mayor 
estabilidad.  
La vida en nuestro planeta se mantiene fundamentalmente gracias a la fotosíntesis que 
realizan las algas, en el medio acuático, y las plantas, en el medio terrestre, que tienen la 
capacidad de sintetizar materia orgánica (imprescindible para la constitución de 
los seres vivos) partiendo de la luz y la materia inorgánica.  
El agua y el dióxido de carbono son dos sustancias que están presentes en cualquier 
cantidad en la tierra y la atmósfera y se combinan en la planta bajo la influencia de la 
luz solar formando azúcar. 
En los animales y los seres humanos que viven de las plantas, las moléculas de 
azúcar se separan nuevamente en dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono es 
exhalado por los pulmones y el agua se elimina mediante la orina y la piel. 
La energía solar que nos impulsa y suministra orden, permanece en el organismo. 
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Obviamente los alimentos naturales y frescos tienen la mayor capacidad para almacenar 
la luz. 
La carne y el pescado son generalmente buenos para almacenar fotones, incluso 
tienen una gran capacidad para la transferencia de orden. 
El inconveniente es que hoy en día por lo general la carne no esta exenta de antibióticos, 
hormonas, y otras sustancias que se administran a los animales vivos para evitar 
enfermedades y mejorar su rendimiento, sobretodo los pollos y otras aves de criadero. 
 
Sin embargo, si se tiene la oportunidad de obtener carne o pescado a partir de 
animales alimentados y criados naturalmente, este puede ser un valioso alimento. 
Lo mismo puede decirse de los huevos. Según estudios realizados con huevos de 
gallinas de granja y de gallinas de criadero, mostraron diferencias significativas. 
 
Por eso siempre hay que tratar de consumir alimentos producidos en la región y lo más 
frescos posible. 
Cuanto menos ha sido manipulado el alimento es mejor.  
Lo mismo para los vegetales, hay que preferir siempre los frescos, de la estación y de la 
región y no los congelados, que provienen incluso de otro país. 
 
Tener siempre la precaución de lavar bien los vegetales y frutas ya que usualmente son 
tratados con pesticidas. 
 
 

Los alimentos transgénicos 
 
Un brote de soja que por manipulación genética sabe a carne de ternero, tiene un efecto 
similar al de la mezcla de una sinfonía de Mozart con el jazz de Louis Armstrong, lo 
que podría provocar una confusión total del orden. Aunque ambas, por separado, 
pueden evocar armonías maravillosas. 
Con la ingeniería genética hay empresas que colocan genes de pescado en tomates, 
genes de bacterias en el maíz, genes de petunias en la soja y genes de humanos en 
cerdos.  
Un transgénico es un Organismo Genéticamente Modificado (OGM), un organismo 
vivo que ha sido creado artificialmente manipulando sus genes. Las técnicas de 



 30 

ingeniería genética consisten en aislar segmentos del ADN (el material genético) de un 
ser vivo (virus, bacteria, vegetal, animal e incluso humano) para introducirlos en el 
material hereditario de otro.  
 
La diferencia fundamental con las técnicas tradicionales de mejora genética es que 
permiten traspasar las barreras entre especies para crear seres vivos que antes no 
existían en la naturaleza. Se trata de un experimento a gran escala basado en un modelo 
científico dominado por la tecnología y el interés económico. Además, el conocimiento 
sobre el funcionamiento de los genes es todavía muy limitado y las técnicas actuales de 
ingeniería genética no permiten controlar los efectos de la inserción de genes extraños 
en el ADN de un organismo.  

 

 
 
De todas formas las mutaciones en la naturaleza son frecuentes. En nuestro organismo 
se producen a menudo células mutantes, estas son células que presentan un cambio en 
su información genética. Pueden surgir como un mecanismo de adaptación a un cambio 
en el medio o ser de naturaleza aleatoria y proliferar. En condiciones normales el cuerpo 
las controla y las elimina, es parte de la rutina diaria del sistema inmunitario. 
En algunas ocasiones se salen del control y se pierde el equilibrio transformándose en 
enfermedades como el cáncer. 
 
Los alimentos transgénicos llegaron con la promesa de erradicar el hambre en el mundo, 
basados en una agricultura de tipo industrial llamada “revolución verde”. Sin embargo, 
los resultados están a la vista: la frontera agrícola avanzó sobre los bosques nativos, se 
produjo pérdida de la biodiversidad, se concentró la tenencia de la tierra, se aumentó 
considerablemente el uso de agroquímicos, se contaminaron los suelos, y el control de 
la alimentación esta a cargo de unas pocas empresas multinacionales como Monsanto, 
que su propósito, obviamente, es el lucro y el dominio. 
  
A los fines prácticos difícil de resolver en el mundo actual, particularmente en 
Argentina que junto con Brasil, Canadá y USA son los países con mayor proporción de 
alimentos transgénicos. 
 
De todas formas el tema es controversial, algunos incluso ven más beneficios que 
perjuicios y otros solo perjuicios. Está claro que todo depende de como se analice la 
cuestión y también es claro que cuanto más manipulado sea un alimento menos 
capacidad de aportar orden posee, aunque no tenga efectos adversos demostrados (por 
ahora) y la lista de ingredientes se ajuste perfectamente a las normas. 
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Por esta razón siempre que se pueda hay que elegir lo que se come, prefiriendo los 
alimentos frescos y naturales que aportan luz y orden al sistema y evitar la comida 
chatarra manipulada. 
 
¿Cómo podemos saber el grado de frescura de un alimento? 
 
Con la inspección, observándolo. El contacto de los ojos es fundamental.  
Es importante la evaluación sensorial. Actualmente, debido a la falta de uso, muchas 
personas van perdiendo esta habilidad. 
Pero también se puede desarrollar. La necesidad y la repetición generan redes 
neuronales que mejoran la percepción  
Hay que entrenar los sentidos, no solo la vista. Se puede recordar, muy bien si algo es 
bueno o malo. El olor de la fruta puede ayudarte con tu decisión. El sabor es de gran 
importancia. 
Un tomate madurado al sol en el momento y lugar adecuados tiene un sabor fresco y 
una gran capacidad energética mucho mayor que un tomate de invernadero, que luego 
de cosechado es congelado y conducido refrigerado quizás a miles de kilómetros de la 
zona de cultivo. 
  
Un punto importante es cómo nos sentimos después de comer. 
Cuando consumimos alimentos naturales de buena calidad, luego tenemos una 
sensación cálida y confortable y sobretodo muy saludable. Esta es señal de que el orden 
ha sido transferido. 
 
Los alimentos manipulados artificialmente no están diseñados para saciar ni aportar 
orden al organismo. 
Por esta razón son adictivos y generan desorden a nivel molecular. Quizás no enfermen 
directamente, pero desorganizan y predisponen al organismo a la enfermedad. 
Otra cosa, los alimentos chatarra no sacian el apetito. Es igual para las gaseosas como la 
Coca-cola con respecto a la sed, en este caso, nada como el agua fresca para saciarla. 
Este es el problema de la sobrealimentación en los países más desarrollados, aunque 
este fenómeno se ha extendido globalmente. 
 
Dicho de otra forma, al consumir alimentos frescos se come menos porque tienen un 
mayor poder saciador. 
 
El manejo de los alimentos también influye en sus propiedades. 
Los refinados, congelados, enlatados, etc, tienen una pérdida de calidad en comparación 
con los productos frescos.  
Sin embargo, la pérdida de calidad puede ser muy diferente. Por ejemplo, En el caso de 
la carne, hay que cocinarla porque nuestro organismo se adaptó a comerla de esta forma 
a medida que fue evolucionando. Además es conveniente hacerlo por razones sanitarias. 
Pero la pérdida de su calidad es mínima. 
También hay vegetales que hay que cocinarlos para poder digerirlos mejor, como las 
papas, los porotos o incluso los cereales. 
. 
Los productos refinados, como los aceites, alimentos hechos a base de harina blanca u 
otros cereales y el azúcar, tienden a perder su capacidad de almacenar la luz.  
La capacidad de un alimento de aportar orden, gracias a su aptitud de almacenar la luz, 
es utilizada para curar el cáncer, que justamente representa un desorden (caos) en el 
sistema. 
Un alimento fresco y natural aporta orden en el cuerpo. 
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Se debe educar el apetito. No es una cuestión de cantidad de comida sino de calidad. 
Hay que saber cuánto se necesita comer para estar satisfecho de verdad. 
Satisfecho en el sentido de que comer brinde también una sensación de confort.   
No es necesario comer demasiado, ya que esto además de entorpecer el funcionamiento 
del sistema predispone a enfermedades y si encima se trata de alimentos de baja calidad 
el efecto se incrementa. 
 
Es importante ir adquiriendo experiencia, para volver a encontrar un apetito sano, 
natural, y desarrollar una conciencia que permita distinguir entre alimentos buenos y 
malos. 
 
 

El orden en los sistemas biológicos 
 
¿Cómo hace un organismo para evitar la desorganización o el desorden?  
La respuesta es: Al comer, beber, respirar y en el caso de las plantas, por la 
asimilación. Es lo que se llama: metabolismo, que en griego significa cambio o 
intercambio.  
¿Cambio de qué? Originalmente, la idea subyacente es, sin duda, el intercambio de 
material, por ejemplo la palabra alemana para el metabolismo es Stoffwechsel 
(stoff=materia, sustancia. Wechsel=cambio). 
Que el intercambio de material deba ser lo esencial es absurdo. Cualquier átomo de 
nitrógeno, oxígeno, carbono, azufre, etc, es tan bueno como cualquier otro de su clase, 
¿que podría ganarse con el intercambio entre ellos?  
 
De igual forma con respecto a la energía. Clasificar a los alimentos por su contenido en 
calorías no es correcto porque en un organismo adulto el contenido de energía es tan 
invariable como el contenido material. Esto es debido a la conservación de la masa y 
de la energía. Es obvio que ninguna caloría vale más que otra caloría, de manera que no 
se puede ver como este intercambio podría evitar la desorganización del organismo. 
 
¿Cuál es el contenido precioso en los alimentos que nos aleja de la muerte? Eso es fácil 
de responder. Todos los procesos, todo lo que está pasando en la naturaleza, lleva a un 
aumento de la entropía por parte del mundo en el que está pasando. Así, un organismo 
vivo aumenta continuamente su entropía, o también podemos decir que produce 
entropía positiva, y por lo tanto tiende a acercarse al peligroso estado de entropía 
máxima, que es la muerte.  
Sólo puede mantenerse al margen de ella, es decir, con vida, mediante la continua 
elaboración en su entorno de entorno entropía negativa, lo cual es algo muy positivo 
como veremos enseguida.  
Esencialmente un organismo se alimenta de entropía negativa.  
 
O, para decirlo menos paradójicamente, lo esencial en el metabolismo es que el 
organismo consigue liberarse de toda la entropía que no puede dejar de producir 
mientras está vivo.  
 
La entropía negativa (también llamada negentropía o sintropía) de un sistema vivo, es 
la entropía que el sistema exporta para mantener su entropía baja; esto lo hace para 
evitar el rápido deterioro al que lo llevaría el estado inerte de "equilibrio" de la entropía. 
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¿Qué es la entropía? 
Es una magnitud física que designa, en cualquier sistema termodinámico aislado y 
tendiente al equilibrio, la parte de energía que no puede usarse para producir trabajo. 
Está en relación al grado de desorden molecular interno que presenta un sistema, es una 
medida del desorden. A mayor orden, menor entropía. 
Por eso nuestro organismo lucha contra la entropía, para no desorganizarse.  
 
La entropía está relacionada con la 2ª ley de la termodinámica, la cual expresa que la 
cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo, y si bien la 
materia y la energía no se pueden crear ni destruir, sí pueden transformarse, y establece 
el sentido en el que se produce dicha transformación, de forma irreversible. 
El universo tiende a distribuir la energía uniformemente; o sea, a maximizar la entropía. 
 
Hay una diferencia en los modos cómo la materia inorgánica y la materia viva se las 
arreglan para hacer frente a la segunda ley de la termodinámica- de la cual surge el 
concepto de entropía. 
Mientras que en el caso de la materia inorgánica es necesaria la participación de 
enormes cantidades de átomos para, en promedio, alcanzar cierta estabilidad que hace 
posible a los organismos asegurar su existencia; en el caso de los sistemas vivos, la ley 
de los grandes números para evitar la entropía no es una condición absoluta, ya que 
comparativamente con solo unos pocos átomos participantes en las estructuras y 
procesos celulares, logran evitar el desorden (caos) del movimiento térmico.  
Y es que la materia viva, por la peculiar organización de sus átomos en cristales 
aperiódicos o quasicristales, absorbe entropía negativa del ambiente y se resiste a la 
degradación. 
 
La vida  representa el comportamiento ordenado y organizado de la materia, que no está 
basado solo en su tendencia a pasar del orden al desorden, sino también basado en un 
orden existente que es transmitido y mantenido. Dos son, pues, los principios que 
pueden describir la existencia de los sistemas vivos: el orden a partir del desorden 
(propio de los sistemas físicos) y el orden a partir del orden (típico de los sistemas 
biológicos). 
 
Orden a partir del desorden 
 
Un sistema biológico se mantiene vivo en su estado organizado tomando energía del 
ambiente y procesándola a través de su eficiente maquinaria química. Ésta acopla las 
sucesivas transformaciones energéticas a la producción de trabajo útil, lo que le permite 
ejercer las diferentes funciones celulares y así mantener su organización interna. 
Durante estos procesos, las células devuelven a su entorno energía disipada que consiste 
en calor y otras formas que rápidamente se distribuyen en el ambiente aumentando su 
desorden y entropía. Así, los organismos vivos ganan orden interno a expensas de 
generar desorden en su ambiente. 
 
Orden a partir del orden 
 
No toda la ordenación de un organismo vivo exige que su ambiente se desordene. Existe 
un orden transmitido genéticamente. La estructura del ADN permite almacenar la 
información genética de forma inalterada durante generaciones.  
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Debido a su estructura molecular (un verdadero cristal aperiódico), un gen no es 
perturbado por la agitación térmica y por eso puede transmitir la información genética 
de generación en generación sin degradarse.  
Este tipo de cristal aperiódico se diferencia de los cristales ordinarios (que presentan 
periodicidad y regularidad en su estructura), en el rol que juegan sus átomos y 
moléculas individuales que permiten codificar gran cantidad de información y 
mantenerla estable y duradera. 
La vida se las arregla para mantener el orden en los organismos y evitar la extinción. 
 
 
 
 

LOS CAMPOS MÓRFICOS 
 

La memoria de las especies 
 
Los campos mórficos o morfogenéticos, es una teoría muy interesante del 
biólogo Rupert Sheldrake y postula que cada especie tiene un «campo» de memoria 
propio. 
 
"Morfo viene de la palabra griega morphe, que significa forma. Los campos mórficos 
son campos de forma; campos, patrones o estructuras de orden. Estos campos 
organizan no solo los campos de organismos vivos sino también de cristales y 
moléculas. Cada tipo de molécula, cada proteína por ejemplo, tiene su propio campo 
mórfico -un campo de hemoglobina, un campo de insulina, etc. De igual manera cada 
tipo de cristal, cada tipo de organismo, cada tipo de instinto o patrón de 
comportamiento tiene su campo mórfico. Estos campos son los que ordenan la 
naturaleza. Hay muchos tipos de campos porque hay muchos tipos de cosas y patrones 
en la naturaleza..." (Sheldrake) 
 
Este campo está constituido por las formas y actitudes de todos los individuos pasados 
de dicha especie, y su influencia moldea a todos los individuos futuros: 
«Cada especie animal, vegetal o mineral posee una memoria colectiva a la que 
contribuyen todos los miembros de la especie y a la cual conforman.  
 
Si un animal aprende un nuevo truco en un lugar, por ejemplo una rata en Córdoba, les 
es más fácil aprender a los miembros de su especie, incluso de otros lugares, el mismo 
truco. Cuantas más ratas cordobesas aprendan ese truco, tanto más fácil y rápido les 
resultará aprenderlo a las ratas de Rosario.» 
 
En 1920, el fisiólogo McDougall encontró que generaciones sucesivas de ratas 
aprendieron a escapar de un laberinto especialmente diseñado más rápidamente que la 
primera generación. Incluso cuando las ratas procedían de crías de ratas con aprendizaje 
particularmente lento, persistía el efecto. 
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Esto permite explicar cómo adquieren los animales sus instintos, incluidas las 
complejísimas habilidades que muestran algunos animales desde pequeños. 
También se puede explicar cómo se reproduce la forma de un organismo de generación 
en generación. 
 
El código genético, presente en la molécula de ADN, sólo describe los aspectos menos 
sutiles de la herencia, pero no puede explicar por qué determinadas células de nuestro 
embrión se han diferenciado dando lugar a una oreja, un ojo, el dedo gordo del pie 
izquierdo, determinado tejido intestinal, etc.  
Es muy probable que  adquiramos la forma humana porque las formas de todos los 
miembros pasados de nuestra especie «resuenan» en nosotros, como ondas en un 
estanque, organizando la vía de nuestro crecimiento. A la vez, nosotros incorporamos 
nuestra forma a la memoria colectiva de la especie, engrosándola e incrementando así su 
influencia. Y al igual que las formas, también «resuenan» todo tipo de instintos y 
actitudes. 
 

 
 
A esto se le llama resonancia mórfica. Es el modo por el cual la información se 
transmite instantáneamente entre miembros de una misma especie, más allá del espacio-
tiempo. Se corresponde con el entrelazamiento cuántico en los niveles fundamentales. 
 
 Estos hábitos de organización son inherentes a toda la naturaleza. Por ejemplo, si 
elaboramos un nuevo compuesto químico, debería ser más fácil obtenerlo en otros 
laboratorios a medida que transcurre el tiempo, porque cuantas más veces haya 
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cristalizado, mayor será su campo de resonancia mórfica. En realidad, hace décadas que 
los químicos reconocen este hecho. 
 
Los campos morfogenéticos o campos mórficos, llevan información, no energía, y son 
utilizables a través del espacio y el tiempo sin pérdida alguna de intensidad después de 
haber sido creados.  
Son campos no físicos que ejercen influencia sobre sistemas que presentan algún tipo de 
organización inherente. Hay una especie de memoria integrada en los campos mórficos 
de cada cosa auto-organizada. Cada célula, cada tejido y cada órgano del cuerpo, tienen 
su campo mórfico propio, que además interactúa con los demás campos. Estos campos 
no solo modelan la forma sino también la función y en las personas incluso sus hábitos, 
conductas y habilidades. 
 
Se trata de una transmisión de información y no de energía. 
 
A mediados de los años 80 en la universidad de Yale se hizo el siguiente experimento: 
se enseñó a estudiantes que no sabían hebreo palabras hebreas de tres letras, la mitad 
reales y la otra mitad falsas. Los estudiantes, que no sabían de qué iba el experimento, 
encontraron más familiares las palabras verdaderas.  
Se han realizado también detallados experimentos por televisión, que muestran que 
cuando millones de personas son informadas en un país, por ejemplo , de cuáles son las 
imágenes ocultas en un dibujo, a los grupos de control que hay en países lejanos se les 
hace mucho más fácil descubrirlas.  
 
Nuestras experiencias, nuestros errores, nuestras habilidades adquiridas no se pierden. 
La información vuelve al campo donde es reutilizado por otros miembros de la especie. 
 
Por supuesto, una buena parte de la “comunidad científica” no acepta este hecho que 
pone en tela de juicio los viejos conceptos y descripciones clásicas del universo. 
 
Por otra parte, si la naturaleza evoluciona, ¿por qué no habrían de evolucionar también 
lo que conocemos como “leyes de la naturaleza”? ¿Por qué las leyes que gobiernan el 
crecimiento de los naranjos tendrían que estar ahí antes de que existiesen los naranjos?  
En vez de leyes eternas e inmutables, las regularidades de la naturaleza podrían 
parecerse más a hábitos, que van modificándose lentamente con el tiempo.  
El universo, considerado como un "organismo" tiene una "forma" de hacer las cosas, 
tiene hábitos y tendencias que los puede ir modificando y adaptando a medida que se 
expande y evoluciona. 
 
La evolución no es otra cosa que un cambio de hábitos del universo. 
 
La evolución del universo es la evolución de la conciencia. 
 
 
 

La matriz 
 
Hay 2 puntos importantes que en las escuelas no nos enseñan y la ciencia en el pasado 
ha dejado de lado, aunque ahora las mentes más abiertas lo están cambiando: 
- el espacio no está vacío, si no que está repleto de esencia viva. 
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- nuestras experiencias internas, como está demostrado, influyen y modelan el mundo a 
través del espacio. 
 
Realizar esto con la totalidad del ser, no solo imaginativamente, cambia la percepción 
de lo que somos. 
El espacio no esta vacío. Estamos rodeados de un campo de energía oscilante, viva y 
consciente. Max Planck, uno de los padres de la física cuántica la llamaba: “La matriz” 
(Matrix). Nuestro cuerpo forma parte de esta matriz. 
 
Este campo de energía consciente, que vibra de diferentes maneras, es la matriz de la 
materia. 
 
Desde hace miles de años se sabe, y esto es realidad en muchas culturas alrededor del 
mundo, que podemos influir en este “campo” con nuestros pensamientos, sentimientos y 
emociones. 
 
Tenemos básicamente 7 centros de energía o chakras, que son lugares 
de alquimia y transformación, que conectan los planos sutiles con el plano físico. 
 
El pensamiento corresponde a los centros energéticos superiores (5º, 6º y 7º chakras). 
Estos tienen que ver con los procesos lógicos, la imaginación, el arte, la comunicación, 
etc. 
 
Las emociones se generan en los niveles más viscerales, más primitivos. Son los 3 
primeros chakras, Aquí se relacionan la sexualidad, los instintos, la adaptación al 
medio, la vinculación con el mundo físico y la materia. 
Es la fuerza de la emoción la que dota de vida a los pensamientos. 
 
Pero ambas fuerzas se mezclan y se armonizan en el corazón, el 4º chakra. 
 
El sentimiento surge de la mezcla entre el pensamiento y la emoción. 
 
 
Latidos coherentes  
 
Todos los órganos de nuestro cuerpo generan su propio campo energético específico. 
Estos campos brindan coherencia y orden al organismo y contienen información para 
controlar todo el cuerpo. Estos son sistemas de control por sobre el nivel molecular y 
bioquímico.  
El cuerpo humano es un campo de energía e información estructurada. Un campo 
energético de ondas estacionarias, escalares, que están organizadas proporcionalmente 
en niveles de jerarquía,  
El corazón irradia un campo que no solo influye en todos los demás órganos sino 
también en el entorno. 
El corazón está constantemente emitiendo ondas: sonido, calor, presión, señales 
electromagnéticas, luz y cada célula del cuerpo recibe en un determinado momento esta 
influencia vital.  
Si consideramos a este campo como una onda portadora de información, entonces las 
emociones juegan un papel modulador fundamental. Si sentimos enojo o frustración 
cambia la información en el campo proyectando estas vibraciones, pero si sentimos 
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alegría y afecto esta información modula los patrones de información y el 
funcionamiento del organismo entero. 
 
El corazón genera un campo electromagnético mucho más poderoso que el cerebro. 
Esto está probado. 
 
Hay extensa evidencia de que la información que el corazón envía continuamente 
al cerebro no sólo juega un papel en la homeostasis, sino que en realidad además influye 
en las funciones cerebrales más especializadas, incluyendo la percepción, 
el conocimiento, y el procesamiento de las emociones. 
 
En esencia, los mensajes que el corazón envía al cerebro afectan el cómo percibimos y 
respondemos al mundo que nos rodea, y además afectan el cómo nos sentimos. 
Mientras que todos los órganos se comunican con el cerebro, el corazón posee un 
vínculo especialmente fuerte con este 
 
Se ha descubierto que hay más vías nerviosas llevando información del corazón al 
cerebro que del cerebro al corazón. 
Otro hecho importante es que, lejos de ser solo un bombeador, el corazón es en realidad 
un sofisticado centro de codificación y procesamiento de información. El sistema 
nervioso dentro del corazón, que contiene más de 40.000 neuronas, es altamente 
complejo. 
 
Este campo electromagnético nos rodea y puede ser medido a varios metros de 
distancia del cuerpo. Más aún, la información dentro del campo del corazón cambia a 
medida que experimentamos diferentes emociones. 
 

 
 

Cuando sonreímos y sentimos afecto y emociones positivas, el ritmo del corazón se 
hace más regular y coherente y su campo electromagnético se vuelve en consecuencia  
más organizado y expansivo. 
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El campo electromagnético del corazón es de hecho registrado fisiológicamente por 
otras personas a nuestro alrededor, influyendo inclusive en la actividad cerebral. 
 
Esto significa que el campo del corazón cambia dinámicamente con 
nuestras emociones y estados mentales y modifica el campo de loo seres vivos que nos 
rodean. Por el mismo camino las emociones de los otros nos afectan. 
 
Entonces cuando elegimos sonreír y activar concientemente sentimientos positivos, el 
campo de nuestro corazón transmite instantáneamente esa información coherente y 
armoniosa a nuestro entorno y lo modifica.  
 
La investigación científica a probado además que los animales y las plantas, también 
son sensibles a y responden a la información contenida en estas señales 
electromagnéticas. 
 
Mientras más personas en un determinado ambiente activan una sonrisa de corazón, con 
sentimientos de aprecio, gratitud, amor, o profundo interés, el efecto se hace aún más 
poderoso. En efecto, ¡estamos literalmente afectando nuestro entorno mientras 
sonreímos! 
 
El cuerpo físico es el reflejo de algo que es no físico. 
 
Los sentimientos influyen a nivel cuántico en la composición atómica de la materia. 
 
Los pensamientos son energía e información. 
 
Un pensamiento positivo puede ser muy poderoso. El pensamiento es la imagen de la 
posibilidad cuántica. 
 
En el reino de las posibilidades todo existe ya en una superposición de estados, solo que 
de manera no manifestada. A nivel de la escala de Planck todas las posibilidades existen 
superpuestas y con el pensamiento escogemos una de tantas. 
 
Podemos identificarla y aislarla. Pero para poder insuflarle vida hace falta 
el sentimiento. Para que esa posibilidad cuántica se realice en la realidad cotidiana hay 
que agregarle el sentimiento: amor…o miedo, los dos funcionan, aunque el miedo es 
menos poderoso y genera otros efectos adversos (también en el entorno). 
No hace falta saberlo, es suficiente con sentirlo. 
 
Por eso es muy importante la autoconfianza, tener fe en su propia naturaleza. Sin este 
componente, podremos hacer afirmaciones positivas, pero no tendremos 
la energía suficiente para traerlas a la vida. 
Sin el sentimiento serán solo ideas vacías. El poder de lo que creemos es fundamental. 
Es una cuestión de claridad y de cortar con las dudas y el parloteo mental. Hay que 
escuchar al corazón. 
 
Entonces, este campo de potencialidad infinita o simplemente, la Matriz , es un puente 
entre el mundo interior y el exterior. Un espejo que nos devuelve la información que le 
damos.  Lo estamos creando todo el tiempo con nuestros sentimientos y observaciones y 
a su vez la matriz nos crea y modela también.  
Querer o no querer algo, es lo mismo, igual lo atraemos. 
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Si tenemos miedo, eso que más tememos ocurrirá porque lo estamos atrayendo. Si 
sentimos enojo o frustración, todo el día estaremos peleando o entablando relaciones 
conflictivas con los demás, aunque concientemente deseemos lo opuesto. 
 
¿Por qué tenemos la tendencia a interiorizar lo que no queremos y no lo contrario? 
¿Y si apagáramos ese “ruido”, esa interferencia y nos focalizáramos verdaderamente en 
aquello que queremos? ¿Y si escogemos solamente lo que queremos? 
¿Cómo sería la vida? 
 
Por empezar comprobaríamos que los demás no son los culpables de nuestras 
dificultades. Nos daríamos cuenta que todo es una creación del espíritu. 
 
Estudiando el ADN se ha comprobado de qué manera el amor y el miedo lo modifican. 
Las emociones, los sentimientos, los pensamientos, son vibraciones. Ondas que 
transportan patrones de información y perturban el campo por el que se desplazan. 
 
Mientras que la vibración del amor es de alta frecuencia, el miedo genera una onda lenta 
y amplia. ¿Cuál es la significación de esto? 
 
EL ADN es como una antena que recibe y emite. Traduce y transcribe información y 
la convierte en materia, en proteínas que formarán estructuras, funciones, etc. 
 

 
 
La alta frecuencia vibracional del amor, del afecto, del sentimiento positivo, hace que 
sus cadenas y nucleótidos vibren y se activen en mayor número, generando por lo tanto 
una realidad física mas amplia, más conciente, de mayor dimensión (además de todos 
los beneficios fisiológicos que se registran en todo el organismo). 
 
El miedo al corresponderse con una vibración mas baja, por el contrario, desactiva a la 
molécula de ADN, la bloquea, hace que funcione al mínimo, con lo cual la realidad que 
se crea es limitada e insuficiente (incluso a nivel fisiológico), la antena capta y 
transmite poco y mal. 
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Generando los sentimientos adecuados podemos crear la vida que queremos e influir 
de manera positiva en el entorno. Se trata de escuchar a nuestro corazón, de permitirle 
que se exprese, que vibre con intensidad. Es una buena oportunidad para dejar de repetir 
los viejos programas parásitos, incluso los que fueron instalados por otros. 
La puerta de la salud, la abundancia y la felicidad se abre desde el corazón. 
Lo que nos conecta con todos los seres es la compasión. 
La matriz universal está hecha de pura conciencia. 
 
 

Epigenética 
 
La epigenética es una corriente de la biología que estudia la influencia del medio 
ambiente y las condiciones exteriores sobre los genes. Literalmente significa “control 
sobre la genética”.  
Un gen es una secuencia ordenada de nucleótidos(·) en la cadena de ADN que contiene 
toda la información para sintetizar una proteína (aunque también puede ser otra 
macromolécula como el ARN) 
 
La epigenética también investiga las modificaciones en la expresión de genes que no se 
encuentra en la secuencia del ADN, modificaciones que además son heredables.  
 

 
 

Los individuos de la especie de moluscos Donax variabilis muestran una extraordinaria 
diversidad fenotípica, tanto en el color como en el patrón de sus conchas. (Fuente: Wikipedia) 

 
 
El entorno puede afectar y modificar a uno o varios genes con múltiples funciones.  
Gracias a la plasticidad del genoma (que es la totalidad de la información genética que 
posee un organismo), la adaptación al medio da como resultado la formación de 
distintos fenotipos, influenciados directamente por el medio ambiente al que está 
expuesto el organismo.  
Estas modificaciones presentan un alto grado de estabilidad y al ser heredables esto 
permite que se puedan mantener en un linaje celular por muchas generaciones. Esto es 
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importante ya que cuando hay errores en las modificaciones se pueden generar 
enfermedades que perduren en una familia por mucho tiempo. 
 
Algunas investigaciones científicas están revolucionado la manera en que percibimos la 
vida y sus manifestaciones. Primeramente, los genes no determinan nuestro destino, no 
son algo inmutable y determinante como se creía hasta ahora. Las influencias del medio 
ambiente, incluyendo la nutrición, las emociones y las creencias pueden modificar a los 
genes, sin cambiar la secuencia básica del ADN, incluso estas modificaciones pueden 
pasar a las siguientes generaciones, debido a la retroalimentación de información con 
los campos morfogenéticos. 
 
Las células aprenden a través de la experiencia de su contacto con el medio que las 
rodea, y luego guardan una memoria que les permite adaptarse mejor y anticiparse a los 
cambios del medio. Esta memoria incluso se mantiene intacta en las células de los 
órganos donados y se transmite también a las células hijas. 
 
Estudios sobre el genoma mostraron que los seres vivos compartimos nuestros genes no 
sólo entre individuos de la misma especie, por  medio de la reproducción, sino con 
individuos de otras especies. Esta es una forma de adaptación adquirida a lo largo de la 
evolución para aumentar la supervivencia, ya que los genes son memorias físicas que 
contienen información de las experiencias aprendidas por todos los organismos vivos. 
 
Se ha demostrado que la evolución de los seres vivos depende más de la interacción 
entre las especies que de la interacción entre los individuos de una misma especie. 
 
Hay enfermedades que sí son causadas por un gen, como el síndrome de Down, la 
hemofilia o la enfermedad de Turner, y aunque la lista de enfermedades genéticas es 
larga, éstas representan menos del 2 % de la totalidad.  
La mayoría de las personas nacen con genes apropiados para vivir una vida sana y feliz.  
 
En la actualidad, las dolencias más comunes como la diabetes, los accidentes 
cerebrovasculares (ACV), las cardiopatías y el cáncer, no pueden ser atribuidas a la 
alteración de un solo gen, sino a la interacción entre múltiples genes y sobre todo la 
influencia de factores psíquicos, emocionales y del medio ambiente. 
La idea de que la información genética es la directora de la biología humana es una 
solo una suposición que nunca ha sido probada, por el contrario, ha sido rebatida por las 
últimas investigaciones científicas. Sin embargo todavía se sigue enseñando en los 
colegios y facultades la vieja manera, y gran parte de los médicos, biólogos y genetistas 
continúan trabajando con esta concepción errónea. 
 
Una serie de estudios  sobre la membrana celular, revelaron que esta capa dinámica, 
que limita el interior del exterior de las células, es un homólogo biológico de un chip de 
computadora, el equivalente celular del cerebro humano. Estas investigaciones 
comprueban que el medio ambiente, o mejor dicho: el campo, el cual opera a través de 
la membrana celular, controla el comportamiento y la fisiología de la célula, apagando y 
encendiendo a los genes.  
 
Si aplicamos un concepto básico de la física cuántica al campo de la biología celular 
comprobamos que “el universo en el nivel cuántico es un universo de probabilidades 
modificado por la intervención del observador”. Es el origen de la biología cuántica. 
Mientras que la biología tradicional solo se ocupa de las moléculas físicas que controlan 
el funcionamiento y la estructura celular.  
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La energía de nuestros pensamientos crea perturbaciones en el campo modificando los 
patrones químicos, electromagnéticos e incluso gravitacionales (gravedad cuántica)  y 
afectan la estructura y el metabolismo celular, incluyendo la expresión genética. 
 La mente controla las funciones del cuerpo y eso implica que nuestros cuerpos pueden 
ser modificados a medida que cambiamos nuestra manera de pensar. Nuestras creencias 
interactúan con la infinitud de probabilidades del universo cuántico, y éstas afectan en 
los niveles fundamentales a las células de nuestro organismo, contribuyendo a la 
expresión de diferentes potenciales genéticos. 
 
(·) Los nucleótidos son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un azúcar de cinco 
carbonos (pentosa), una base nitrogenada y un grupo fosfato. Son los monómeros de los ácidos 
nucleicos (ADN y ARN) en los cuales forman cadenas lineales de miles o millones de nucleótidos. 
 
 
 
 
 

EL MISTERIO DE LA MENTE  
 
 

El indeterminismo de los niveles fundamentales 
 
Prácticamente todas las culturas ancestrales consideraban al universo como una unidad, 
y al ser humano como una parte de él. Pero fue a partir de las descripciones y conceptos 
de Newton, Descartes y Leibniz entre otros, las que desarmaron la estructura del 
universo como un todo y crearon este modelo de universo mecánico, que funciona más 
bien como un mecanismo de relojería y en el que no hay anomalías. En este modelo, la 
mente está separada del cuerpo y el cuerpo esta separado de todo lo demás, y esta idea 
de “separación” e individualidad creo la base del pensamiento occidental.  
 
De manera que las ciencias, como la física, la biología, la química, la astronomía, la 
lógica y la matemática, incluso las ciencias llamadas sociales, como la antropología, la 
economía y la sociología, se han visto influidas y determinadas por esta concepción 
material y separatista del universo. 
 
Durante mucho tiempo, los físicos estuvieron convencidos de que el universo estaba 
completamente determinado: correspondiendo todas las observaciones con un conjunto 
de partículas puntuales y energía interaccionando unas con otras mediante leyes fijas. 
Sabiendo la posición y la velocidad inicial de todas las partículas era posible predecir 
con absoluta precisión lo que sucedería después. 
Esta forma “dura” de mirar a un universo mecánico y de causas y efectos predecibles, 
venía con un enorme peso ya desde la época de Newton. 
 
Nos acostumbramos a esta idea. Vivimos en un universo controlado por leyes 
categóricas e inmutables, que se parece más a una maquina que a algo vivo, un universo 
con procesos determinados y sin singularidades.  
Incluso el cuerpo ha sido descripto como una máquina, con órganos, aparatos y 
sistemas, que funcionan con cierta independencia y de forma refleja y previsible.  
La mente, las emociones, los aspectos sutiles de la existencia y todo lo que se relacione 
con la conciencia, fue “empaquetado” y dejado aparte.  
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De acuerdo con esta concepción, esta “máquina biológica” trabaja con 2 centrales 
fundamentales: el corazón y el cerebro, que conectan con el resto del cuerpo y entre 
ellos mediante impulsos eléctricos y químicos y está programada por un código 
genético invariable, contenido en el ADN, que le da las instrucciones.  
La ciencia médica sigue este modelo. Los médicos y terapeutas son formados con esta 
mentalidad: el cuerpo y la mente son dos entidades diferentes y la enfermedad es un mal 
que se debe erradicar. 
Ahora sabemos que esta visión es incorrecta.  
 
Sabemos que la materia es en realidad energía condensada y que los pensamientos son 
energía e información, por lo tanto materia y energía son equivalentes, esto ya ha sido 
demostrado por Einstein hace 1 siglo y por los chinos hace más de 20 siglos. 
Cuerpo y mente no son dos realidades diferentes. No existen por separado. 
  
Los pensamientos son ondas de información y energía, que se transforman en 
partículas (materia). Por cierto, no hay que confundirse, cuando decimos que la materia 
vibra, no significa que las partículas (como los electrones) están oscilando alrededor de 
un punto de equilibrio. Las partículas no oscilan: las partículas son la oscilación. Ambas 
cosas son la misma, no es una cosa (la partícula) efectuando una acción (la oscilación). 
La vibración es la masa. 
 
Nuestra manera ordinaria de percibir la realidad es dualista, binaria, así funcionan en el 
cerebro los procesos algorítmicos conscientes: 0/1, negro/blanco, enciendo/apago, 
bueno/malo, onda/partícula.  
¿Qué son en realidad las cosas: ondas o partículas? ¿Ondulaciones insustanciales o 
materia sólida? 
Nuestros conceptos de partícula y onda se basan en la información que obtenemos a 
través de los sentidos. Son términos con una gran antigüedad y bien enraizados en 
nuestra cultura, y determinan la manera que tenemos de percibir las cosas. 
  
A pesar de que todo el mundo tiene claro lo que es una partícula y lo que es una onda: 
nadie confunde un ladrillo con una luz. Es más, la primera idea que tenemos de ambas 
cosas es mutuamente excluyente: si es sólido no puede ser no sólido. Decir que algo es 
partícula y onda nos parece similar a decir que algo es rojo y no es rojo a la vez. Y ahí 
está el primer obstáculo a superar. 
 
La cuestión no es sólo que esa idea es falsa, sino que es contraria a la realidad. Es 
decir: “partícula” y “onda” no son lo mismo que “azul” y “no azul”, y no porque sean 
características independientes que a la vez  pueden ser ciertas, como “azul” y “bello” —
estas deben necesariamente ser ciertas a la vez.  Algo así como “azul” y “blue”. La 
misma cosa con nombres distintos. Si entendiste esto, has superado ese primer 
obstáculo y estás listo para saltar sobre el segundo, que es algo más sutil — lo de “azul” 
y “blue” es sólo una primera aproximación a la realidad. 
 
En realidad, cuando llamamos a algo “partícula” o bien “onda” no estamos definiendo 
lo que es, sino lo que hace o como se manifiesta ante una situación determinada.  
 
La verdadera naturaleza de las cosas no es algo que podamos experimentar directamente 
al interaccionar con ellas por medio de la percepción clásica, de modo que decir que las 
cosas son “ondas que a veces parecen partículas” o “partículas que a veces parecen 
ondas”, no es lo correcto. 
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En el mundo cuántico las cosas cambian su comportamiento si son observadas. 
De manera que cuando nombramos a las cosas como partículas u ondas, en realidad 
estamos designando la manera que tienen de comportarse en una cierta condición o 
circunstancia. 
 
Llamamos a las cosas ondas o partículas porque, cuando interaccionamos con ellas, lo 
hacemos de modos específicos. Estamos dando nombres a la manera en la que esas 
entidades se manifiestan y no a lo que son en esencia.  
Podríamos también decir: “El universo está formado por ondículas que en determinadas 
circunstancias se comportan de cierta manera, a la que hemos llamado tradicionalmente 
“onda”, y en otras se comportan de una manera diferente, a la que hemos venido 
llamando “partícula”. Pero las cosas no son ondas ni partículas: son ondículas. 
La cuestión es que algunas ondículas son muy ondas y hacen falta experimentos muy 
específicos para revelar su comportamiento corpuscular y otras ondículas son muy 
particulares y no muestran fácilmente su naturaleza ondulatoria.  
 
Nuestro cuerpo físico tiene solidez aparente porque esta hecho de una infinitud de 
átomos que vibran a una altísima frecuencia. 
Esencialmente son oscilaciones de la misma cosa. Esta “cosa” o entidad (para darle un 
nombre) es la conciencia. El sustrato de todo lo que existe es la conciencia.  
 
La diferencia la hacen las categorías humanas y la necesidad de describir con palabras y 
fórmulas el universo en el que vivimos. Son nuestros sentidos los que captan la 
información de una determinada manera, y como los sentidos, por su diseño y por 
educación, perciben una realidad “particular”, interpretamos y creamos siempre una 
realidad física y sólida (generalmente la misma). El problema con el que se topa la 
ciencia es que no siempre las descripciones se ajustan a lo “real”. El universo es lo que 
es y nuestras descripciones y conceptos nunca podrán explicarlo con exactitud en su 
totalidad. 
Bohr formuló en la interpretación de Copenhague lo que se conoce como el principio 
de complementariedad, que establece que ambas descripciones, la ondulatoria y la 
corpuscular, son necesarias para comprender el mundo cuántico. Bohr también señaló 
que mientras en la física clásica un sistema de partículas en dirección funciona como un 
aparato de relojería, independientemente de que sean observadas o no, en física cuántica 
el observador (la conciencia) interactúa con el sistema en tal medida que el sistema no 
puede considerarse como una existencia independiente.  
El sujeto y el objeto son uno. 
 
Por otra parte Einstein y Schrödinger se oponían a esta idea de indeterminismo. El 
problema surge a partir  del proceso de medición. En la física clásica, medir significa 
revelar o poner de manifiesto propiedades que estaban en el sistema ya antes de que lo 
observemos. 
En mecánica cuántica el proceso de medición altera de forma incontrolada la evolución 
del sistema. Constituye un error pensar dentro del marco de la física cuántica que medir 
es revelar propiedades que estaban en el sistema con anterioridad. Y esto sucede porque 
los fotones de luz del observador impactan e interfieren con los electrones 
intercambiando energía e información y cambiando el estado del sistema.  
Es lo que se llama: colapso o reducción de la función de onda. 
 
En los años 20, en los principios de la física cuántica, Heisenberg (junto a Max Born y 
otros) demostró con su mecánica matricial que no se puede saber con exactitud la 
posición y el momento de una partícula. Cuanto más sabemos sobre la posición de un 
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electrón, por ejemplo, menos datos disponemos sobre su velocidad. Cuanto más 
averiguamos sobre su movimiento más borrosa se vuelve su ubicación. 
 
La relación de incertidumbre de Heisenberg refleja una vez más esta dualidad de la 
naturaleza, aunque en este caso referida a otras propiedades físicas de la materia, como 
la posición y el momento. Si diseñas un experimento que muestre una cosa, la 
complementaria está “oculta”. Al menos, en el caso de la relación de indeterminación, 
no se trata de una elección binario sí/no, tiene que ver más bien con el grado: cuanto 
más te fijas en una cosa, más borrosa se vuelve la otra. 
Si elegimos medir con precisión la posición de una partícula la forzamos a presentar 
mayor incertidumbre en su momento, y viceversa; escogiendo un experimento para 
medir propiedades ondulatorias se eliminan peculiaridades corpusculares, y ningún 
experimento puede mostrar ambos aspectos, el ondulatorio y el corpuscular, 
simultáneamente. 
 
 
 

Seres ondulatorios 
 
Debido a esta “particularidad” de la observación y de la percepción, captamos solo el 
lado corpuscular de la realidad. Nuestra mirada particulariza al universo, lo vuelve 
físico y corpóreo. La ilusión de los sentidos lo hace material.  
A fines del siglo 19,  la luz era tratada como una onda ya que presentaba fenómenos 
ondulatorios como la difracción y la interferencia. 
La difracción se basa en el curvado y esparcido de las ondas cuando encuentran un 
obstáculo o al atravesar una rendija. La difracción ocurre en todo tipo de ondas, desde 
ondas sonoras, ondas en la superficie de un fluido y ondas electromagnéticas como 
la luz y las ondas de radio.  La interferencia es el resultado de la superposición de dos 
o más ondas  
Cuando las ondas chocan o “interfieren” entre sí, se altera momentáneamente su forma  
y dependiendo de sus fases la interferencia será constructiva o destructiva (desfasada). 
Este fenómeno crea patrones de interferencia. 
 

 
 

Patrón de interferencia 
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El experimento de Young 
 
A fines del siglo 17 los trabajos clásicos de Hooke y Huygens describían la naturaleza 
ondulatoria de la luz. Posteriormente Newton rechazó esta idea postulando que la luz 
estaba formada por pequeñas partículas. Esta teoría corpuscular prevaleció hasta que a 
principios de 1800, Thomas Young intentando demostrar la naturaleza ondulatoria o 
corpuscular de la luz ideó una prueba: “el experimento de la doble rendija”. 
 
Young colocó una pequeña fuente luminosa que proyectaba su luz a través de dos 
delgadas ranuras practicadas en un trozo de material opaco. Esta luz luego de pasar por 
las ranuras, se proyectaba en una pantalla. Young comprobó que en lugar de haber dos 
franjas de luz en la pantalla, como debería ocurrir si la luz fueran partículas que viajan 
en línea recta, se formaba un patrón de interferencia, fenómeno típico de las ondas, 
formado por una serie de franjas brillantes y oscuras de diferentes intensidades.  
 

 

 
 

Patrón de interferencia 
Este patrón de interferencia se explica fácilmente a partir de la interferencia de las 

ondas de luz al combinarse la luz que procede de las dos rendijas. Cuando arrojamos 2 
piedras en un estanque ocurre algo similar,  las ondas en la superficie del agua se 

combinan para crear picos y regiones más planas. 
En las líneas brillantes la interferencia es de tipo "constructiva". El mayor brillo se 
debe a la superposición de ondas de luz coincidiendo en fase sobre la superficie de 

proyección. En las líneas oscuras la interferencia es "destructiva" con prácticamente 
ausencia de luz a consecuencia de la llegada de ondas de luz de fase opuesta (la cresta 

de una onda se superpone con el valle de otra). 
En las zonas blancas de mayor intensidad hay mayor probabilidad de encontrar la 
partícula (fotón, electrón, átomo), mientras que en las zonas oscuras disminuye la 

intensidad y la probabilidad de localizarla. 
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Este predominio ondulatorio de la luz duró hasta que principios de 1900, Einstein 
revolucionó las teorías sobre la naturaleza de la luz al descubrir que esta 
está cuantizada, es decir, compuesta de entidades elementales o particulares: “cuantos 
de luz” que posteriormente se llamaron fotones.  
 
La descripción de Einstein no sólo explicaba el porqué del efecto fotoeléctrico, sino 
que fue confirmada experimentalmente pocos años más tarde y actualmente es aplicable 
a todo tipo de ondas.  
La teoría de Einstein dice que si se observa el comportamiento de las ondas (por 
ejemplo, la luz) en determinadas condiciones, se comprueba que dichas ondas se 
comportan también como partículas. 
A continuación, Louis de Broglie, se hizo la siguiente pregunta, que a primera vista 
parece trivial: si las ondas son partículas, ¿podemos afirmar que las partículas son 
también ondas? 
 
Pues bien, dar vuelta a una afirmación de esta forma no significa que sea correcto. Por 
ejemplo, si todos los músicos son humanos, eso no significa que todos los humanos son 
músicos. De ahí que lo que de Broglie plantea en principio era una hipótesis: para que 
tenga rigor científico había que comprobarla. Bueno, la suposición es cierta, y se ha 
comprobado experimentalmente. Pero antes de que eso ocurriera la hipótesis era 
cualquier cosa menos trivial. 
 
 

 
Fig. A 

Difracción de rayos X al pasar por una red de cristal de aluminio: muestra el 
comportamiento ondulatorio de la luz. 
 
Siguiendo esta idea, los físicos lanzaron electrones contra pequeñas aberturas para 
comprobar si difractaban tal como las ondas, y la imagen obtenida lo demuestra: 
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Fig. B 

Difracción creada por electrones lanzados contra una lámina cristalina 
 

Si hacemos pasar “pequeñas bolitas” a través de un minúsculo agujero, del otro lado 
deberían verse los impactos de las bolitas justo detrás del agujero, pero lo que se veía en 
el caso de las partículas, era una imagen similar a la difracción de los rayos X. Podemos 
comparar la Fig. A y la B.  
La conclusión es clara: los electrones se comportan también como ondas. En pocos 
años se observó lo mismo con otras partículas subatómicas e incluso con átomos 
enteros… todos interferían y se difractaban, igual que las ondas. 
 
De hecho, actualmente se utiliza el carácter ondulatorio de los electrones para “ver” 
mediante ondas hechas de electrones: este es el fundamento del microscopio 
electrónico. Los electrones forman una onda de una longitud de onda tan corta que 
permite una precisión inmensa, y muestra muchos más detalles que una onda luminosa. 

 
Considerar a las partículas y átomos -los ladrillos de la materia-, como ondas, cambia 
nuestra percepción de la realidad física. Desde este punto de vista ya no podemos 
considerar a los electrones como “diminutas bolitas” que giran alrededor del núcleo del 
átomo a la manera de los planetas orbitando al sol, ¡los electrones son también ondas! Y 
lo mismo sucede con los protones, los neutrones… toda la materia que conocemos, lejos 
de ser sólida, es una “maraña de ondas” vibrando constantemente. 
 
Para resolver la aparente paradoja de la dualidad onda-partícula del universo, algunos 
físicos fueron más lejos y sugirieron que tal vez no debemos pensar que la materia está 
formada por ondas de materia, sino más exactamente, como ondas de probabilidad.  
Este concepto significa que lo que pasa a través de las ranuras en el experimento de 
Young es una onda de probabilidades, lo que realmente describe matemáticamente es 
la probabilidad de encontrar el fotón o el electrón (la entidad cuántica) en un lugar 
definido.  
Veamos esto con un poco más de detalles. 
En el experimento de Young, las bandas de interferencia producidas por los fotones al 
pasar por las 2 ranuras revelan claramente la naturaleza ondulatoria de la luz.  
Este experimento luego se extendió a partículas de materia como los electrones. Y 
ocurría lo mismo, demostrando así la naturaleza ondulatoria de la materia. 
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Experimento de Young o de la doble ranura. 

 
Sin embargo, los físicos pensaron que quizás esto se debía a que las partículas chocaban 
entre sí creando interferencias. 
¿Qué pasaría entonces si lanzamos de a un electrón por vez? De esta forma sería 
imposible que interfirieran entre si. 
 Esto se hizo y se comprobó que cada electrón dejaba una marca en la pantalla 
mostrando su identidad como partícula, pero a medida que iban pasando más y 
mas electrones las marcas de los impactos dibujaban el patrón de interferencia típico 
de las ondas, es decir cada electrón que se dirigía hacia la doble ranura elegía un camino 
diferente. Lo interesante ocurrió al tapar una de las rendijas, entonces el patrón de 
interferencia dejó de producirse.  
 
¿Cómo sabe el fotón o el electrón si hay 1 ó 2 ranuras por donde pasar? Si cada 
partícula pasa por una sola ranura, ¿cómo conoce la situación en que se encuentra la otra 
ranura y por lo tanto el tipo de figura que debe construirse en la pantalla?  
 
La respuesta es asombrosa y revela algo profundo y misterioso. El electrón sale como 
proyectado como una partícula, pero luego se convierte en una onda de posibilidades y 
de alguna manera pasa por ambas ranuras al mismo tiempo e interfiere consigo mismo, 
para luego impactar en la pantalla como una partícula. Es decir cuando la partícula está 
en tránsito no existe como un único objeto.  Durante esa fase parece capaz de 
manifestarse como varias contrafiguras probabilísticas de sí mismo y explora todos los 
senderos que se le abren simultáneamente y que le están permitidos. Sólo al llegar a la 
pantalla vuelve a su estado de partícula solitaria. 
Pero matemáticamente es todavía más extraño. El electrón atraviesa ambas ranuras y no 
atraviesa ninguna. Atraviesa solo una y solo la otra. Todas estas posibilidades están en 
superposición una con la otra.  
 
Entonces trataron de averiguar por cual rendija realmente atravesaba y colocaron un 
dispositivo de medición justo al lado de la ranura para registrarlo. Al ser medidos 
(observados) los electrones se comportaban como partículas clásicas formando líneas en 
la pantalla frente a cada ranura y cuando se apagaba el dispositivo, es decir cuando no 
eran observados, volvían a formar el patrón de interferencia de muchas bandas. 
Es decir, el electrón decidió tomar un camino u otro al ser medido, como si fuera 
conciente de que era observado. 
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Esto nos plantea algunas cuestiones. ¿Qué es la materia, ondas o partículas? ¿Qué 
relación hay entre el observador y la partícula? 
Esta es la razón por la cual los físicos hablan de las fases ondulatorias de esas partículas 
no como ondas materiales, sino como ondas cuánticas de probabilidad. Esta 
capacidad de las partículas subatómicas para existir en más de un lugar al mismo 
tiempo nos revela algunas cuestiones profundas de la naturaleza de nuestro mundo 
físico.  
 
¿Cuál es el rol que desempeña la conciencia, o sea el observador, en todo esto? 
Si lo relacionamos con el Principio de Incertidumbre (por el cual no tiene sentido hablar 
de la trayectoria de una partícula en el espacio, y la capacidad de la misma de estar en 
más de un sitio al mismo tiempo) resulta carente de sentido pensar que dicha partícula 
sea algo real si no existe un observador humano.  
 
Antes de que el electrón del experimento haya dejado su marca en la pantalla (cuando 
hacemos la observación), no podemos determinar con precisión sus características, es 
más bien una onda de probabilidades que se aparece y desaparece y parece existir al 
mismo tiempo en todos sus trayectos posibles.  
Heisenberg expresó: “no podemos conocer el presente en todos sus detalles” 
 
Hay una cierta probabilidad de que la partícula se encuentre en un lugar determinado, 
pero en principio podría estar en cualquier parte. La interacción con el observador 
modifica su comportamiento. 
 
Si los microscópicos bloques de construcción de los objetos materiales no poseen las 
características de los objetos materiales, Si la materia en esencia es más una nube de 
probabilidades que algo fijo y concreto ¿qué tan sólido es el mundo en el qué 
vivimos? ¿y nuestro cuerpo? ¿De que estamos hechos en realidad?  
Cuando nos hacemos este tipo de preguntas inevitablemente nuestra percepción de las 
cosas y de nosotros mismos cambia, se expande, gana en profundidad e información. 
Esto más que una comprobación científica es un hecho espiritual. 
El cuerpo está completamente descentralizado. No hay una central, sino que hay varias 
centrales gestionando la información en diferentes niveles, incluso extracorporales.  
 
 
 

El poder de las creencias 
 

La intención 
 
La energía y la información existen en toda la naturaleza. Representan el verdadero 
lenguaje universal. 
 
En el microuniverso cuántico más allá del átomo, en la diminuta escala de Planck, 
comprobamos que la sustancia de nuestro sólido mundo material se parece más bien a 
una granulosidad indeterminada. Energía e información  apareciendo y 
desapareciendo. En estos niveles la realidad es una nube de probabilidades y no algo 
determinado. 
 
Si nos desintegramos hasta llegar a nuestros componentes fundamentales solo 
hallaremos energía e información. 
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Nada más material que esto. 
 
De hecho, el universo es la manifestación del movimiento de la energía y la 
información. Movimiento  
Este campo infinito de interacciones e interconexiones no es otra cosa que el campo de 
la pura conciencia o de la pura potencialidad. Y en este campo cuántico de energía e 
información influyen de forma determinante la intención y las creencias. 

 
El impacto que tienen en el mundo físico nuestras creencias es mucho mayor de lo que 
suponemos, aunque ya está largamente demostrado que lo creemos, nuestro cuerpo 
entero lo cree, y si el cuerpo lo cree, el universo entero hace la misma lectura y nos 
devuelve la información certificando nuestra creencia. Cada célula por insignificante 
que parezca participa de esta convicción. 
Si creemos que algo nos hace mal, así será. Por el contrario si creemos que algo nos 
hace bien, así será también.  
Nuestras emociones y pensamientos son vibraciones no físicas que rápidamente son 
traducidas por el cerebro en un lenguaje neuroquímico de potenciales eléctricos y 
neuropéptidos, que modifican directamente la actividad celular. 
 
 
Todo lo que existe comparte el mismo origen. La diferencia, por ejemplo, entre nosotros 
y una planta es el contenido de información y de energía de nuestros respectivos 
cuerpos. 
En el plano físico, tanto nosotros como la planta, al igual que un perro, una ameba o una 
mosca, estamos hechos del mismo reciclado de elementos: 
principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos en mínimas 
cantidades. 
Podemos conseguir estos elementos sin dificultad en un laboratorio. Por lo tanto, la 
diferencia entre nosotros y un árbol no la encontraremos en estos elementos. De hecho, 
los seres humanos y las plantas intercambiamos todo el tiempo carbono (CO2) y 
oxígeno (O2). 
La verdadera diferencia se encuentra en la información. 
 
Los seres humanos podemos ser conscientes del contenido de energía e información de 
ese campo que da origen y modela a nuestro cuerpo físico.  
Podemos experimentar ese campo subjetivamente bajo la forma de pensamientos, 
emociones, deseos, recuerdos, instintos, impulsos y creencias.  
A su vez este campo de potencialidad, esta experiencia subjetiva, se percibe 
objetivamente como el cuerpo físico - y por medio del cuerpo y los órganos de los 
sentidos, percibimos el mundo, subjetivamente. Sujeto y objeto entrelazados en una 
eterna danza.  
Una parte de nuestra existencia es particular, colapsada en una realidad que definimos 
como material. Percibimos de nuestra existencia (y por ende de las demás), solo el 
aspecto corpóreo. Nuestra realidad material corresponde solo a la pequeña franja de 
señales que captan los sentidos y el cerebro le da forma. 
Pero la mayor parte de la existencia no manifestada, es más bien como una sutil onda de 
probabilidades, una nube de interconexiones que representa nuestro aspecto insustancial 
e inconsciente en unidad con el orden cósmico.  
 
Somos seres particulares y ondulatorios. 
 



 53 

Las partículas elementales que forman las moléculas que componen las células y tejidos 
de nuestro cuerpo, experimentan esta dualidad.  
En realidad la dualidad onda/partícula la experimenta el observador, que mediante su 
percepción dualista provoca el colapso de la función de probabilidades en una realidad 
determinada al tratar de comprender y describir su experiencia cotidiana.  
Pero en esencia no hay dualidad. Existimos como una realidad particular y al mismo 
tiempo como una onda de potencialidad diseminada en el espacio.  
Existimos y no existimos al mismo tiempo. 
 
Podemos darnos cuenta que debido a sus interconexiones y su potencialidad, el aspecto 
insustancial presenta muchas más posibilidades que el aspecto particular. Pero es el 
aspecto particular el que finalmente se manifiesta o materializa acorde a la información. 
 
Para influir en el sustrato mismo de la materia hay que servirse del aspecto ondulatorio 
del ser, que está en resonancia con las frecuencias más sutiles: pensamientos, 
emociones, propósitos y creencias y tiene acceso directo al campo de potencial infinito 
de energía e información.  
 
Nuestro cuerpo no es independiente del cuerpo del universo, porque más allá de 
nuestros átomos y partículas elementales, las fronteras no están bien definidas.  
Nuestro cuerpo no esta limitado por la piel. Estamos interconectados con todo. 
Este es tan solo un nivel que delimita un medio interno y otro externo, esto le permite al 
cuerpo funcionar y desarrollarse como organismo. Al igual que una célula está 
delimitada por su membrana plasmática, que es permeable y dinámica y mantiene un 
intercambio vital con su entorno. Una célula no esta aislada de las demás células y 
comunica activamente con el campo. 
Somos más bien una onda, una fluctuación, una perturbación localizada en un campo 
cuántico mucho más grande, una ola surgida en el mar de la potencialidad infinita. Ese 
campo cuántico más grande - el universo – , es también nuestro cuerpo ampliado. 
 
Como la conciencia humana es infinitamente flexible, tenemos la habilidad de poder 
cambiar conscientemente el contenido de información que da origen a nuestro cuerpo 
físico. 
Podemos cambiar conscientemente el contenido de energía y de información de nuestro 
propio cuerpo a nivel cuántico y, por lo tanto, influir en el contenido de energía y de 
información de nuestro cuerpo ampliado: el campo, y en consecuencia hacer que se 
manifieste lo que deseamos. Dicho de otra forma: materializar un deseo. 
 
Para esto la conciencia posee dos cualidades: la atención y la intención. 
 
La atención funciona como un filtro , que al descartar los estímulos irrelevantes permite 
un estado de coherencia en la información y además ayuda a concentrar la energía,  a 
focalizarla. La intención o propósito,  tiene el poder de transformar. Si te propones algo 
tarde o temprano lo logras. 
 
Atención y concentración son 2 caras de la misma moneda.  
Si prestamos atención a algo le transferimos energía, ya que el pensamiento es una 
onda de energía e información y entonces el objeto de atención se manifestará con más 
fuerza en nuestra vida. Si dejamos de prestar atención, se marchitará, se desintegrará y 
desaparecerá.  
La plasticidad neuronal, que es una característica dinámica del cerebro, es la 
capacidad de formar nuevas redes neuronales y por lo tanto cambiar su formato y su 
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funcionamiento, optimizándolo. Esto se establece mediante la repetición y la 
concentración mental. 
 
Por otro lado, la intención estimula la transformación de la energía y de la 
información. La intención focaliza, potencia y organiza. 
El acto de dirigir la intención sobre el objeto de la atención desencadenará una serie de 
sucesos en el espacio-tiempo que tarde o temprano materializaran lo deseado. Esto se 
debe a que, como vimos, todo esta interconectado y además la intención tiene un 
infinito poder organizador.  
El poder organizador significa la capacidad para organizar la información 
simultáneamente, o sea, una infinidad de sucesos espaciotemporales todos al mismo 
tiempo. Podemos llamarlo “sincronicidad”. 
 
La sincronicidad es una coincidencia en el tiempo de dos o más sucesos relacionados 
entre sí de una manera no causal, cuyo significado es el mismo. 
 
Si sembramos una intención en el suelo fértil de la potencialidad pura, del inconciente 
no manifestado, ponemos a trabajar para nosotros ese infinito poder organizador. 
 
Este poder organizador es normal en la naturaleza, se expresa en cada hoja del árbol, en 
cada flor, en cada célula de nuestro cuerpo. Lo podemos ver en todo lo que vive. 
En la naturaleza todo está conectado y relacionado entre sí. 
 
Lo asombroso de nuestro cerebro es que puede gobernar ese infinito poder organizador 
a través de la intención. 
 
En el ser humano, la intención y la capacidad de transformación son ilimitadas, no están 
contenidas en una red rígida de energía e información. Poseen una flexibilidad infinita. 
Obviamente siguiendo las leyes del universo y de acuerdo a la propia naturaleza de cada 
ser. 
La intención favorece el flujo natural y espontáneo de la pura potencialidad, que busca 
manifestarse, es decir, pasar del estado no manifestado (potencial) a la manifestación.  
 
Esto sucede porque el movimiento de información en los niveles cuánticos afecta la 
gravedad y esto provoca la reducción o el colapso de la onda de posibilidades en una 
realidad particular. 
 
Por supuesto que estas cualidades de la conciencia, son de naturaleza benéfica y 
positiva. No pueden servir para dañar o ignorar a otro ser, ya que además en virtud de la 
retroalimentación con el campo, este deseo retorna (generalmente amplificado). 
Siempre hay que obrar en beneficio de los demás seres vivos; de todas formas esto es 
algo que sucede naturalmente cuando se está en la condición normal del cuerpo-mente. 
 
La intención es el verdadero poder detrás del deseo. La sola intención es muy poderosa, 
porque es deseo sin apego al resultado. El solo deseo es débil, porque en la mayoría de 
los casos es atención con apego y sin un verdadero propósito. Es apenas un débil 
estimulo incapaz de mover una partícula de polvo. 
 
Sin embargo la conciencia es capaz de crear mundos. 
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Esto significa que podemos desear y obrar libremente, sin depender ni identificarnos 
con un resultado, con confianza en nuestra naturaleza y posibilidades, que son 
universales. 
 
La intención se proyecta hacia el futuro, pero la atención está ubicada en el presente.  
Mientras la atención esté en el presente, la intención dirigida hacia el futuro se cumplirá 
porque el futuro se crea en el presente. El presente es la semilla del futuro. El futuro ya 
existe en el presente.  
Y este presente es la actualización de causas pasadas. Por eso con nuestros 
pensamientos y acciones, podemos influir en todas las direcciones del tiempo y del 
espacio.  
El pasado, presente y futuro coexisten en este mismo instante. 
Hay que saber aceptar, asumir el presente tal como es. De esta forma, con el deseo y la 
intención, podemos sembrar nuevas semillas, de cara al futuro. Instalar nuevos 
programas, útiles y actualizados, que nos permitan realizar lo que queremos y vivir en 
plenitud. Sin arrepentimientos ni culpas, eliminando los programas parásitos y los 
softwares malintencionados. 
 
El pasado, el presente y el futuro son propiedades de la conciencia. 
 
El pasado es memoria; el futuro es posibilidad; el presente es atención. 
El tiempo es el movimiento de la conciencia. 
Tanto el pasado como el futuro nacen en la imaginación; solamente el presente, que es 
conciencia, es real y es eterno. Existimos en este presente, que incluye al pasado y al 
futuro. 
Ahora y aquí encontramos el campo de infinitas posibilidades.  
Cuando la conciencia se libera de la carga del pasado y de la preocupación por el futuro, 
la acción en el presente se vuelve creativa y total. 
 
La intención actúa como catalizadora de la mezcla correcta de materia, energía y 
sucesos espacio-temporales para crear cualquier cosa que deseemos. Es información que 
enviamos al campo y que modifica la geometría del espacio-tiempo. 
Si tenemos conciencia del momento presente, los obstáculos imaginarios – que 
representan la gran mayoría de los obstáculos percibidos - se desintegran y desaparecen. 
El resto de nuestras dificultades reales se transforman en oportunidades, gracias a otra 
de las cualidades de la conciencia: el foco. 
 
La intención focalizada es la atención que no se aparta de su propósito. Lo que 
significa estar enfocados, o sea, manteniendo nuestra atención en el presente, con 
un propósito inflexible y eliminando cualquier obstáculo que se interponga y nos desvíe 
de nuestro propósito. 
La atención y el propósito aportan serenidad y motivación. Y esta combinación se 
vuelve poderosa y muy eficaz. 
 

 
El efecto placebo 
 
Es la capacidad curativa de un agente terapéutico que no produce ningún efecto 
farmacológico. Puede ser una sustancia pero también un acto de sanación e incluso una 
cirugía.  
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Este efecto está directamente relacionado con la creencia de la persona y es la 
manifestación del poder de la mente sobre la materia. Los pensamientos y emociones 
impactan directamente en el cuerpo físico y son capaces de enfermarlo pero también de 
curarlo. 
Puesto de otra forma. La misma capacidad que tiene la mente para generar trastornos y 
desequilibrios, puede generar cambios profundos y transformar tejidos y órganos 
enfermos, restituyendo la salud. 
La simple creencia en que el dolor va a aliviarse puede hacer que éste desaparezca. 
El cerebro no discrimina entre lo que imagina y lo que percibe, produce la misma 
química y los mismos neurotransmisores, de modo que las creencias y la mentalidad 
modifican drásticamente el medio interno y la capacidad curativa del cuerpo. 
Actualmente, de acuerdo a cifras “oficiales”, 1/3 de los tratamientos alopáticos exitosos 
son atribuidos al efecto placebo, es decir, 1 de cada 3 personas se hubiera mejorado 
igual sin el tratamiento convencional. 
 
Incluso en la Facultad de Medicina se explica el efecto placebo como originado en la 
mente del paciente gracias a su creencia y a su fe en un tratamiento. 
Lo raro es que sabiendo esto no se le conceda a la mente ese poder abiertamente y se 
utilice como tratamiento de manera convencional.  
Esto evitaría cargar a la persona con una cantidad enorme de efectos adversos, 
adicciones y malas praxis y volvería al acto médico más espiritual, ya que la relación 
con el paciente y su enfermedad cambiarían completamente. Una medicina más 
humana, una medicina de la conciencia. 
 
No hay enfermedades, hay enfermos. La enfermedad no existe como tal, no es un 
enemigo que ataca a todos por igual. Solo existen modelos de desequilibrio y 
reacciones por parte del organismo ante una determinada situación. Cada persona 
manifiesta algo particular. Un caso único.  
Esta manifestación no siempre es nociva en si misma. Como la fiebre por ejemplo. 
Desde hace décadas se sabe que es un mecanismo de defensa del organismo ante una 
infección, pero también puede ser debida a un golpe de calor o posterior a una invasión 
de frío y el cuerpo trata de equilibrarse.  
Sin embargo todos los laboratorios farmacológicos producen y venden medicamentos 
antipiréticos al por mayor y muchos médicos se encargan de distribuirlos. En algunos 
casos es evidente que está indicado bajar la temperatura, pero la mayoría de las veces lo 
que hacemos es neutralizar un mecanismo natural del cuerpo. No le permitimos actuar. 
 
Otras veces el cuerpo reacciona porque necesita depurarse (en todo sus niveles: sutiles y 
físico) o manifiesta dolor en alguna parte como un mecanismo de protección para 
inmovilizar una zona y repararla. 
Este es el sentido del reposo cuando estamos enfermos: permitirle al cuerpo usar sus 
recursos energéticos y biológicos para equilibrar una situación y curarse. 
 
Muchos de los síntomas y signos que son considerados indeseables o nocivos son la 
señal de que el cuerpo está reestableciendo su equilibrio. Sin embargo los médicos en 
general los suprimen, con antiinflamatorios, analgésicos, antiespasmódicos, 
antialérgicos potentes, corticoides, tranquilizantes adictivos, etc., que si bien tienen (no 
siempre) un efecto inmediato, privan al cuerpo de mecanismos de adaptación que son 
fundamentales, y además generan una enormidad de efectos adversos (algunos más 
adversos que el mismo trastorno que se pretende curar). Es como ocuparse de las ramas 
y no llegar nunca a la raíz.  
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No olvidemos que las células tienen memoria y aprenden de sus experiencias. El 
sistema inmunológico se fortalece cuando tiene trabajo. El dolor tiene un gran 
componente de subjetividad, de manera que puede controlarse mentalmente y con 
métodos naturales. Incluso aumentar la resistencia al dolor con una mentalidad 
adecuada. Por otro lado, el estrés, el miedo, el frío, la preocupación o la fatiga aumentan 
la sensibilidad al dolor. Todo está en la mente. 
 
La mayoría de las alergias son tratadas de la misma forma, sin comprender en realidad 
porque el cuerpo reacciona de esa manera y por supuesto minimizando el componente 
afectivo o emocional, que todos sabemos que existe, pero que no puede ser más 
importante que los sígnos visibles y “objetivos”. Así se considera de manera establecida 
por la ciencia médica. 
 
 

Un cambio de mentalidad 
 
Para curar una enfermedad hay que comenzar por considerar sus signos y síntomas 
como los indicadores del camino a seguir. La manifestación no es forzosamente algo 
que haya que desterrar o eliminar. 
Esto requiere un cambio de mentalidad de la medicina.  
Los médicos son entrenados para combatir las enfermedades y luchar contra los 
enemigos de la salud. Un viejo paradigma  resultado de nuestra herencia sociocultural. 
 
Al tratar de eliminar  los síntomas con rapidez, la medicina no sólo se priva de 
información esencial para una sanación profunda y natural de la persona, sino que 
también se aleja cada vez más de una sabiduría basada en escuchar y observar a la 
naturaleza. En parte esto es debido a las limitaciones de un conocimiento racional 
desconectado de lo real, originado en el hemisferio cerebral izquierdo. Por este motivo 
la comprensión es dualista y material. Separa y fragmenta para comprender y describir, 
por esto es dependiente del lenguaje y de los conceptos, que son relativos.  
El rol del terapeuta debe ser más humilde, respetuoso, y ayudar con el aporte de energía, 
información y eventualmente medicamentos y procedimientos que favorezcan los 
procesos curativos propios del cuerpo. Sin invadir ni traumatizar. 
Humilde significa aceptar que son las células las que curan y no el médico. 
El respeto surge del conocimiento de la verdadera naturaleza de todas las cosas. El acto 
de sanación es antes que todo un acto espiritual. Humano.  
 
Paciente también significa: que tiene paciencia. 
Los médicos deberían aprender a ser “más pacientes” y a confiar en las habilidades del 
cuerpo para curar y regenerarse y al mismo tiempo cada persona debería aprender a 
mantenerse en buena salud y a calmar su mente. 
 

 
La enfermedad: la solución perfecta del cerebro ante un conflicto 
 
Veamos esto con un ejemplo de la naturaleza: un animal en una situación de gran estrés 
relacionado con su supervivencia. 
Imaginemos un lobo que hace tres días que no come. Se encuentra en una condición de 
estrés físico ligado a su necesidad de sobrevivir. Por fin atrapa una presa, un pequeño 
cordero. Cuando se apresta a devorarlo, escucha el sonido tan temido, el de su 
depredador más peligroso: un cazador.  En ese momento nuestro lobo se encuentra entre 
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dos amenazas: O se escapa dejando a su presa y se arriesga a morir de hambre o bien se 
queda saciando su hambre y se arriesga a morir con la panza llena a manos del hombre. 
Gran dilema para el lobo. 
Para salir de esta situación el lobo decide comerse una pata casi entera del corderito y 
escaparse a toda velocidad. 
Ahora un nuevo peligro acecha al animal: el de morir por una oclusión intestinal, ya que 
el trozo de pata por su tamaño no puede ascender por el estómago para ser eliminado ni 
continuar su camino por el tracto digestivo para ser digerido. 
El organismo del lobo se encuentra en un conflicto extremo debido a la necesidad 
imperiosa de digerir algo. Para resolver esta situación el cerebro encuentra la solución 
perfecta: activa un programa de desarrollo de supercélulas digestivas en la mucosa 
estomacal. Su objetivo: digerir mucho más rápido y mejor la pata de cordero atravesada. 
Hasta que no se cumpla este propósito (la digestión de la pata) el cerebro seguirá 
enviando la orden de continuar produciendo supercélulas digestivas, que tienen una 
performance muy superior a la de las células normales. 
 
Una vez que la pata fue digerida, por un mecanismo de retroalimentación, la 
información llega al cerebro que desactiva el programa y cesa la producción de 
“mutantes” y las supercélulas son eliminadas, ya que mantenerlas sería peligroso para el 
organismo, porque además de consumir muchos recursos, pueden descontrolarse y 
generar un cáncer. De hecho, estás células mutantes son una neoplasia, con las mismas 
funciones que el tejido normal solo que multiplicadas y no llegan a desarrollar una 
enfermedad porque son controladas y eliminadas por el propio cuerpo. 
 

 
 Supercélulas mutantes en la sangre (leucemia)  

 
Una célula de cáncer de estómago digiere mucho más fuerte y más rápido que una 
célula normal. Una célula de cáncer de páncreas produce más insulina, una célula 
de cáncer de mama produce mucha más leche, una célula de cáncer de pulmón tiene una 
capacidad mayor de intercambio de sangre y oxígeno, una célula de cáncer de 
riñón produce un filtrado significativamente mayor, etc . 
 
Entonces, ¿Por qué morimos de nuestras enfermedades? 
 

 
Una nueva visión del cáncer 
 
Si el cáncer es una mutación creada por el mismo cuerpo como mecanismo de 
adaptación para evitar la extinción ¿Por qué produce la muerte? 
Para responder a esta pregunta hay que comprender como el cerebro gestiona la 
información que le llega.   
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Está comprobado que el cerebro no distingue entre una información real, virtual o 
imaginaria. 
Veamos como funciona: 
Si por ejemplo de repente te enfrentas a un peligro real del cual debes escapar para 
salvar tu vida, el cerebro activará todos los mecanismos neurovegetativos 
correspondientes para asegurar la lucha o la huida aumentando fundamentalmente la 
secreción de adrenalina y cortisol por las glándulas suprarrenales, produciendo 
taquicardia, broncodilatación, disminución del flujo sanguíneo en los órganos internos y 
aumenta en los músculos motores, dilatación de las pupilas, disminución de reflejos 
viscerales, aumento de la glucosa en sangre, etc. 
 
Posteriormente, el recuerdo vívido de esta situación puede desencadenar los mismos 
mecanismos neuroquímicos y las mismas reacciones. En este caso el cerebro trata una 
información imaginaria como real y responde. 
Otro ejemplo: estás mirando un film y la escena reproduce el mismo peligro y lo vives 
desde el punto de vista del protagonista. Si estás lo suficientemente compenetrado el 
cerebro no va a distinguir la diferencia y reaccionará al peligro como si este existiera. 
Cuanta gente hay que grita, se asusta o se emociona en el cine. En este caso el cerebro 
trata la información virtual como si fuera real. 
Por una parte el cerebro no se equivoca, reacciona a la información que le llega y por 
otra parte es él mismo el que desencadena la enfermedad para garantizarle al individuo 
las mejores oportunidades de sobrevida. 
 
Si comprendemos esto podremos realizar fácilmente que todo lo que pensamos, 
imaginamos o nos decimos es tomado por el cerebro como información real y va a 
actuar en consecuencia como lo que es: una super biocomputadora, y mientras 
continúe el estímulo (información) real, imaginario o virtual el cerebro continuara 
manteniendo los mismos programas, preparando al cuerpo para un peligro inexistente. 
Así funciona el estrés y el pánico en la sociedad moderna y es la clave para comprender 
el origen del cáncer y de muchas enfermedades crónicas. 
Además se ha comprobado que los casos de cáncer debido a sustancias cancerígenas 
representan un porcentaje mínimo (menos de 5%) de la totalidad. 
 
Por esta razón los bloqueos afectivos y emocionales deben ser convenientemente 
filtrados, digeridos y eliminados, porque aunque ya no estén en la esfera consciente, 
igual continúan enviando información que el cerebro toma como real y actúa para 
adaptarse a esta situación inexistente.  
 
También puede haber mutaciones celulares cuando las condiciones del medio interno se 
modifican a causa de hábitos como la mala alimentación (alimentos procesados y 
transgénicos, conservantes, pesticidas, etc.) el tabaquismo y el sedentarismo, aquí el 
cuerpo va a tratar de adaptarse a condiciones físico-químicas diferentes. 
 
Crear un medio interno negativo predispone al cáncer . 
 
Y mientras el cerebro siga gestionando la misma información, por más que se invada al 
cuerpo con quimioterapia, rayos o cirugía, si no se desinstalan los programas nocivos, 
aparecerán las recidivas y las metástasis. Es decir, el cerebro continuará produciendo 
células mutantes para garantizar la supervivencia. Luego comenzarán los síntomas tales 
como el dolor, disminución de las capacidades, fatiga o sangrado, debido a la naturaleza 
invasora del nuevo tejido (neoplasia). 
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El resultado final es la muerte por debilidad (caquexia) y falla general del sistema, ya 
que las supercélulas mutantes consumen todos los recursos energéticos y físicos. De ahí 
la imagen del cáncer como algo que se “come” al individuo. 
 

 
Proliferación de células cancerígenas 

 
Además hay que agregar el duro impacto del diagnóstico fatal que hace el médico, que 
luego intentará de extirpar o hacer desaparecer el tumor con los medios que dispone y 
esto termina por sellar la suerte del condenado.  
 
Pero si se cambia la manera de percibir y comprender este proceso se puede cambiar en 
profundidad. Afectar el sustrato mismo de la materia, reorganizarla. La creencia es lo 
primero, la fe.  
Luego adoptar otras medidas y procedimientos que faciliten la curación y mejoren la 
calidad de vida. Pero lo esencial, es un cambio profundo, una verdadera revolución en el 
interior del ser. 
Otra actitud. Un cambio de creencias y de hábitos.  
 
La certeza, más allá de toda duda, que uno puede curarse porque ya posee esa capacidad 
implícita. 
Confianza significa: con fe. Este tipo de fe no es ciega, es un movimiento sutil de 
energía e información que provoca cambios en lo más profundo de la realidad física. 
 
 
 

10 principios para la sanación 
 

Estas premisas también son válidas para curar cualquier enfermedad crónica, incluso el 
cáncer, adicciones, desequilibrios y para mantener la salud del cuerpo-mente. 

 
1) Perdonar y perdonarse 
Hay que poder perdonar a los que nos hicieron mal y también a nosotros mismos por el 
mal que nos hemos hecho y por todo el sufrimiento que aceptamos vivir, por egoísmo e 
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ignorancia y considerando que en el pasado estuvimos en el error. Esta observación 
origina un vector de equilibrio y su influencia es de carácter expansivo. 
 
El perdón es un acto de cancelación. Una vuelta a cero. Genera un movimiento de 
energía e información que elimina los bloqueos y los sentimientos negativos y de 
frustración enquistados en lo más profundo del ser. Es un movimiento liberador que 
nace en el corazón pero que esta acompañado por la comprensión que otorga la 
sabiduría profunda. Esto amplifica las señales electromagnéticas del corazón (al 
liberarse de un bloqueo) y esta energía expansiva se traduce en felicidad y en un 
aumento de la capacidad curativa (resistencia + regeneración).  
El campo recibe esta ondulación generándose un feedback que incrementa la 
información y la energía que recibe cada célula. 
Como se dice: “es preferible ser feliz que tener la razón”.  
Perdonar es inteligente. El cuerpo sabe. 
 
2) Ayunar: regularmente purificarse, física y emocionalmente 
El ayuno es uno de los métodos curativos más antiguos y uno de los mejores remedios 
para los dolores de cualquier origen y para las enfermedades crónicas. Incluso los 
animales se curan ayunando. Tiene sentido. 
El ayuno es como un tiempo de vacaciones en el que uno descansa y se ocupa de lo que 
nunca tiene tiempo de hacer. Al no tener otras demandas ni trabajos extras uno puede 
dedicarse a otras cosas necesarias que, por falta de tiempo o disposición, no se hacen 
habitualmente: reposar, ordenar asuntos pendientes, limpiar la casa, cortar el césped, 
sacar la basura o los trastos acumulados, atender a los afectos y recuperarse del intenso 
trabajo cotidiano. 
Nuestro organismo funciona igual. Al no tener que gastar energía ni recursos en digerir 
y asimilar alimentos, el cuerpo dispone de un plus de energía y recursos que puede 
utilizar para los procesos curativos y de purificación . Esto le permite acelerar la 
curación y eliminar los residuos acumulados. 
Hay variadas maneras de hacer un ayuno. Cada uno debe encontrar su método, acorde a 
su necesidad y posibilidades.  
 
3) Visualizar la curación y el buen estado de cada órgano 
Sabemos que el pensamiento es una onda que transporta energía e información. La 
visualización crea imágenes que el cerebro interpreta como reales. Más intensa (vívida) 
es la imagen o representación, más intenso será el efecto (químicamente hablando). 
Como ya vimos, el cerebro no hace diferencia con la información que le llega. Gestiona 
de la misma manera una información real que una imaginaria. 
Esta onda de información tiene el poder de eliminar los programas nocivos y regenerar 
los tejidos. 
 
4) Profundizar la respiración 
La respiración es esencial. Está directamente ligada a la vida y a la muerte. Es lo 
primero que hacemos al nacer y lo último que haremos al morir. Podemos estar sin 
comer, incluso sin beber varios días, pero no podemos dejar de respirar ni unos minutos. 
 
El maestro Deshimaru hizo el siguiente comentario al respecto: 
“…Existe, y muy exactamente una relación entre la respiración y el espíritu, podemos 
dirigir nuestro espíritu mediante la respiración. Si ustedes montan en cólera o están 
tristes, insatisfechos o enfermos, y si buscan calmarse o aliviarse, concéntrense en la 
expiración suave y profunda, imperceptible, por debajo del ombligo y de inmediato 
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encontrarán la calma y vuestro cuerpo y espíritu se volverán apacibles y recobrarán la 
condición normal. 
Esto es muy importante. Cuerpo y corazón se tranquilizan. Si les duele el estómago es 
inútil pensar en esto, sino se vuelve más doloroso. Igual con el dolor de cabeza. Lo 
mejor es concentrarse en la expiración y así calmarse. Es el mejor método. Pero es 
necesario que la expiración sea larga, suave y profunda. Los que continúan zazen cada 
día toman la costumbre de esta respiración, inconcientemente, automáticamente, 
naturalmente. Sus caras cambian, se vuelven luminosos, abiertos; en cambio los que 
dejan zazen cambian de cara también, pero a la inversa. 
En un kusen dije: “Ahí donde el pensamiento surge, el espíritu aparece”. 
Pero ¿desde donde pensamos?, ¿qué trayectoria sigue el pensamiento en nuestro 
cuerpo? Surge de los nervios y centros autónomos (vegetativos) para ir al hipotálamo, 
luego al tálamo, después al córtex antiguo y al final al neocórtex. 
Es así como funciona el pensamiento. 
El hipotálamo es muy importante. Es la raíz del pensamiento, es el punto de unión entre 
el cuerpo y el espíritu, entre el cerebro y los órganos del cuerpo. En casi todas las 
personas de esta “civilización moderna”, el hipotálamo es débil. Si lo volvemos fuerte, 
evitamos las enfermedades. 
Practicando zazen vuestro hipotálamo se vuelve automáticamente fuerte. 
Los médicos lo certifican. Esos que van seguido al médico están condenados a volver 
más y más. Es un fenómeno psicosomático. A veces es necesario consultar un buen 
médico, si sentimos el cuerpo enfermo. Pero hay que consultar a uno que tenga una 
visión global de ustedes mismos. Los especialistas a menudo no ven más que una parte 
del cuerpo y además en los hospitales no tienen en cuenta vuestra personalidad ni 
vuestro temperamento. Nosotros podemos controlar nuestro cuerpo y nuestro espíritu 
por nosotros mismos. Controlar el espíritu con el espíritu es muy difícil. Pero podemos 
controlar nuestro espíritu con nuestra respiración. Es muy fácil. 
Querer controlar el espíritu mediante el espíritu es como querer apagar el fuego con 
fuego. Se produce más fuego. Para apagar el fuego el agua es lo más indicado. 
De la misma forma para curar enfermedades y alejar la tristeza, los sufrimientos, la 
ansiedad, lo mejor es concentrarse en la expiración. Así nos volvemos calmos. Pero es 
necesario realizar una expiración muy larga y profunda, sin cortarla antes de la 
inspiración.  
Además para respirar largamente es necesario respirar suavemente, 
imperceptiblemente, profundamente. Si nos concentramos de ésta manera, nuestro 
cerebro se vuelve fresco, la circulación de la sangre y energía se renueva, el 
intercambio gaseoso en los pulmones es activado, la tos se calma, se mitiga el dolor, 
los síntomas desaparecen”. 
 
Mediante la respiración podemos calmar la mente y hacer que las vibraciones del 
cerebro se vuelvan coherentes y por lo tanto más eficaces a la hora de procesar datos y 
gestionar información. 
Las neuronas son devoradoras de oxígeno. No necesitan gran cosa, pero sin O2, 

disminuye su rendimiento y finalmente mueren. 
 
 
5) Calmar la mente y pensar positivo 
El control mental es un mecanismo esencial en todo proceso curativo. Es fundamental 
para una correcta adaptación a las circunstancias y para elaborar una respuesta 
adecuada. 
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La felicidad es la concentración que no solamente evita el desorden mental, sino que 
organiza nuestro espíritu y pone orden interiormente. 
La concentración aumenta la coherencia de las ondas cerebrales. 
Concentrar nuestro espíritu en alguna cosa o acción, genera una gran influencia en la 
esfera interna y en el entorno. 
En la vida cotidiana, la mayor parte de las personas no pueden concentrarse. Pasan todo 
el día parloteando sin sentido y mirando hacia el exterior sin ser capaces de concentrarse 
en una cosa. Su espíritu vagabundea. Algunos incluso toman la forma de un fantasma, 
sin raíces y arrastrados por cualquier viento. 
Por el contrario, si desarrollamos la concentración y adquirimos el hábito de observar 
profundamente en nuestro espíritu, aparece la verdadera felicidad y la sabiduría, fuentes 
de energía e información. 
Para este propósito es importante disciplinarse y ordenar la actividad psicofísica, para 
que no sea caótica y favorezca la curación. Un cambio se hábitos se impone. 
El pensamiento positivo genera por su propia naturaleza, un flujo coherente de energía 
e información que no solo estimula la curación sino que ayuda a prevenir cualquier 
enfermedad.  
Se trata de información que gestiona el cerebro creando una realidad en consecuencia: 
en este caso, positiva y favorable, que afecta a todos los niveles del ser: físico, 
energético y espiritual.  
El pensamiento positivo siempre genera un buen sentimiento, las células responden a 
este estímulo produciendo señales y todo el organismo escucha este mensaje. 
 
Se dice pensamiento positivo, pero más correcto es decir: sentimiento positivo. El 
sentimiento incluye a la emoción y las emociones tienen una fuerte conexión con el 
cuerpo físico. 
 
 
6) Desarrollar un sentimiento de empatía por todos los seres 
En el nivel fundamental estamos entrelazados. En física cuántica esta propiedad se la 
llama entanglement: partículas que surgen de una misma fuente comparten la 
información instantáneamente, los cambios que experimenta una los registran las otras 
aunque estén separadas por distancias siderales, a tal punto que no puede 
considerárselas sistemas separados.  
Lo que sentimos por los otros lo sentimos por nosotros mismos. 
Percibimos un universo de partes separadas e individuales debido a una limitación de la 
percepción.  
Esta es una reflexión de Albert Einstein al respecto: 
“Un ser humano es parte de un todo que llamamos "el universo", y está limitado en el 
espacio y el tiempo. 
Él hace la experiencia de su ser, sus pensamientos y sentimientos como algo 
separado del resto - una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es 
una prisión para nosotros, que nos restringe a nuestros deseos personales y al 
afecto reservado para nuestra familia. 
Nuestra tarea es liberarnos de esta cárcel ampliando nuestro círculo de 
compasión para que abrace a todos los seres vivos y a la naturaleza en todo su 
esplendor.” 
 
7) Ser agradecido y aprender a aceptar las cosas como son.  
 Lo que nos toca vivir debemos tomarlo como una posibilidad de transformación y 
aprendizaje. 
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Dar gracias genera una reacción positiva en el medio interno y en el entorno. Es un 
movimiento armonioso y expansivo que surge del corazón y afecta incluso la química 
corporal y los campos electromagnéticos a nuestro alrededor. 
Significa también abrir las manos y dejar partir.  
El agradecimiento es el mejor remedio para los apegos y mezquindades. 
 
 
8) Comer solo lo necesario, optando por alimentos naturales y frescos (no 
procesados). 
No solo es importante el valor calórico y nutricional de un alimento, sino también su 
poder organizador, y esto está dado por las características de su cultivo, crianza y 
manufactura.  
El poder organizador se refiere a la capacidad de los alimentos de aportar orden en 
nuestro complejo organismo y esto es fundamental para el desarrollo de la vida y por 
supuesto de la salud.  
Esta capacidad está relacionada con el sol y los fotones. Los alimentos almacenan la luz 
del sol y nuestro cuerpo se sirve de esos fotones para obtener orden e información. 
Los alimentos procesados pierden estas condiciones ni que decir de los alimentos 
artificiales o los producidos sin luz solar (cultivos indoor, aves de criadero). Además 
están los conservantes, saborizantes y colorantes que disminuyen la calidad del alimento 
y lo hacen potencialmente nocivo. 
Por eso siempre que se pueda hay que optar por alimentos naturales de la región en 
donde uno vive y evitar la comida chatarra. 
 
9) Hacer ejercicios físicos y energéticos adecuados. 
Es la mejor manera de mantenerse en buena salud.  
Mens sana in corpore sano. Esto es muy antiguo y muy trillado pero su significado es 
siempre válido. El ejercicio fortalece el cuerpo e incrementa la resistencia a las 
enfermedades, estimula los procesos fisiológicos y el sistema inmunitario, aumenta el 
flujo de sangre y energía favoreciendo la oxigenación de tejidos y órganos y los 
mecanismos de purificación, se evita el estancamiento y la acumulación de elementos 
que normalmente deben ser eliminados. La mente se calma y se relaja. La actividad 
física y energética retroalimenta la motivación y la vitalidad y potencia los mecanismos 
de adaptación. 
Adecuado hace referencia a que cada persona debe adaptar la actividad física a sus 
necesidades y posibilidades (edad, condición, época del año, etc) y no al revés. 
Hay disciplinas más completas y profundas que otras: chi kung, taichi, yoga o las artes 
marciales, están entre las mejores prácticas tradicionales ya que además de optimizar el 
cuerpo físico, permiten armonizar y desarrollar la energía y armonizar las emociones. 
 
La clave está en la perseverancia y la regularidad. De esta manera se pueden apreciar 
los beneficios. 
Lo contrario del ejercicio es la vida sedentaria: poco movimiento, mucho tiempo 
sentado en malas posiciones, poco contacto con la naturaleza, deficiente oxigenación, 
excesiva actividad mental y tendencia al estancamiento (físico y emocional). 
El ejercicio es salud porque  para poder realizarlo hace falta un mínimo de salud. 
El ejercicio es cosa de sanos. 
 
10) Practicar zazen 
La postura de meditación zen es una actitud fundamental del ser humano. Significa el 
retorno a la condición normal y equilibrada del cuerpo-mente.  
La forma adulta y evolucionada de nuestra vida. 
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Si bien zazen no es un método de salud, como método de salud es el mejor.  
Sus beneficios en el área de la fisiología y la psicología han sido demostrados por la 
experiencia tradicional de miles de años de transmisión directa de maestros espirituales 
y en la actualidad también por el aporte de la ciencia. Representa una ayuda inestimable 
y un tesoro de la humanidad. 
Hay muchas formas de meditación, pero zazen es la forma directa para hacer la 
experiencia de su verdadera naturaleza, del espíritu original y universal, trascendiendo 
la mente individual.  
 
En la calma inmóvil de la concentración y la atención sutil, se puede acceder con la 
conciencia a estados de coherencia cuántica, es decir podemos naturalmente ser 
conscientes del inconsciente. Pensar sin pensar. Esta observación desapegada y libre de 
juicios, es la conciencia que se observa  a si misma y zazen es el espejo.  
Finalmente todo se trasciende, se deja pasar y se vuelve al punto cero de la no 
conciencia. Sujeto y objeto se vuelven uno. Desaparece el espejo. 
 
Tal es el mérito de esta práctica.  
 
La expansión de la conciencia aumenta la cantidad de energía e información, esto se 
traduce en vitalidad, sabiduría y compasión. 
Este cambio de actitud y de postura, no solo previene enfermedades y cura sino que 
también ilumina con su radiación en todas las direcciones, más allá del espacio-tiempo.  
 
 

 
 

Zazen: La forma evolucionada de nuestra vida 
. 
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La memoria holográfica 
 
De manera ya establecida, se da por entendido que los recuerdos están almacenados en 
el cerebro. Usamos la palabra “cerebro” para referirnos también al pensamiento, la 
mente o la memoria. Aunque, como se está comprobando, el cerebro es en realidad un 
sofisticado sistema de sintonización e integración de señales, en lugar de un dispositivo 
de almacenamiento de memoria. 
 
Uno de los argumentos principales para ubicar a la memoria en el cerebro es el hecho 
de que ciertos tipos de daño cerebral llevan a una pérdida de memoria. Si el cerebro es 
dañado en un accidente de coche y alguien pierde la memoria, entonces la suposición 
obvia es que las células de la memoria debieron dañarse.  
Pero esto no es necesariamente así. 
 
Tomemos el ejemplo de un aparato de TV. Si este estuviera dañado de forma que no 
pueda recibir ciertos canales, o si se hiciera enmudecer al aparato destruyendo la parte 
encargada del sonido, aunque todavía pudiéramos recibir imágenes, esto no prueba que 
el sonido o las imágenes estaban almacenados dentro del aparato. Solo demostraría que 
se ha afectado el sistema de sintonización y recepción de la señal correcta.  
 
La pérdida de memoria por daño cerebral no prueba que la memoria esté almacenada 
dentro del cerebro. De hecho, la mayor parte de la memoria perdida es temporal: la 
amnesia que sigue a una conmoción, por ejemplo, es a menudo temporal. Esta 
recuperación de memoria es muy difícil de explicar en términos de teorías 
convencionales: si los recuerdos han sido destruidos porque el tejido de memoria ha 
sido destruido, no deberían recordar de nuevo; y sin embargo a menudo los pacientes lo  
hacen. 
 

 
 
 
Ha habido muchos intentos de localizar trazas de memoria en el interior del cerebro, el 
más conocido de los cuales fue realizado por el neurofisiólogo Kart Lashley.  
 
Lashley entrenó ratas para que aprendieran trucos, después cortó pedazos de sus 
cerebros para determinar si las ratas todavía podían hacer trucos. Para su asombro, 
encontró que podía retirar más del cincuenta por ciento del cerebro –cualquier 50%– y 
no había virtualmente ningún efecto en la retención de este aprendizaje. Cuando retiró 
todo el cerebro, las ratas no podían realizar ya los trucos, así que concluyó que el 
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cerebro era necesario de algún modo a la ejecución de la tarea, lo cual no es 
precisamente una conclusión muy brillante (sobretodo para los pobres animalitos).  
Lo sorprendente es cuánto del cerebro puede suprimirse sin afectar a la memoria. 
 
Otros investigadores han encontrado resultados similares incluso con invertebrados 
como el pulpo. Esto condujo a la idea de que la memoria se localiza tanto en cualquier 
sitio como en ninguno en particular. El mismo Lashley concluyó que los recuerdos están 
almacenados de una manera distribuida por todo el cerebro, ya que no pudo encontrar 
las trazas de memoria que requería la teoría clásica. Su estudiante, Karl Pribram, 
extendió esta idea con la teoría holográfica del almacenamiento de memoria: la 
memoria es como una imagen holográfica, almacenada como un patrón de 
interferencia por todo el cerebro. 
 
Lo que Lashley y Pribram  no parecen haber considerado es la posibilidad de que los 
recuerdos pueden no estar almacenados en el cerebro en absoluto. La idea de que no 
están almacenados en el interior del cerebro es más consistente con los datos 
disponibles que con las teorías convencionales. 
Han surgido muchas dificultades al tratar de localizar el almacenamiento de memoria 
en el cerebro; en parte porque el cerebro es mucho más dinámico de lo que previamente 
se pensaba. Si el cerebro está para servir como almacén de memoria, entonces el sistema 
de almacenamiento tendría que permanecer estable; sin embargo ahora se sabe que las 
células nerviosas funcionan mucho más rápidamente de lo que se pensaba. Todas las 
sustancias químicas en las sinapsis y las estructuras nerviosas y moleculares están 
funcionando y cambiando todo el tiempo.  
Con un cerebro tan dinámico, es difícil ver como se almacenan los recuerdos. 
 
Hay también un problema lógico con las teorías convencionales que intentan explicar el 
almacenamiento de la memoria. Todas las teorías asumen que los recuerdos están de 
alguna forma codificados y almacenados en una memoria en el cerebro, y que están 
relacionados, además, con estructuras cerebrales como el hipocampo. Cuando son 
necesarios son recuperados por un sistema de recuperación. A esto se le llama modelo 
de codificación, almacenaje y recuperación. 
 

 
 

No obstante, para que un sistema de recuperación recupere algo, debe saber lo que 
quiere recuperar; un sistema de recuperación de memoria debe saber lo que la memoria 
está buscando. Así debe ser posible reconocer el recuerdo que está intentando recuperar. 
A fin de reconocerlo, el propio sistema de recuperación debe tener algún tipo de 
memoria.  
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Por lo tanto, el sistema de recuperación debe tener un sistema de sub-recuperación para 
recuperar recuerdos desde su almacén. Esto conduce a una regresión infinita.  
 
Al considerar la teoría de la resonancia mórfica de la memoria, podríamos preguntar: 
si sintonizamos con nuestros propios recuerdos, entonces ¿por qué no sintonizamos 
también con los de otras personas? Probablemente lo hacemos, debido a que hay una 
memoria colectiva con la que todos nosotros estamos sintonizados, la cual conforma un 
telón de fondo en el cual se desarrolla nuestra experiencia y en el cual se desarrollan 
nuestros recuerdos individuales.  
Jung describe a la memoria inconsciente como una memoria colectiva: la memoria 
colectiva de la humanidad. Pensaba que la gente estaría más sintonizada con miembros 
de su propia familia, raza y grupo socio-cultural, pero que no obstante habría una 
resonancia de fondo de toda la humanidad: una experiencia común o promediada de 
situaciones y cosas básicas que toda la gente experimenta (por ej: la conducta materna y 
varios patrones sociales y estructuras de experiencia y pensamiento). No sería tanto una 
memoria de personas particulares del pasado sino más bien un promedio de las formas 
básicas de las estructuras de memoria; estos son los arquetipos. La noción de Jung de 
inconsciente colectivo tiene sentido en el contexto del enfoque general de esta nueva 
manera de ver la biología. 
Podemos comparar a la resonancia mórfica con el  concepto de inconsciente colectivo. 
Sin embargo la ciencia médica en general niega que pueda haber algo como el 
inconsciente colectivo. 
 
El concepto de una memoria colectiva de una raza o una especie ha sido excluido en 
general, incluso como posibilidad teórica. De acuerdo a la teoría convencional, no se 
puede tener ninguna herencia de características adquiridas; sólo se puede tener una 
herencia de mutaciones genéticas. Según las premisas de la biología convencional, no 
habría modo de que las experiencias y mitos de, por ejemplo, las tribus africanas, 
tuvieran alguna influencia en los sueños de alguien de descendencia no africana en 
Uruguay; sin embargo aunque se contradiga con la lógica y  nuestro “sentido común”, 
es muy probable que esto ocurra.  
Esto indica que podemos sintonizar con el inconsciente de otras personas.  
La sintonización por resonancia con la memoria reciente de otras personas puede 
igualmente dar explicación de fenómenos como la telepatía.   
La resonancia mórfica facilita el aprendizaje. Los niños de las sucesivas generaciones 
aprenden con más facilidad las habilidades y conocimientos de sus antecesores. Tiene 
sentido, hay más información disponible en el medio. 
Mediante este tipo de resonancia de información a través del campo, nuestras ideas y 
actitudes influyen a distancia sobre otras personas, aún sin darnos cuenta.  
Nuestra mirada, sentimientos y experiencias  modifican los campos mórficos y de 
energía, a su vez estos campos nos influyen y modelan constantemente. De hecho 
somos el campo, no hay separación real. 
 
Verdaderamente la única solución a los problemas sociales e individuales, es un cambio 
en nuestra manera de pensar y sentir, transformar la forma en la que nos percibimos y 
miramos a nuestro entorno... Si consideramos que no importan nuestros sentimientos y 
acciones, esta actitud puede extenderse e influir sobre otras personas... Pero si creemos 
en la posibilidad de una nueva manera de pensar, de sentir y experimentar la vida, 
nuestras acciones serán más positivas y creativas, y tendrán sentido completamente, y 
esta actitud se transmitirá inevitablemente a los demás. Podemos encontrar un 
pensamiento que lo incluya todo en un instante, un sentimiento de empatía y unidad con 
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todo. Es inteligente. Esa corriente de información y energía  viaja en todas las 
direcciones más allá del espacio-tiempo. 
 
En la postura de zazen nos sintonizamos con la conciencia más allá del pensamiento 
consciente. En el Zen se dice: “Pensar desde el fondo del no pensamiento”. 
La conciencia que se observar y se reconoce a si misma, trascendiendo los límites de la 
individualidad. Esto provoca que se expanda y acceda a más información y energía. 
 
La práctica de zazen genera una influencia, en virtud de los campos mórficos, no solo 
en nuestro entorno sino en la conciencia de todos los seres vivos, en los tres tiempos y 
en todas las direcciones.  
 
 
El Maestro Dogen escribió: 
 
“Si un ser humano, aunque sea por un breve instante, manifiesta la postura de Buda y 
se sienta recto en el Samadhi, el mundo entero asume la postura de Buda y el espacio 
entero se convierte en el estado de la realización (Bodhi). A lo largo del mundo, en las 
10 direcciones, la gente de los tres o de los seis estados de existencia, todos, en ese 
instante, se vuelven puros y claros de cuerpo y de mente; experimentan el estado de la 
gran emancipación (Dai Gedatsu Chi) y sus rasgos originales aparecen.  
 
Entonces todos los dharmas experimentan y comprenden la verdadera realización y 
todas las cosas ponen en práctica su cuerpo de Buda; en este instante van mas allá de 
los límites de la experiencia y de la comprensión; se sientan totalmente rectos como los 
reyes del árbol de la Bodhi; en un instante hacen girar la gran rueda de la Ley que se 
encuentra en el estado de equilibrio sin igual; y exponen el estado último de la 
profunda sabiduría sin adornos.  
 
Estos estados equilibrados y auténticos del Despertar funcionan también en la otra 
dirección, o sea, la de aquél que practica siguiendo caminos de cooperación íntima y 
mística, de tal manera que esta persona que se sienta en zazen de forma constante, 
consigue la libertad del cuerpo y del espíritu, corta la raíz de los distintos puntos de 
vista impuros y de los pensamientos del pasado; y así experimenta y comprende el puro 
y sencillo Dharma de Buda. 
 
Por todos los infinitesimales e innumerables asientos de la verdad de los budas, el 
practicante de zazen actualiza el trabajo de Buda y difunde su influencia por todas 
partes hacia los que están predispuesto a la práctica de la Vía, quienes a su vez se 
convierten en ejemplos vivos del estado verdadero, trascendental de Buda.  
En este instante, todas las cosas en el universo en las diez direcciones -el suelo, la 
tierra, la hierba y los árboles; las cercas, las paredes, las tejas y los cantos- realizan el 
trabajo de Buda.  
 
Las personas que reciben los beneficios producidos de esta forma por el viento y el 
agua, están todas místicamente ayudadas por la maravillosa e inimaginable influencia 
del Buda, y manifiestan inmediatamente el Despertar.  
 
Todas las personas que reciben y usan esta agua y este fuego difunden la influencia del 
estado original de la experiencia de Buda, de manera que todos los que viven o hablan 
con ellos están dotados a su vez de la virtud ilimitada de Buda. Extendiendo y 
promoviendo su actividad por todas partes penetran en el interior y en el exterior del 
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Universo entero con el ilimitado, eterno, inimaginable e incalculable Dharma de 
Buda”. 
 
 

 
 
 
 

PARTÍCULAS INTELIGENTES 
 

Los neurotransmisores 
 
El cerebro es capaz de producir sus propias sustancias alucinógenas, 
narcóticas o analgésicas con determinados propósitos, pero la variedad es enorme. El 
cerebro es una verdadera fábrica de químicos. En realidad es más bien como un 
sofisticado sistema biológico de comunicación. 
 
El problema de la comunicación interna de todo el sistema ha sido solucionado con 
sencillez y genialidad por el organismo: cuando necesita transmitir un mensaje 
(estimulación) para que algún tejido distante lo reciba (el llamado órgano “blanco” o 
target), lo hace por vía sanguínea segregando hormonas, término griego que significa 
mensajero. Estas sustancias químicas son reconocidas por receptores específicos en la 
membrana celular del órgano “blanco”, ejerciendo así su efecto modulador.  
 
Habitualmente este efecto suele ser lento pero persistente en el tiempo, salvo cuando 
alguna emergencia requiere la puesta en marcha de la reacción de lucha o huida, que ya 
hemos visto como un efecto de la acción simpática: entonces es activada la médula 
suprarrenal y cantidades de adrenalina y noradrenalina son rápidamente liberadas a la 
sangre para producir una defensa casi instantánea, pero en este caso la acción es 
desarrollada por el veloz sistema nervioso, que tiene la responsabilidad de activar 
instantáneamente a la glándula suprarrenal. 
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Como hemos visto anteriormente, el sistema nervioso tiene la característica de ser muy 
rápido, aunque sus efectos poco persistentes en el tiempo, y además es discontinuo. A lo 
largo de su recorrido presenta uniones neurona-neurona o  acoplamientos neurona-
músculo o glándula, estas uniones se llaman sinapsis. Y la substancia que activa la 
sinapsis recibe el nombre de neurotransmisor. Existen cerca de treinta ya 
identificados, y probablemente haya más. Los más conocidos son acetilcolina, 
adrenalina, noradrenalina, serotonina y dopamina. 
 
Los neurotransmisores son mensajeros químicos que hacen mucho más fluida la 
interacción entre la mente y el cuerpo. Transportan información de una neurona a otra. 
Conectan los diferentes planos del ser: la mente, el cuerpo y el sistema energético. 
Desde el punto de vista funcional: todos actúan excitando o inhibiendo la sinapsis 
sobre la que actúan, lo cual resulta trascendente a la hora de hacer un balance funcional, 
ya que ésa es una forma de economía orgánica que aumenta o disminuye cada una de las 
funciones que el organismo es capaz de realizar. De manera que resultan fundamentales 
a la hora de lograr la integración del sistema, 

Se distribuyen en el cerebro de manera específica, incluso se puede hacer un mapa o 
diagrama de su distribución. Esta configuración se encuentra íntimamente relacionada 
con la función de cada área del cerebro.  Es decir que estos transmisores de información 
no tienen una distribución difusa por todo el tejido cerebral, sino que se localizan en 
centros discretos y en vías concretas.   

Los transmisores cuya distribución es mejor conocida son: noradrenalina, dopamina y 
serotonina. Estas sustancias junto con la adrenalina pertenecen al grupo de las 
monoaminas, ya que derivan de aminoácidos.  
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Los estudios han demostrado que muchas de las células del cerebro que contienen 
noradrenalina se concentran en un pequeño número de neuronas denominado locus 
coeruleus. Lo interesante es que los axones de estas neuronas alcanzan el hipotálamo, el 
cerebelo y el cerebro frontal y su función está ligada al mantenimiento del estado de 
vigilia, al mecanismo cerebral de la recompensa, al reposo nocturno con sueño y a la 
regulación del humor.  
 
En cambio, las neuronas que contienen dopamina se concentran en dos sitios del 
cerebro medio, conocidas como substantia nigra y tegmentum ventral. Muchas de las 
neuronas que contienen dopamina proyectan sus axones hacia los lóbulos frontales y al 
sistema límbico. Este neurotransmisor cerebral se relaciona con las funciones motrices, 
las emociones y los sentimientos de placer y desempeña un papel muy importante en la 
regulación de las respuestas emotivas.  
Otras fibras que contienen dopamina terminan en el cuerpo estriado, que cumple una 
función esencial en el control de los movimientos complejos y automáticos, y cuyo fallo 
produce la rigidez y el temblor muscular característicos de la enfermedad de Parkinson.  
 
La serotonina se concentra en un grupo de neuronas situado en la región del tallo 
cerebral denominada núcleos del rafe, cuyas neuronas conectan con el hipotálamo, el 
tálamo y muchas otras regiones cerebrales.  
Su función es fundamentalmente inhibitoria . Ejerce influencia sobre el sueño y se 
relaciona también con los estados de ánimo, las emociones y los estados depresivos. 
Afecta al funcionamiento vascular y la frecuencia del latido cardiaco y regula la 
secreción de hormonas; como la del crecimiento. 
Cambios en el nivel de esta sustancia se asocian con desequilibrios mentales como la 
esquizofrenia, el autismo infantil y el trastorno obsesivo compulsivo.  
Los hongos alucinógenos y el LSD actúan fuertemente en los receptores serotonínicos. 
Entre las funciones fisiológicas de la serotonina destaca la inhibición de la secreción 
gástrica, la estimulación de la musculatura lisa y la secreción de hormonas por parte de 
la hipófisis. 
 
La serotonina está implicada también en la regulación de la temperatura, en la 
percepción sensorial y en la iniciación del reposo nocturno.  
Los bajos niveles de serotonina en personas con fibromialgia explican en parte el 
porqué de los dolores y los problemas para dormir. Dichos niveles bajos se han asociado 
también a estados de agresión, depresión y ansiedad e incluso a las migrañas, debido a 
que cuando los niveles de serotonina bajan, los vasos sanguíneos se dilatan. 
 
El comportamiento humano depende de la cantidad de luz que el cuerpo recibe por día y 
la serotonina está relacionada con la luz.   
De esta manera se produce durante las estaciones menos soleadas (otoño e invierno) un 
aumento de la depresión y falta de estímulo sexual. Cuando llega la primavera y el 
verano, la serotonina se condiciona a la luz que recibe del organismo, lo que conlleva 
un aumento progresivo del bienestar y la felicidad con mayor estimulo sexual, producto 
de las concentraciones de este neurotransmisor en el cerebro. 
Se podría decir que la serotonina es la "hormona del placer" además de ser la "hormona 
del humor". Veamos esto mediante un claro ejemplo: Para que se produzca la 
eyaculación o el orgasmo, el hipotálamo libera oxitocina a través de la glándula 
hipófisis (esta hormona también es responsable de las contracciones durante el parto). 
Después de eyacular, aumenta considerablemente la cantidad de serotonina en el 
cerebro provocando un estado de placer y tranquilidad. 
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Después del placer, se produce un mecanismo de retroalimentación que reabsorbe la 
serotonina. Este mecanismo estimula la liberación de hormonas como somatrofina 
(hormona del crecimiento) y prolactina (tiene acción sobre las glándulas mamarias 
promoviendo la lactancia) e inhibe la secreción de las hormonas luteinizante (LH), y 
foliculoestimulante (FSH) que son las encargadas de estimular la biosíntesis de 
hormonas esteroides sexuales (estrógenos, testosterona, etc.) 
 
Este mecanismo de retroalimentación no sería posible si no se produjese la absorción de 
serotonina por la hipófisis. Así pues, se sabe que la presencia de serotonina produce el 
placer, y la reabsorción de esta neurohormona, desencadena una serie de reacciones que 
estimulan la secreción de hormonas, que a su vez producen ínfimamente crecimiento y 
controlan la maduración de folículos en los ovarios y la producción de espermatozoides 
en los testículos. 
 

 
Factores que aumentan la secreción de serotonina 

 
La acetilcolina es un neurotransmisor que está ampliamente distribuida en el sistema 
nervioso central (ver vías colinérgicas en el cuadro arriba) y en el sistema nervioso 
periférico. Como transmisor químico en las fibras musculares, cuando se une a los 
muchos receptores de acetilcolina que ahí se encuentran, estimula la contracción 
muscular. Los anticolinérgicos como la atropina y otros derivados se utilizan por su 
efecto antiespasmódico en casos de espasmos de los músculos lisos viscerales (dolor, 
cólicos, retortijones). 
La acetilcolina tiene su uso también en el cerebro, donde tiende a causar acciones 
excitatorias. Las glándulas que reciben impulsos de la parte parasimpática del sistema 
nervios autónomo se estimulan de la misma forma. Por eso un incremento de 
acetilcolina causa una reducción de la frecuencia cardíaca y un incremento de la 
producción de saliva. 
 
El neurotransmisor inhibidor habitual del cerebro es el ácido gamma-amino-butírico 
(GABA), un aminoácido que no se incorpora a las proteínas. Resulta muy interesante la 
observación de que el ácido glutámico es candidato a transmisor excitador en el 
cerebro, mientras que el GABA, que difiere del anterior solo por un grupo químico, es 
un transmisor inhibidor.  
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Los neuropéptidos o péptidos cerebrales son un grupo numeroso de neurotransmisores 
formados por cadenas de aminoácidos (de 2 hasta 39) que se localizan en el interior de 
las neuronas. Algunos ya se conocían porque son hormonas producidas por la hipófisis, 
como la ACTH  o adenocorticotropina (activadora de la secreción corticoidea de la 
corteza suprarrenal) o la vasopresina (hormona antidiurética), hormonas locales del 
aparato digestivo (gastrina, colecistoquinina) o, también, como hormonas segregadas 
por el hipotálamo para controlar la liberación de algunas otras hormonas hipofisarias. 
Por esta razón se la considera como una unidad funcional: hipotálamo-hipofisaria, y 
representa una estructura nerviosa y glandular que gestiona e integra señales 
electroquímicas.  
 
El hipotálamo forma parte del sistema límbico y está relacionado directamente con el 
control de las emociones. Tiene una función nerviosa (relacionada con el sueño, la 
temperatura y con sensaciones como la sed y el hambre) y otra endocrina (coordina la 
función hormonal de la hipófisis).  
 
 

 
 
 

En conjunto con la hipófisis, realiza la homeostasis del organismo, por medio de un 
sistema de retroalimentación negativa. 
 
La homeostasis es la característica de un organismo vivo, mediante la cual se regula el 
medio interno para mantener una condición estable y constante. La homeostasis es 
posible gracias a los múltiples ajustes dinámicos del equilibrio y los mecanismos 
de autorregulación. 
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La hipófisis es un pequeña glándula endocrina que cuelga del hipotálamo en la base del 
encéfalo. Segrega hormonas encargadas de regular la homeostasis incluyendo las 
hormonas tróficas que regulan la función de otras glándulas del sistema endocrino, por 
ejemplo: TSH (tirotropina u hormona estimulante de la tiroides), GH (somatotropina u 
hormona del crecimiento), LH y FSH (gonadotrofinas encargadas de regular la 
reproducción) y la ACTH  que estimula la corteza suprarrenal. 
 
Pero los neuropéptidos que presentan mayor interés son las encefalinas y las 
endorfinas.  
 
Las endorfinas son compuestos endógenos del cerebro que presentan una similitud 
sorprendente con la morfina, que es una sustancia narcótica y muy analgésica, derivada 
de la adormidera del opio. Son producidas por la glándula hipófisis y 
el hipotálamo en vertebrados durante el ejercicio, la excitación, el dolor, el consumo de 
alimentos picantes o el consumo de chocolate y también en el enamoramiento y 
el orgasmo, y son similares a los opiáceos (derivados del opio) en su efecto analgésico 
y de sensación de bienestar. 
El término endorfina implica una acción farmacológica análoga a la actividad de 
los corticoesteroides o la morfina por una sustancia producida en el cerebro. 
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Las encefalinas son pequeños polipéptidos que actúan principalmente en el tálamo, el 
núcleo caudado y la sustancia gris.   
También podemos ubicarlas en la médula espinal como moduladores del dolor. Actúan 
inhibiendo las acciones del glutamato y la sustancia P  (neurotransmisores del dolor a 
nivel medular), además de aumentar el umbral de descarga de las neuronas que 
transportan el estímulo doloroso, reduciendo así las descargas de impulsos dolorosos y 
la percepción del dolor a nivel cerebral. Las encefalinas se degradan rápidamente tras 
secretarse en péptidos inactivos y aminoácidos. 
Algunos procedimientos empleados para tratar el dolor crónico como la acupuntura, el 
masaje shiatsu, la electroestimulación o la hipnosis, ejercen parte de su acción 
aumentando la liberación de encefalinas y endorfinas en el cerebro y la médula 
espinal, las cuales regulan el aporte al cerebro de información acerca de los estímulos 
dolorosos.  
 
Los efectos de los fármacos y neurotoxinas sobre el comportamiento, se deben a su 
capacidad para desorganizar o modificar la transmisión química entre neuronas. 
Muchas enfermedades, y no solo las clasificadas como mentales, son debidas a defectos 
en el funcionamiento de los sistemas de transmisión específicos del cerebro. 
 
 

 
 

 
Las posibilidades de un neurotransmisor son muchas.  
 
Estas versátiles moléculas son capaces de estimular o inhibir funciones celulares rápida 
o lentamente (desde milésimas de segundo hasta horas o días), pueden liberarse hacia la 
sangre (en lugar de hacia otra neurona, glándula o músculo) para actuar sobre varias 
células y a distancia del sitio de liberación (como una hormona), pueden 
permitir, facilitar o antagonizar los efectos de otros neurotransmisores. O también 
pueden activar otras sustancias del interior de la célula, (estos son los 
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llamados segundos mensajeros), para producir efectos biológicos (por ejemplo: activar 
enzimas como las fosforilasas o las cinasas). 
 
Los neurotransmisores transportan información que controla y modula las funciones 
celulares y representan otro medio de comunicación entre las células. 

  
 
 
 
El lenguaje químico de la conciencia 
 
Los neurotransmisores están ampliamente investigados desde hace años por la ciencia. 
Se conocen bien los caminos que siguen las señales y la forma en la que se procesa la 
información. Se conocen las estructuras nerviosas involucradas, la composición química 
de las sustancias y sus efectos en el organismo. 
Este sofisticado lenguaje electroquímico es el resultado de millones de años de 
evolución.  
Lo que conocemos bien son las descripciones químicas, fisiológicas y farmacológicas 
de los neurotransmisores, pero la ciencia olvida indefectiblemente el componente 
subjetivo y se centra solo en lo “observable”, de manera que cualquier interpretación de 
un fenómeno vivo, por muy científica que sea, sin este elemento esencial es incompleta. 
  
Cualquier forma de expresión indica una inteligencia subyacente. Un lenguaje necesita 
de una conciencia previa. 
 
Lo que hasta ahora estaba faltando en la descripción clásica del sistema nervioso (y del 
organismo en general), es un componente fundamental: la conciencia.  
 
Detrás de cada molécula, de cada partícula hay una inteligencia, una conciencia 
fundamental que es responsable del movimiento de la energía y de la información.  
 
Esta mente, o inteligencia propia del cuerpo (mente y cuerpo son inseparables), es la 
que mueve, coordina y dirige. Sabe que hacer, cuando y de que manera, para poder 
adaptarse, sobrevivir y evolucionar., ¿y como lo sabe? 
Si todas las células pueden funcionar como una gran orquesta tocando armoniosamente 
la misma música: ¿Quién dirige la orquesta? 
 
La directora es la conciencia. 
 
Es evidente que sin una estructura física, la vida no es posible ni viable. El espíritu 
necesita materializarse (encarnarse) para experimentar. Por eso la experiencia es 
espiritual.  
La conciencia aprende porque es energía e información expandiéndose. 
 
Pero una orquesta, además de un director, necesita de músicos e instrumentos. Aquí es 
donde aparecen los neurotransmisores, materializando un efecto deseado o pensado 
previamente por la misma conciencia o inteligencia de las células, de acuerdo a sus 
necesidades y requerimientos. 
 
El sustrato íntimo de la materia es energía e información. 
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Pero incluso antes que la energía y la información, está la conciencia misma del 
universo, la inteligencia fundamental que impregna y anima todo. 
 
La mente, cualquiera sea su definición, es no material, sin embargo la unidad con 
estas moléculas es tan íntima, que no podría proyectarse ni manifestarse en el cuerpo sin 
utilizar estas sustancias químicas. 
 
Pero estas sustancias químicas no son la mente, ¿o si? 
 
Cuando observamos que mente y cuerpo no son diferentes, que comparten la misma 
esencia y el mismo origen, entonces, podemos asumir que los neurotransmisores son 
la mente.  
Cada partícula es inteligente.  
El pensamiento es la actividad de la mente. Como sabemos un pensamiento 
es energía e información.  
La energía y la materia son equivalentes.  
La energía tiende a materializarse y la materia tiende a transformarse en energía 
(E=MC²). 
 
 
 
 

Los pensamientos se materializan 
 
La materia está hecha de pensamientos. 
El universo físico es la materialización de la conciencia. 
 
Un eminente neurólogo inglés y premio Nobel, John Eccles, lo resumía así: “Si uno 
quiere ser testigo de una verdadera experiencia de psicoquinesis, basta con admirar las 
hazañas de la mente sobre la materia en el interior del cerebro. No deja de ser 
sorprendente el que para cada pensamiento la mente consiga mover átomos de 
hidrógeno, oxígeno, carbono y otras partículas de las células cerebrales. Como la 
mente insustancial y la materia gris del cerebro, tan diferentes una de la otra, 
interactúan entre sí, es un misterio”. 
 
El misterio del poder de la mente sobre la materia no tiene explicación para muchos 
científicos porque parten de modelos equivocados. Hay quienes prefieren seguir 
indagando en estructuras químicas más y más complejas, operando en niveles de 
fisiología cada vez más sutiles, o como los físicos de partículas, que construyen 
aceleradores cada vez más enormes y costosos para fragmentar la materia en pedacitos 
cada vez mas pequeños tratando de encontrar la última verdad y resumirla en una 
ecuación. 
 
Pero la verdad es escurridiza e inatrapable,  porque para encontrar la esencia de 
la materia no hay que buscar en la materia si no en el espíritu. 
 
Otra cosa que podemos asumir es que nuestro cuerpo físico fue diseñado con el 
agregado de inteligencia como un elemento constitutivo básico, ya nos viene así de 
fábrica. 
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Esta inteligencia es una actividad emergente del océano de potencialidad infinita, que 
es el nivel de lo no manifestado. Emerge del inconsciente, donde las ondas de múltiples 
posibilidades se encuentran en superposición cuántica coherente. Es algo implícito en la 
creación, en la naturaleza, al igual que la experiencia conciente. 
 

 
 
 

Aparecemos, vivimos y a continuación desaparecemos en este campo de conciencia 
infinita. 
Nuestro hogar y nuestra verdadera identidad. 
 
Somos conciencia materializada, nuestros componentes son los mismos ladrillos que 
conforman al sol y a los planetas, al mar y a la tierra. Somos seres universales.  
En este sentido somos como el caracol, que vaya a donde vaya, de todas formas 
siempre está en su casa. 
 
La mente pura lo abarca todo. Su actividad es la actividad del universo. 
 
Se dice que la célula es la menor unidad biológica con conciencia, ya que sabe nutrirse, 
protegerse, reproducirse, sabe lo que necesita y lo que no, y sobretodo: sabe lo que tiene 
que hacer. Además, como vimos, tienen la habilidad de comunicar entre ellas, incluso a 
distancia. 
 
Pero, ¿Cómo aprendieron? ¿Quién les enseño? ¿Es que hay una inteligencia detrás de la 
inteligencia? 
La respuesta una vez más, es que la conciencia lo impregna todo. 
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Hay una sola conciencia, que modela la trama del espacio-tiempo en campos mórficos 
de información y energía. 
 
En esencia somos uno con todo el universo, somos diferentes manifestaciones de la 
misma conciencia. En el nivel esencial solo existe la no separación y la no 
diferenciación. Estamos entrelazados en el nivel fundamental, compartimos la 
información con todo el universo. 
 
Ya vimos que la mente utiliza el lenguaje químico para que el cuerpo ejecute sus 
órdenes, y el maestro de la química en el cuerpo es el ADN. 
Pero, incluso la molécula de ADN esta compuesto por partículas más pequeñas unidas 
químicamente. Podemos también aceptar que el ADN, con sus miles de millones 
de bits de información, y un complejo código genético, es una molécula inteligente, 
por lo menos, a priori, más inteligente que una sencilla molécula de azúcar, por 
ejemplo. 
 
Es difícil de imaginar que en el azúcar haya algún tipo de inteligencia. Pero al fin y al 
cabo el ADN esta compuesto por cadenas de azucares (desoxirribosa), bases 
nitrogenadas, (simplemente nitrógeno e hidrógeno) y otros componentes sencillos, 
como el fósforo. Si estos componentes no son inteligentes, ¿Cómo hace el ADN para 
volverse listo solamente uniendo unos con otros? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81 

 
Molécula de ADN 

 
Símbolos: H, hidrógeno. O, oxígeno. C, carbono. C+N, bases nitrogenadas. P, fósforo 

 
Siguiendo este razonamiento ¿porque no serían inteligentes los átomos de oxígeno, 
nitrógeno o carbono que forman el azúcar, o el hidrógeno, que está en todas partes? 
Quizás lo sean. 
 
Si nuestro cuerpo tiene una conciencia, una inteligencia fundamental, ¿porque no sus 
componentes?, y los componentes de los componentes y así hasta el infinito. 
Empezamos a intuir y comprender el verdadero poder de la mente y a comprobar por 
medios científicos, antiguas enseñanzas espirituales: "La mente organiza la materia y le 
da forma, a su vez, la materia contiene a la mente y le permite expresarse". 
Pero en esencia son lo mismo porque comparten el mismo origen y destino: el océano 
de potencialidad infinita. 
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Enseñanza del maestro Kodo Sawaki:  
 
 

 
 
”La práctica del Budismo apunta a descubrirnos la verdadera realidad. Despierta de 
pronto en nosotros una necesidad imperiosa de saber a qué se parece. Ahora bien, el 
carácter verdadero de la realidad tiene por carácter único la ausencia de carácter. No 
es ni esto ni lo otro.  
 
Todas las existencias del universo, todos los fenómenos sin excepción, son la verdadera 
naturaleza de la realidad. Está dicho en el Hannya Shingyô: "Todas las existencias 
están vacías de aspecto; no hay ni nacimiento, ni decrecimiento; ni mancha, ni pureza." 
Así es la realidad: sin belleza, sin suciedad, sin nacimiento, sin muerte. 
 
 Desde el punto de vista humano, podemos ver esta realidad. En nuestra época, los 
hombres, especialmente los intelectuales, esa gente acostumbrada a pasar exámenes y 
capaz de llenar un papel sobre no importa qué tema, intenta hacer correr su pluma 
para describirla, pero cuanto más lo intenta, más se sustrae de ella y lo que sale de su 
papel hace pensar en una minúscula pequeña caquita. 
 Es imposible para un ser humano ver la verdadera naturaleza de la realidad, por el 
hecho de que él es un ser humano. Nosotros, hombres, no podemos ver más que nuestro 
mundo de hombres. Un pez no ve más que su mundo de pez. Un ladrón ve ladrones por 
todas partes. 
 Uno me ha dicho que un magistrado decía con gusto: "en todo hombre veo un 
criminal." Decía sin duda la verdad. Este hombre se reconocía a sí mismo en las 
mentiras, por lo que es normal que piense en términos de culpabilidad. 
 Cuando se venera a un Buda y se es anticuario, se empieza por estimar el valor del 
objeto: "¿Por cuantos miles de yen podré venderlo?" A partir del momento en que se ve 
un Buda, se le pone una etiqueta. Por eso todos los Budas han desaparecido. 
 Mirando el mundo con el ojo de Buda, todo es Buda. No hay más demonios. Todos los 
seres, sensibles e insensibles, son la Vía: la hierba, el árbol, el país, el planeta, todo es 
Buda. Nuestro cuerpo tal como es, es Buda. 
 
 El hombre ordinario de nuestro mundo dirá que yo no soy un Buda, sino un hombre 
como los demás porque me mira con gafas de color de hombre ordinario. Cuando lleva 
gafas azules, ve el mundo en azul. Si tienen el color del deseo, no ve más en el mundo 
que objetos de deseo. 
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 Por lo tanto, tenemos que comprender la Verdadera Realidad. Es necesario pero, 
como la Ley del hombre se opone, no es una tarea fácil. Aquí, todo es ilusión. De todo 
lo que se hace en el mundo, nada existe fuera de las ilusiones. Todo, sin excepción, es 
ilusión. Podemos decir que todo es karma. 
 Un hombre acaba de robar algo: tiene miedo y se escapa. Un policía se lanza en su 
persecución y mira a los paseantes preguntándose si el tipo que está delante de él es el 
ladrón. Por tanto, el perseguido y el perseguidor andar cada uno por un mundo 
diferente. He aquí porqué la verdadera realidad as tan difícil de aprehender. Descubrir 
la verdadera naturaleza de la realidad, es abrazar de una sola mirada el panorama del 
universo. Cuando tenemos esta visión, hemos comprendido las enseñanzas del Buda. 
 
 Para contemplar el espectáculo del universo, no es necesario ni sacar el telescopio ni 
inclinarse sobre un microscopio. No vale la pena molestarse tanto. Basta con negarse a 
reconocer como verdaderas todas las ilusiones que nos ciegan. Hay que decirse "mis 
pensamientos son erróneos, este es falso, este otro también, todo es falso, yo lo niego." 
Si los alejamos todos, nada más existe en nosotros. Está escrito: "Cortando los lazos 
del karma, encontramos el apaciguamiento de todas las cosas. No pensamos más en 
términos de bien o de mal, no distinguimos más lo verdadero de lo falso." Abreviando, 
tenemos una visión total e inmediata de lo real. Entonces basta con mirar por encima 
de nuestras gafas, o mejor, quitárselas. 
 
Asir el universo de un vistazo no es un problema de cantidad sino de calidad. Incluso 
aunque se pudiera evaluar la distancia de los confines del universo en miles de años 
luz, más allá quedará todavía lo desconocido. En el Sutra del Loto, la duración del 
universo está estimada en quinientos ciclos cósmicos. Infinitamente grande o 
infinitamente pequeño, el mundo es ilimitado.  
 
El verdadero problema no es ni el tiempo ni el espacio, sino la esencia del universo. 
 
Al no abrazar el universo de una sola mirada lloramos y reímos. Cuando la visión es 
total, no hay ni atracción, ni repulsión: las cosas son lo que son y nada más. Esto no es 
más que esto; aquello no es más que aquello. Las obras sociales cualesquiera que sean 
tienen como meta hacer el bien y cuando no proporcionan felicidad al beneficiario, no 
se comprenden. De hecho, nos dirigimos al hombre que sufre por ser pobre y dándole 
caridad, aumentamos su humillación y le dejamos todavía más insatisfecho que antes. 
Siempre digo que tendríamos que mendigar a los pobres. El indigente pensara: 
"Todavía se me puede pedir alguna cosa" e instantáneamente, encontrará de nuevo su 
dignidad de hombre. Por esta razón Shakyamuni pedía la limosna al más miserable de 
los miserables. No somos pobres cuando damos. Prueba de ello es que un hombre rico 
tiene horror cuando se la da la limosna, pues se le quita su atributo, el dinero, sin el 
cual no existe. En este ejemplo hemos asido de una mirada la esencia del universo. Una 
mirada tan lúcida no se explica: es echar el vistazo. 
 
 Antiguamente, no había ni gafas para mirar el cielo, ni rayos X, ni microscopio. Nada 
de todo eso existía. Entonces había que valerse por si mismo, equiparse con ojos 
capaces de ver bien porque no podíamos ayudarnos de ningún instrumento. Entonces, 
un día, por primera vez, un ojo percibió la realidad en su totalidad. Ese ojo, 
extraordinariamente agudo, se vio asimismo tan bien como a los otros. Penetraba la 
felicidad y también la desgracia. Mirando todas las cosas en este mundo con su ojo 
prodigioso, por primera vez le apareció un mundo donde no existía absolutamente 
nada. 
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Cuando abrazamos todas las cosas de una sola mirada, dominamos el universo. De 
todas formas, no podemos hacer las cosas a medias, o pararnos en el camino. No 
podemos quedarnos suspendidos en el aire. Hay que ir hasta el final y alcanzar la meta, 
el punto donde nos despertamos a la verdadera realidad. 
 "Cuando vemos la verdadera realidad, no existen ni hombre ni Ley”, dice el Shodoka. 
 
 Constatamos a la vez la vacuidad del hombre y la vacuidad de la Ley. Ahora bien, la 
raíz de las ilusiones es donde reside la especificidad del hombre, su yo. Es decir que el 
punto de vista del hombre es subjetivo y personal. En otras palabras, no va más allá de 
la subjetividad humana, no está en continuo con el universo, está en continuo consigo 
mismo. Está escrito: "Abandonar las vistas del ego, abandonar también el dualismo del 
hombre vacío y de la Ley vacía." Cuando nos despertamos a la vacuidad de todas las 
cosas, el ego del hombre ya no existe. Nada más nos traba. 
 
 Está dicho en un poema: "Nacimiento y muerte van y vienen, verdad del hombre. Para 
él los cuatro elementos y los cinco agregados son indestructibles." Se considera por 
error que un nacimiento es un feliz acontecimiento. Pero se puede nacer deforme o 
idiota. Entonces, no hay que meter sistemáticamente un nacimiento en el cajón de las 
felicidades. También tenemos la costumbre de decir que la muerte es un evento 
desgraciado. En verdad, tendríamos que alegrarnos. El motor que produce nuestros 
sufrimientos ha dejado de girar. Miras una chica linda, una pasión nace, miras un rico 
plato, otra pasión surge.  
Se diga como se diga, es nuestro cuerpo el que las produce y el día en que desaparecen, 
deberíamos dar un soplido de alivio "¡Uff! por fin me he desecho de mi cuerpo y de los 
sufrimientos de la vida!" 
 
(Extracto de los comentarios de Kodo Sawaki sobre el Shodoka de Yoka Daishi). 
 

 
 

“En zazen no se sufre, es como un juego” 
Caligrafía del Maestro Sawaki 
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La química del pensamiento 
 
Existe una vía química de comunicación entre conciencia ypartículas, muy compleja y 
extremadamente eficaz, que no esta confinada únicamente al sistema nervioso, también 
el sistema inmunitario tiene una comunicación intima con la mente. 
Un dato relevante: el incesante diálogo interno no pasa desapercibido para el cuerpo. 
 
Cada célula lo escucha, y particularmente los linfocitos y otros componentes del 
sistema de defensa. Estas células especializadas en proteger al cuerpo se ven afectadas 
directamente por lospensamientos y las emociones. Esto tiene un rol fundamental en el 
origen de muchas enfermedades y por otra parte en la capacidad curativa y de 
regeneración del organismo. 
 

 
 

Las creencias generan una determinada química que afecta directamente a cada célula 
del cuerpo. Lo que creemos impacta profundamente en la organización de la materia, es 
decir, en el cuerpo físico y por lo tanto en la realidad que se genera. 
 
Cada evento consciente tiene su propia geometría espacio-temporal, es decir, su propia 
realidad. Cada pensamiento produce un impacto en la realidad física.  
La mente y la realidad material están íntimamente conectadas. 
 
Por eso hay que estar atentos a lo que se piensa y saber apagar la “radio”.  
Desarrollar la atención y la no conciencia, es fundamental.  
La atención nos sirve de filtro, eliminando estímulos e información irrelevantes.  
La no conciencia, es el silencio interior, el espacio entre dos pensamientos. No se trata 
de un estado especial de la conciencia, aparece naturalmente cuando se interrumpe el 
flujo, la secuencia del pensamiento ordinario, personal. Lo que se denomina: la pequeña 
mente o mente individual. 
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Para esto la práctica de zazen es la clave. 
 
Si vamos a mantener la radio interna prendida, reproduciendo su incesante y monótono 
diálogo, hay que saber que además de consumir recursos y generar “interferencias”,  la 
escucha el universo entero. 
Cuando cesa el “parloteo” mental y se calma la mente, podemos ser sensibles al 
lenguaje del cuerpo.  
Las células se expresan de muchas formas incluso mediante el dolor y la incapacidad. 
Desde esta perspectiva, la enfermedad puede ser vista como un mecanismo del cuerpo 
para poder eliminar, purificar, regenerar y reestablecer las condiciones de equilibrio. 
 
La salud y la enfermedad no son conceptos absolutos. Cada persona manifiesta 
un modelo de desequilibrio propio y una necesidad particular. No se puede generalizar, 
es un error. 
 
Hay que aprender a observar y escuchar que es lo que pasa en  nuestro ser, con nuestro 
cuerpo, con las emociones, con los sentimientos...  Para esto debemos cambiar la 
dirección de la mirada hacia el interior. Un giro de 180º. 
 
En el silencio y la inmovilidad de la meditación podemos comprender el lenguaje de 
cada célula, de cada órgano, de cada parte del cuerpo. Podemos poner el pensamiento 
en cualquier punto, y donde va el pensamiento, acude la energía, ya que la conciencia 
es energía e información, que naturalmente se condensan y cristalizan 
formando materia. La densidad de información y energía aumenta la masa (cantidad de 
materia), que curva y modifica la geometría del espacio-tiempo en sus niveles 
fundamentales y en consecuencia transforma la realidad física. 
 
 
A cada pensamiento le corresponde una sustancia química específica que generará un 
efecto determinado.  
Cada célula tiene receptores en su membrana, los cuales captan y traducen toda esta 
información. De esta forma la célula interpreta lo que pasa. 
Una forma negativa de pensar genera un medio interno y una química acorde. 
Si nos identificamos con la enfermedad, con un defecto o una debilidad será muy difícil 
generar un cambio, porque el campo y las células reciben esta señal y mantienen 
siempre las causas que generan malestar e infelicidad, y así se perpetua la misma 
realidad. 
 
Pero si modificamos nuestra percepción y comprendemos que estamos sumergidos en 
un océano vivo de energía e información, todo es posible. 
 
Somos seres creadores por naturaleza. Usamos la palabra "crear", pero visto que la 
energía no se puede crear ni destruir, es más correcto hablar de transformación. 
 
Tenemos este poder, solo hay que desarrollarlo, y el primer paso es la confianza en si 
mismo y el conocimiento de su verdadera naturaleza. 
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Zazen, la postura de Buda 
 
 
 

EL SISTEMA INMUNITARIO 
 

Es la parte del organismo que lo protege contra una amplia variedad de agentes 
infecciosos (bacterias, hongos, parásitos y virus), células cancerosas y otros patógenos 
que pueden ocasionar diferentes enfermedades. Por lo tanto es capaz de reconocer a los 
componentes del agente patógeno e iniciar una serie de respuestas encaminadas a 
eliminarlo. Las características fundamentales de la respuesta inmunológica son: 
 
-la especificidad 
-la memoria 
 

 
Linfocito 

 
Hay dos tipos de respuesta inmunológica: 
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-Inmunidad humoral, cuando la respuesta está mediada por anticuerpos. 
-Inmunidad celular, cuando está mediada por células. 
 
Ambos tipos de respuesta pueden tener la característica de ser: 
 
-específicas a un determinado patógeno o por el contrario, 
-producirse de un modo general e inespecífico. 
 
Debido a que los patógenos abarcan desde virus hasta gusanos parásitos intestinales, 
esta tarea es extremadamente compleja y las amenazas deben ser detectadas con 
absoluta especificidad distinguiendo los patógenos de las células y tejidos normales del 
organismo. A ello hay que sumar la capacidad evolutiva de los patógenos que les 
permite crear formas de evitar la detección por el sistema inmunológico y provocar una 
infección o un cáncer 
Para protegerse, los organismos vivos han desarrollado varios mecanismos para 
reconocer y neutralizar patógenos. Incluso los microorganismos simples —como 
las bacterias— poseen un sistema de enzimas que las protegen contra infecciones 
virales. Otros mecanismos inmunológicos básicos se desarrollaron en las 
antiguas células eucariotas y permanecen hoy en sus descendientes modernos: plantas, 
peces, reptiles e insectos. Estos mecanismos incluyen péptidos antimicrobianos 
llamados defensinas, la capacidad de fagocitar (fagocitosis) y el sistema del 
complemento. 
 
Sin embargo, los mecanismos más sofisticados se desarrollaron más recientemente de 
forma conjunta con la aparición de los vertebrados. 
El sistema inmunitario de los vertebrados —como el de los seres humanos— 
comprende varios tipos de proteínas, células, órganos y tejidos, que interactúan en una 
red elaborada y dinámica. 
Esta respuesta defensiva compleja que se manifiesta en los vertebrados incluye la 
capacidad de adaptarse para así reconocer patógenos concretos en forma más eficiente. 
El proceso de adaptación crea memorias inmunológicas y permite brindar una 
protección más eficaz durante futuros encuentros con estos patógenos. 
 
Este proceso de inmunidad adquirida  es el fundamento de la vacunación. 
La vacunación pone en marcha el complejo mecanismo inmunológico en el cuerpo, 
 
Pero, atención, porque precisamente la vacuna siempre es específica para un 
determinado tipo de agente infeccioso. No hay vacunas “generales” o por las dudas, 
aunque hoy en día el negocio de los medicamentos ponga a disposición del consumidor 
una amplia variedad de “vacunas preventivas” y otros “antivirales”. De hecho, las 
ganancias de los laboratorios Roche con su antiviral Tamiflu para la gripe A, se han 
incrementado exponencialmente, debido a la información tendenciosa y al miedo e 
ignorancia de muchos, y resulta que hay mas muertos por Chagas o por Dengue en la 
Argentina, que muertos de gripe porcina en todo el mundo. 
 
La respuesta inmunitaria depende también de factores como la alimentación, 
los hábitos, el estado de salud psicofísica, contaminantes, exceso de medicación, etc. 
Actualmente ha aumentado el número de vacunas y sustancias que protegen contra una 
variedad cada vez más grande de posibles infecciones, sin embargo, la inmunidad 
general de la población no ha mejorado. Es decir, mejoró el armamento, pero la 
capacidad para prevenir y no llegar a la guerra (o a la enfermedad), no. 
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La particularidad del virus Influenza A es que además de existir varias cepas 
identificadas, muta con suma facilidad, por lo tanto la vacunación (que es específica) ya 
no es eficaz. Es como tratar de abrir con la misma llave dos cerraduras distintas. 
He aquí una presentación resumida del actualmente famoso virus. 
 
El virus de la influenza es un virus ARN de una sola hebra, es miembro de la familia de 
los Orthomyxovirus. Hay 3 tipos antigénicos básicos: A, B y C, que son determinados 
por el material nuclear. 
 

 
Virus de la gripe A 

El virus de la influenza tipo A tiene subtipos determinados por los antígenos de 
superficie hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N). Por ej.: AH1N1, AH3N2, etc. 
El virus de la influenza A causa enfermedad moderada a grave. Infecta a animales (aves, 
cerdos) y humanos, afectando a todos los grupos de edad. El virus de influenza B afecta 
sólo a humanos, causa enfermedad más leve que el tipo A. El virus de influenza C no se 
ha asociado a epidemias, rara vez causa enfermedad en humanos. 
 
La vacunación solo estaría indicada en personas que por su edad avanzada o por su 
estado general puedan tener las defensas disminuidas y con esta medida se evitaría, no 
el contagio sino las complicaciones de la enfermedad. También las personas que por su 
actividad están en contacto cotidiano con enfermos de gripe. 
Desde 1510 se han reportado epidemias. Se calcula que en la pandemia de 1918-1919 se 
produjeron 2 millones de muertes en todo el mundo a causa del virus Influenza A. O sea 
que no es un problema nuevo. Lo que generalmente no se aclara es que las muertes se 
dan en personas con un estado de salud malo, o con enfermedades concomitantes graves 
(cardiopatías, neumopatías, etc.), o en algunos niños o ancianos con el sistema 
inmunitario debilitado. 
 

 
-Cuando fallan las defensas 
 
Los desórdenes en el sistema inmunitario pueden causar enfermedades. Las 
enfermedades relacionadas con la inmunodeficiencia ocurren cuando el sistema de 
defensa es menos activo de lo normal,  permitiendo que proliferen infecciones  o tejidos 
malignos que pueden poner en riesgo la vida. 
La inmunodeficiencia puede ser el resultado de el distrés crónico, de una enfermedad 
genética, como la "inmunodeficiencia severa combinada", o ser producida por fármacos 
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o una infección, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), causado por 
el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Aunque esto último está actualmente en 
controversia dada la inmensa cantidad de información tendenciosa y la desinformación. 
Muchos seropositivos, son diagnosticados con SIDA, a partir del análisis de sangre, 
pero este tipo de examen es inespecífico ya que no muestra directamente la presencia 
del virus, sino que valora ciertas proteínas y anticuerpos que elabora el organismo, pero 
no solo en presencia de VIH sino también de otros patógenos. 
En otras palabras, no hay ningún examen de uso corriente que pueda determinar con 
exactitud si existe el VIH. 
 
 
-Enfermedades autoinmunes 
 
En contraposición, las enfermedades autoinmunes son producidas por un sistema 
inmunitario hiperactivo que ataca tejidos normales como si fueran organismos extraños. 
Las enfermedades autoinmunes incluyen a la artritis reumatoide, esclerosis 
múltiple, diabetes mellitus tipo 1 y Lupus eritematoso entre otras. 
 

 
 
 
 
Las barreras defensivas 
 
El sistema inmunitario, protege al organismo de infecciones mediante una estrategia de 
capas o barreras de defensa sucesivas, cada una más específica que la anterior. 
 
El primer nivel lo forman las barreras físicas y energéticas que evitan que los agentes 
patógenos como las bacterias y los virus penetren en el organismo. 
Si un agente patógeno atraviesa la primera barrera, el sistema inmunitario innato (el 
predeterminado) provee una respuesta inmediata, pero no específica. 
Los sistemas defensivos innatos se encuentran en todas las plantas y animales. 
No obstante, si los agentes patógenos traspasan estas primeras líneas defensivas, los 
vertebrados poseen una tercera capa de protección, que es el sistema inmunitario 
adaptativo. 
 
Aquí el sistema de defensa adapta su respuesta durante la infección para mejorar el 
reconocimiento del agente patógeno. 
La información sobre esta respuesta mejorada se conserva como memoria 
inmunológica, aún después de que el patógeno es eliminado,  y permite que el sistema 
inmunitario adaptativo desencadene ataques más rápidos y más fuertes si en el futuro el 
sistema detecta este tipo de patógeno. 
 
Tanto la inmunidad innata como la adaptativa dependen de la habilidad del sistema 
inmunitario para distinguir entre las moléculas propias y las que no lo son. 
 
En inmunología, las moléculas propias son aquellos componentes de un organismo que 
el sistema inmunitario distingue de las sustancias extrañas. 
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Por el contrario, las moléculas que no son parte del organismo, son reconocidas como 
moléculas extrañas. Un tipo de “moléculas extrañas” son los llamados antígenos (que 
significa generadores de oposición o “anti”). Estas son sustancias que desencadenan la 
formación  de anticuerpos (inmunoglobulinas) y desencadenan una reacción 
inmunitaria  
 
 
-Barreras superficiales 
 
Son defensas que en ocasiones resultan de procesos generales del organismo pero que 
tienen una importancia capital para el organismo pues eliminan una gran cantidad de 
infecciones contribuyendo de esta manera a aligerar la carga de las defensas adquiridas. 
 
Existe un gran número de tipos de barreras que protegen de infecciones de patógenos, 
incluyendo barreras mecánicas, químicas y biológicas. La cutícula cerosa de una hoja, 
el exoesqueleto de un insecto, la cáscara de un huevo, y la piel son ejemplos de barreras 
mecánicas que forman la primera línea de defensa contra infecciones. 
 
Sin embargo, como los organismos no están completamente sellados frente al medio 
externo, otros sistemas actúan para proteger las aberturas del cuerpo como 
los pulmones, el intestino y el tracto genitourinario. En los pulmones, las secreciones, la 
tos y los estornudos expulsan mecánicamente a los elementos patógenos y otros 
organismos de las vías respiratorias. 
El flujo de las lágrimas y la orina, realiza también una acción de limpieza al producir el 
arrastre mecánico de elementos patógenos, mientras que la mucosidad secretada por el 
sistema respiratorio y el tracto gastrointestinal sirve para atrapar microorganismos. 
 
-Barreras químicas   
 
La piel y el tracto respiratorio secretan péptidos antimicrobianos tales como las 
defensinas-β. Enzimas tales como la lisozima y la fosfolipasa A que se encuentran en 
la saliva, las lágrimas y la leche materna también son agentes antibacterianos. Las 
secreciones de la vagina sirven como barreras químicas en la menarquia (primer 
sangrado menstrual de la mujer en la pubertad), cuando se vuelven ligeramente ácidas, 
mientras que el semen contiene defensinas y zinc para matar patógenos. En el estómago, 
el ácido gástrico (ácido clorhídrico) y las peptidasas actúan como poderosas defensas 
químicas frente a patógenos ingeridos. 
 
Dentro de los aparatos genitourinario y gastrointestinal, la microbiota comensal sirve 
como barrera biológica porque compite con las bacterias patógenas por alimento y 
espacio, y en algunos casos modificando las condiciones del medio, como el pH o el 
contenido de hierro disponible. Esto reduce la probabilidad de que la población de 
patógenos alcance el número suficiente de individuos como para causar enfermedades.  
 
Sin embargo, dado que la mayoría de los antibióticos no discriminan entre bacterias 
patógenas y la flora normal, los antibióticos orales pueden producir un crecimiento 
excesivo de hongos (los hongos no son afectados por la mayoría de los antibióticos) y 
originar procesos como la candidiasis vaginal (provocada por un hongo). La 
reintroducción de flora probiótica , como el lactobacillus, encontrado en el yogur, 
ayuda a restaurar un equilibrio saludable de las poblaciones microbianas en casos de 
infecciones intestinales. Y por supuesto, los antibióticos solo deben ser administrados 
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en casos específicos. Nunca van a reemplazar la capacidad y posibilidades del sistema 
inmune, por el contrario, lo debilitan, pierde memoria y eficacia. 
 

 
 

Macrófago en acción fagocitando bacterias 
 
-Barrera de energía 
 
Existe una barrera defensiva que corresponde al campo de energía que rodea al cuerpo. 
Esta energía no solo evita la invasión de patógenos infecciosos sino también de agentes 
climáticos como el frío, el viento o la humedad que pueden provocar trastornos y 
desequilibrios.  
Esta energía defensiva, que en la medicina china se le llama weichi, se extiende 
rodeando al cuerpo como una red interconectada (wei significa red) y está relacionada 
directamente con los pulmones y la respiración. 
Es una energía de tipo expansivo que forma un campo que protege y se anticipa a las 
agresiones. 
 
 
Inmunidad heredada 
 
Los gérmenes que pasen la primera barrera de defensa y logren penetrar en un 
organismo se encontrarán con las células y los mecanismos del sistema inmunitario 
innato.  
Es el sistema dominante de protección en la naturaleza y representa una capacidad 
congénita y propia de los organismos para reaccionar y defenderse. Obviamente está 
relacionado con los mecanismos de adaptación y de supervivencia. Muchas de estas 
habilidades son heredadas y modeladas por el campo de mórfico de información propio 
de cada especie. 
Las defensas del sistema inmune innato no son específicas, lo cual significa que estos 
sistemas reconocen y responden a los patógenos (pathos= enfermedad) en una forma 
genérica. No confieren una inmunidad duradera contra el patógeno. 
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-Barreras humorales y químicas 
 
-Inflamación 
La inflamación es una de las primeras respuestas del sistema inmunitario a una 
infección. 
 
La inflamación presenta 4 signos fundamentales: dolor, enrojecimiento, tumor 
(endurecimiento o hinchazón) y calor, que son causadas por el incremento del flujo de 
sangre en un tejido. 
 
La inflamación es producida por ciertas sustancias mediadoras como las 
prostaglandinas y citocinas, que son liberadas por las células dañadas o infectadas. 
 
Las prostaglandinas son las responsables de la fiebre, la dilatación de los vasos 
sanguíneos y la estimulación de terminales nerviosas provocando dolor. 
Las citocinas son un tipo de proteína, incluyen a las interleucinas que son responsables 
de la comunicación entre los leucocitos; las quimiocinas que promueven la quimiotaxis; 
y los interferones que tienen efectos anti-viral y anti-cancerígeno alterando la síntesis 
de proteínas en la célula patógena. 
 
Estas citocinas y otros agentes químicos atraen células inmunitarias al lugar de la 
infección, este proceso se denomina quimiotaxis, y promueven la curación del tejido 
dañado mediante la remoción de los patógenos. 
-Sistema del complemento 
El sistema del complemento es una cascada bioquímica que ataca las superficies de las 
células extrañas. Contiene más de 20 proteínas diferentes y recibe ese nombre por su 
capacidad para complementar la destrucción de patógenos iniciada por los anticuerpos. 
El sistema del complemento es el mayor componente humoral de la respuesta inmune 
innata. 
 
Muchas especies tienen sistemas de complemento, el mismo no sólo se presenta en los 
mamíferos, sino que las plantas, peces y algunos invertebrados también lo poseen. 
En los seres humanos, esta respuesta es activada por la unión de proteínas del 
complemento a carbohidratos de las superficies de los microorganismos o por la unión 
del complemento a anticuerpos que a su vez se han unido a los microorganismos. Esta 
señal de reconocimiento produce una rápida respuesta de destrucción. 
 
La cascada origina la producción de péptidos (cadenas de aminoácidos) que atraen 
células inmunitarias, aumentan la permeabilidad vascular y opsonizan (recubren) la 
superficie del patógeno, marcándolo para su destrucción. Esta disposición del 
complemento puede también matar células directamente al bloquear su membrana 
plasmática. 
 
 
-Barreras celulares 
 
Los leucocitos (células blancas de la sangre) actúan como organismos unicelulares 
independientes y son el otro brazo del sistema inmune innato y presentan una variedad 
de tipos y funciones. Una de ellas, es la fagocotosis, que es un mecanismo esencial de 
defensa; las células encargadas de esta función se llaman fagocitos. 
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Los fagocitos incluyen a varios tipos de células que realizan la función de fagocitar al 
patógeno. 
 
Por ejemplo: macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, mastocitos, 
basófilos, eosinófilos y células asesinas naturales (NK). 
 
Estas células identifican y eliminan patógenos, bien sea atacando a los más grandes a 
través del contacto o englobando a otros para así matarlos. 
 
Las células de la inmunidad innata también son importantes mediadores en la activación 
del sistema inmune adaptativo. 
 
La fagocitosis es una característica importante de la inmunidad innata celular, llevada a 
cabo, como vimos, por células llamadas fagocitos, que engloban o comen patógenos y 
partículas rodeándolos exteriormente con su membrana hasta hacerlos pasar al interior 
de su citoplasma. Los fagocitos generalmente patrullan en búsqueda de patógenos, pero 
las citocinas pueden atraerlos por quimiotaxis a ubicaciones determinadas. 
 
Al ser englobado por el fagocito, el patógeno es destruido por la actividad de las 
enzimas digestivas presentes en el citoplasma. 
 

 
 

Neutrófilo fagocitando bacilos del carbunco (Bacillus anthracis) 
 
La fagocitosis evolucionó como un medio de adquirir nutrientes, pero este papel se 
extendió en los fagocitos para incluir el englobamiento de patógenos como mecanismo 
de defensa. La fagocitosis probablemente representa la forma más antigua de defensa 
del huésped, pues ha sido identificada en animales vertebrados e invertebrados. 
 



 95 

Los neutrófilos y macrófagos son fagocitos que viajan a través del cuerpo en busca de 
patógenos invasores. Los neutrófilos son un tipo de glóbulo blanco encontrados 
normalmente en la sangre, es el tipo más común de fagocitos y normalmente 
representan el 50 o 60% del total de leucocitos circulantes en la sangre. 
Durante la fase aguda de la inflamación, particularmente en el caso de las infecciones 
bacterianas, los neutrófilos migran hacia el lugar de la inflamación en un proceso 
llamado quimiotaxis, y son las primeras células en llegar a la escena de la infección. 
 
Los macrófagos son células versátiles, que residen dentro de los tejidos y producen una 
amplia gama de sustancias como enzimas, proteínas del complemento, y factores 
reguladores como la Interleucina. 
 

 
Macrófago 

 
Los macrófagos también actúan como carroñeros, librando al organismo de células 
muertas y otros residuos, y como "células presentadoras de antígenos" para activar el 
sistema inmune adaptativo. 
 
 
Las células dendríticas son fagocitos en los tejidos que están en contacto con el 
ambiente externo; por lo tanto están localizados principalmente en la piel, la nariz, los 
pulmones, el estómago y los intestinos. Se llaman así por su semejanza con 
las dendritas neuronales, pues ambas tienen muchas proyecciones a manera de espina en 
su superficie. 
 
Los mastocitos, residen en el tejido conectivo y en las membranas mucosas, y regulan 
la respuesta inflamatoria. Se encuentran asociadas muy a menudo con la alergia y 
la anafilaxia (es una reacción inmunitaria generalizada del organismo, se distingue de 
la alergia por la extensión de la reacción, que habitualmente comprende uno o más 
sistemas orgánicos (respiratorio, cardiovascular, etc). 
Los basófilos y los eosinófilos están relacionados con los neutrófilos. Secretan 
mediadores químicos que están involucrados en la defensa contra parásitos y 
desempeñan un papel en las reacciones alérgicas, como el asma. Los basófilos también 
son responsables de la anafilaxia. 
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Leucocito basófilo 

 
Las células asesinas naturales o células NK (NK, del inglés Natural Killer) son 
leucocitos que atacan y destruyen células tumorales, o células que han sido infectadas 
por virus. 
 
Este sistema inespecífico de defensa, en caso de ser vulnerado, es seguido por otro más 
evolucionado y específico, que incluye la memoria inmunológica, siendo capaz de 
reconocer y atacar a un determinado patógeno con más eficacia. Aquí entran en acción 
los anticuerpos o inmunoglobulinas, mediadores de la respuesta humoral, el otro brazo 
del sistema inmunitario. 
 

 
2 células asesinas atacando una célula del cáncer (rojo) 

 

 
Inmunidad adaptativa 
 
El sistema de defensa adaptativo permite una respuesta inmunitaria mayor, así como el 
establecimiento de la memoria inmunológica, donde cada patógeno es recordado por 
un antígeno característico y propio de ese patógeno en particular. 
 
La habilidad de generar estas respuestas específicas se mantiene en el organismo gracias 
a la memoria celular. Si un patógeno infecta a un organismo más de una vez, estas 
células de memoria desencadenan una respuesta específica para ese patógeno que han 
reconocido, con el fin de eliminarlo rápidamente. 
 
Linfocitos 
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Las células del sistema inmunitario adaptativo son una clase especial de leucocitos, 
llamados linfocitos. Las células B y las células T son las clases principales 
de linfocitos y derivan de células madre hematopoyéticas de la médula ósea. 
 
Los linfocitos B están involucrados en la respuesta humoral, mientras que los 
linfocitos T lo están en la respuesta inmunitaria mediada por células. 
 
Las células B y T contienen en su superficie moléculas receptoras que reconocen 
objetivos (targets) o blancos específicos. 
 
Los linfocitos T reconocen al patógeno, sólo después de que los antígenos (pequeños 
fragmentos del patógeno) han sido procesados y presentados en combinación con un 
receptor propio de su membrana, una molécula del llamado complejo mayor de 
histocompatibilidad (CMH). 
Por el contrario, el receptor específico de antígeno de los linfocitos B es un molécula de 
anticuerpo en la superficie de la célula B, y reconoce patógenos completos sin la 
necesidad de que los antígenos sean procesados previamente. 
 

 
 
Células T asesinas 
Son una variedad de linfocitos T que atacan directamente a otras células que porten en 
su superficie algún antígeno. 
La característica de este subgrupo de células T es que matan células infectadas con virus 
(y otros patógenos), o que estén dañadas o enfermas por otras causas. 
 
Al igual que las células B, cada tipo de célula T reconoce un antígeno diferente. 
 
Las células T asesinas son activadas cuando su receptor de células T (RCT) se liga a su 
antígeno específico formando un complejo con el receptor del CMH de otra célula. 
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Linfocitos 

 
Cuando una célula T activada toma contacto con tales células, libera toxinas que forman 
poros en la membrana plasmática de la célula diana o target (que obviamente es la 
célula patógena), permitiendo que iones, agua y toxinas entren en ella. Esto provoca el 
estallido de la célula diana o provoca la apoptosis (muerte celular programada). 
 
La muerte de células huésped inducida por las células T asesinas tiene una gran 
importancia para evitar la replicación de los virus. La activación de las células T tiene 
unos controles muy estrictos y por lo general requiere una señal muy fuerte de 
activación por parte del complejo CMH/antígeno. 
 
Un anticuerpo típico esta constituido por unidades estructurales básicas, cada una de 
ellas con dos grandes cadenas pesadas y dos cadenas ligeras de menor tamaño. 
 
Los anticuerpos son sintetizados por un tipo de glóbulo blanco denominado linfocito B. 
Hay varios tipos de anticuerpos o inmunoglobulinas, según la forma de cadena pesada 
que posean. 
Se conocen cinco clases diferentes de inmunoglobulinas: A, D, E, G y M, que 
desempeñan funciones diferentes, contribuyendo a dirigir la respuesta 
defensiva adecuada para cada distinto tipo de cuerpo extraño que encuentran. 
Aunque la estructura general de todos los anticuerpos es muy semejante, una pequeña 
región del ápice de la proteína es extremadamente variable, lo cual permite la existencia 
de millones de anticuerpos, cada uno con un extremo ligeramente distinto. 
Cada una de estas variantes puede unirse a un antígeno diferente, de manera altamente 
específica. 
Esta enorme diversidad de anticuerpos permite al sistema inmune reconocer una 
diversidad igualmente elevada de antígenos. 
El reconocimiento de un antígeno por un anticuerpo lo marca para ser atacado por otras 
partes del sistema inmunitario (fagocitos, sistema del complemento, etc.). 
 
Anticuerpos y linfocitos B 
 
El linfocito B identifica los patógenos cuando los anticuerpos de su superficie se unen 
a antígenos foráneos específicos. Este complejo antígeno-anticuerpo pasa al interior del 
linfocito B donde es procesado por proteolisis y descompuesto en péptidos. 
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La proteólisis es la degradación de proteínas ya sea mediante enzimas específicas, llamadas proteasas, 
o por medio de digestión intracelular. 
 
Cuando el linfocito B ha sido activado comienza a dividirse y su descendencia segrega 
millones de copias del anticuerpo que reconoce a ese antígeno. 
Los anticuerpos circulan por la sangre y la linfa. La linfa  es un líquido transparente que 
recorre los vasos linfáticos y es rico en glóbulos blancos y grasas 
 

 
Inmunoglobulina G 

 
Memoria inmunológica 
 
Cuando las células B y T son activadas y comienzan a replicarse, algunos de sus 
descendientes se convertirán en células de memoria con un largo periodo de vida. 
 
A lo largo de la vida de un animal, estas células recordarán cada patógeno específico 
que se hayan encontrado y pueden desencadenar una fuerte respuesta si detectan de 
nuevo a ese patógeno particular. 
 
Esto es "adaptativo" porque ocurre durante el tiempo de vida de un individuo como una 
adaptación a una infección por un determinado agente y prepara al sistema inmunitario 
para futuros encuentros. 
 
La memoria inmunológica puede ser pasiva y de corta duración o activa y de larga 
duración. 
 
Inmunidad pasiva 
La inmunidad pasiva es generalmente de corta duración, desde unos pocos días a 
algunos meses. Los recién nacidos no han tenido una exposición previa a los microbios 
y son particularmente vulnerables a las infecciones. La madre les proporciona varias 
capas de protección pasiva. Durante el embarazo, un tipo particular de anticuerpo, 
llamado IgG, es transportado de la madre al bebé directamente a través de la placenta, 
así los bebés humanos tienen altos niveles de anticuerpos ya desde el nacimiento y con 
el mismo rango de especificidad contra antígenos que su madre. 
 
La leche materna también contiene anticuerpos que al llegar al intestino del bebé le 
protegen de infecciones hasta que éste pueda sintetizar sus propios anticuerpos. 
Todo esto es una forma de inmunidad pasiva porque el feto, en realidad, no fabrica 
células de memoria ni anticuerpos, sólo los toma prestados de la madre. En medicina, la 
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inmunidad protectora pasiva puede ser también transferida artificialmente a través 
de suero rico en anticuerpos. 
 

 
 
Inmunidad activa e inmunización 
 
La memoria activa de larga duración es adquirida después de la infección, por la 
activación de las células T y B. 
 
La inmunidad activa puede ser también generada artificialmente, a través de 
la vacunación. 
 
El principio en que se basa la vacunación (también llamada inmunización) consiste en 
introducir un antígeno de un patógeno para estimular al sistema inmunitario y 
desarrollar inmunidad específica contra ese patógeno particular sin causar la 
enfermedad asociada con ese microorganismo. 
Esta deliberada inducción de una respuesta inmune explota la especificidad natural del 
sistema inmunitario, así como su inducibilidad. 
 

 
Cuando falla la inmunidad 
 
El sistema de defensa es un complejo notablemente eficaz que 
incorpora especificidad, inducibilidad y adaptación. 
 
Podemos encontrar 3 formas de fallo en el sistema inmunitario: 
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-inmunodeficiencia. 
 
-autoinmunidad. 
 
-hipersensibilidad. 
 
Inmunodeficiencias 
La Inmunodeficiencia ocurre cuando uno o más de los componentes del sistema 
inmunológico están inactivos. La calidad de la respuesta inmune depende de la edad, 
(por ejemplo los ancianos y los niños pequeños son más vulnerables a las infecciones) y 
también de otras condiciones. 
En los países desarrollados, el estrés, la obesidad, el alcoholismo y el abuso 
de drogas son causas comunes de una respuesta inmune disminuida. 
En cambio, la mala nutrición  es la causa más común de la inmunodeficiencia en países 
pobres. 
 
Las inmunodeficiencias también pueden ser heredadas o adquiridas. 
La enfermedad granulomatosa crónica, en la cual los fagocitos tienen problemas para 
destruir patógenos, es un ejemplo de una herencia, o inmunodeficiencia congénita. 
El SIDA y algunos tipos de cáncer causan inmunodeficiencia adquirida. 
 
 
Autoinmunidad   
Las respuestas inmunes exageradas abarcan el otro extremo de la disfunción 
inmunitaria, particularmente el desorden autoinmune. Aquí el sistema inmunitario falla 
en distinguir adecuadamente lo propio de lo extraño y ataca a partes del propio 
organismo. En circunstancias normales, muchas células T y anticuerpos reaccionan con 
péptidos o proteínas del propio organismo. Algunos ejemplos de enfermedades 
autoinmunes son: artritis reumatoide, esclerosis multiple y lupus eritematoso. 
 
Existen, sin embargo, células especializadas (localizadas en el timo y en la médula ósea) 
que participan en la producción de linfocitos jóvenes que reaccionan contra antígenos 
propios, para prevenir así la autoinmunidad. 
 
 
Hipersensibilidad  
La hipersensibilidad es una respuesta exagerada del sistema inmunitario que daña los 
propios tejidos del cuerpo. 
La alergia es una hipersensibilidad a una partícula o sustancia que, si se inhala, ingiere o 
se toca produce signos y síntomas característicos. 
La sustancia a la que se es alérgico se denomina "alérgeno", y los síntomas provocados 
son definidos como "reacciones alérgicas". Cuando un alérgeno penetra en el organismo 
de un sujeto alérgico, el sistema inmunitario responde produciendo una gran cantidad 
de anticuerpos llamados IgE. La sucesiva exposición al mismo alérgeno producirá la 
liberación de mediadores químicos, en particular la histamina, que producirán los 
síntomas típicos de la reacción alérgica. 
 
 
 
Tumores e inmunología 
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Otra función importante del sistema inmunitario es la de identificar y eliminar células 
mutantes o potencialmente cancerosas. 
 
Las células transformadas expresan o presentan antígenos que no aparecen en las 
células normales. El sistema inmunitario considera a estos antígenos como extraños, lo 
que ocasiona que las células inmunitarias ataquen a las células tumorales transformadas. 
La principal respuesta del sistema inmunitario es destruir las células anormales por 
medio de células T asesinas. 
 
Un dato de gran importancia es que el sistema inmunitario, al igual que el resto del 
organismo, forman parte de un todo que incluye además de los componentes celulares y 
humorales, emociones, pensamientos y vibraciones de naturaleza mas sutil; todo 
interconectado por medio de una vasta red de energía e información. 
 
Y así como hemos visto la forma en que el sistema inmunitario se puede alterar o 
inhibir; hay que agregar que las emociones y la mente juegan un rol fundamental en la 
capacidad defensiva del cuerpo. 
 
Se ha comprobado que los linfocitos T tienen en su membrana receptores para 
moléculas como los neuropéptidos,. Estas sustancias son enviadas por el cerebro, lo 
cual significa que lo que sentimos y pensamos influye directamente en nuestro sistema 
inmunitario y en la capacidad para resistir enfermedades.  
El cerebro y los linfocitos comparten la misma información. 
 
Es evidente, todo esta conectado de alguna manera a una conciencia central, a un poder 
organizador que representa la verdadera esencia. 
 
La mejor manera de mantener las defensas altas es mediante una alimentación natural y 
variada, acorde a las necesidades, a la época del año y a la edad. 
Hacer ejercicio físico diariamente y practicar una correcta respiración. Algunas 
disciplinas como el taichi, el yoga o el chi kung son muy beneficiosas. 
 
Y sobretodo, aprender a calmar la mente y a no desperdiciar la preciosa energía vital en 
malos hábitos, preocupaciones o exceso de trabajo. 
La práctica de zazen produce un retorno a la condición de equilibrio. Inmovilidad y 
silencio. Los pensamientos se aquietan, disminuye la actividad consciente, la 
respiración se vuelve más lenta y profunda, los parámetros vitales se estabilizan, se 
armoniza el flujo de sangre y energía y el metabolismo del cuerpo se reduce, esto 
además de expandir la conciencia y modificar las conexiones neuronales, trae aparejado 
un incremento en la vitalidad y una clara sensación de bienestar.  
Zazen no es en sí mismo una terapia, pero como terapia es la mejor. 
 
La motivación y la mentalidad son 2 ingredientes clave. 
 

 La salud depende de la alegría de vivir. 
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LA INTELIGENCIA DE LAS CÉLULAS MADRE 
 

 

 
Células madre 

 
¿Qué es una célula madre? 
 
Una célula madre (stem cell) o célula indiferenciada es una célula que tiene capacidad 
de auto renovarse, es decir, mantenerse mediante divisiones celulares o bien de 
continuar la especialización para la que está programada y, por lo tanto, producir uno o 
más tejidos maduros, funcionales y plenamente diferenciados, por ej: piel, músculo, 
hueso, células de la sangre, etc. 
Algunas células madre adultas son capaces de diferenciarse en más de un tipo celular 
como las células madre mesenquimales y las células madre hematopoyéticas, mientras 
que otras se cree que son precursoras directas de las células del tejido en el que se 
encuentran, como las células madre de la piel o las células madre gonadales (células 
madre germinales). 
 
Las células madre embrionarias son aquellas que forman parte de la masa celular 
interna de un embrión de 4-5 días de edad y que tienen la capacidad de formar todos los 
tipos celulares de un organismo adulto. 
Una característica fundamental de las células madre embrionarias es que pueden 
mantenerse (en el cuerpo o en una placa de cultivo) de forma indefinida. Puesto que al 
dividirse siempre forman una célula idéntica a ellas mismas, siempre se mantiene una 
población estable de células madre. 
 
La célula madre por excelencia es el huevo o cigoto, formado cuando 
un óvulo es fecundado por un espermatozoide. El cigoto es totipotente, es decir, puede 
dar lugar a todas las células del feto y a la parte embrionaria de la placenta. 
A medida que el embrión se va desarrollando, sus células van perdiendo esta propiedad 
(totipotencia) de forma progresiva, llegando a la fase de blástula o blastocisto en la que 
contiene células pluripotentes (células madre embrionarias) capaces de diferenciarse en 
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cualquier célula del organismo salvo las de la parte embrionaria de la placenta. 
Conforme avanza el desarrollo embrionario se forman diferentes poblaciones de células 
madre con una potencialidad de regenerar tejidos cada vez más restringida y que en la 
edad adulta se encuentran en "nichos" en algunos tejidos del organismo. 
 
Las células madre hematopoyéticas de la médula ósea (encargadas de la formación de 
las células sanguíneas: glóbulos rojos, blancos y plaquetas) son las más conocidas y 
empleadas en la clínica desde hace tiempo. En la misma médula ósea se ha encontrado 
otro tipo de célula madre, denominada mesenquimal que puede diferenciarse en 
numerosos tipos de células de las 3 capas del embrión (musculares, vasculares, 
nerviosas, sanguíneas, óseas, etc.).  Se están realizando abundantes ensayos clínicos 
para sustituir tejidos dañados (por ejemplo en el corazón) por derivados de estas células. 

 
Las células pueden modificar su programación 
 
En los años ´60, el biólogo Bruce Lipton tomó células madre que eran el producto de la 
división de una única célula madre, o sea, compartían exactamente la misma 
información genética y las dividió en tres grupos. Cada grupo fue puesto en un medio 
diferente, es decir, cambiando los componentes de su ambiente.  
El resultado fue que el primer grupo formó células óseas (osteocitos), el 
segundo células musculares (miocitos) y el tercero, células grasas (adipocitos). O sea: 
hueso, músculo y tejido adiposo. 
 

 
Células musculares 

 
¿Qué fue lo que controló el destino de cada célula si eran genéticamente idénticas?, lo 
único diferente era el medio en el que crecieron. 
 
Las propias células controlaron sus cambios, adaptándose al entorno. 
 
Una célula comprende como cambiar, y es capaz de evolucionar para poder sobrevivir y 
evitar la extinción,  
 
En 1988 John Karat y su equipo hicieron el siguiente experimento: pusieron células 
intolerantes a la lactosa rodeadas solo de este azúcar como alimento. Si las células no 
fueran inteligentes, habrían estado condenadas a morir, sin embargo todas 
sobrevivieron.  
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Cada una entendió el problema al que se enfrentaban y reemplazaron la enzima 
defectuosa por otra enzima funcional y así pudieron alimentarse. 
No hay leyes inmutables en la naturaleza.  
La única ley parece ser la realidad del perpetuo cambio.  
 
En los niveles fundamentales de la vida todo es posible. 
 

 

 
Enseñanza del Maestro Kosen 
 
“Nuestro ser esta constituido, según la filosofía budista, de cuatro elementos que son: 
la tierra, el agua, el fuego y el aire. Estos son los cuatro elementos que constituyen 
nuestro cuerpo y también nuestra conciencia. 
Comencemos pues, por el elemento tierra que es la gravedad, la solidificación de 
nuestra conciencia.  
La realidad, la conciencia de los seres, también lo que soporta; el zazen toma apoyo en 
la tierra. Todo debe tomar apoyo, para devenir, para existir, para manifestarse. El 
agua es un elemento entre la materia y el vacío; es la memoria de lo que soñamos y que 
se realizó en nuestro sueño. El aire, durante zazen, es el vacío. El aire debe devenir 
sólido, consistente, cuando respiran, "Ku soku ze shiki", el aire debe manifestar su 
potencia, su fuerza. Deben tomar apoyo sobre él, es el secreto de la respiración. Antes 
les dije que debían tomar apoyo sobre la tierra, debemos tomar también apoyo sobre el 
aire.  
 

 
 

 
Por otra parte, Dogen lo dice él mismo en el capítulo "inmo", donde dice que cuando 
caemos a la tierra nos servimos de la tierra para enderezarnos nuevamente. Después 
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dice que cuando caemos en el vacío, nos servimos también del vacío para 
enderezarnos. Pues todo eso lo podemos comprender durante zazen. El fuego es la luz, 
es lo que permite transmutar un cuerpo vulgar, un ser vulgar, en Buda. Estos cuatro 
elementos están en plena actividad durante nuestra práctica. 
 
El zazen no es solamente pasivo, es también creativo.  
Allí es donde el agua interviene. No toman la buena postura solamente con su voluntad, 
con sus músculos, pero la conciben en tanto que Buda, buena postura, equilibrio, 
calma, sin tensión, sin angustia. Ustedes conciben, el agua recuerda. El agua lo 
manifestará. Somos casi noventa por ciento agua. Este concebir no es un pensamiento, 
es el pensamiento absoluto, el pensamiento sin pensamiento. La relación entre la tierra 
y el aire es muy importante. Es decir, entre esto en que toman apoyo durante zazen. 
Decimos siempre: empujen la tierra con las rodillas. Eso y el aire, es decir, la 
respiración. No deben nunca parar de respirar, perturbados por sus pensamientos. Es 
encontrando el equilibrio entre el aire y la tierra que podemos abandonar el cuerpo y el 
espíritu. 
 
El Maestro Ejo dijo: si su inspiración y su expiración va y viene en una armoniosa ida y 
venida (pues no hay expiración de un lado e inspiración del otro) hay unas idas y 
venidas, unas armoniosas idas y venidas, yo digo incluso, un círculo. Dice: si su 
inspiración y expiración va y viene en un armonioso vaivén, entonces no queda más que 
un zafu bajo el cielo vacío, exactamente el peso de una llama. 
 
Allí nuevamente el fuego sobreviene, la llama, es decir, el fuego es la transmutación de 
la materia en energía”. 
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TIEMPO Y CONCIENCIA 
 
 

La conciencia crea el tiempo 
  
¿Qué es el tiempo? ¿Qué relación tienen el tiempo y la conciencia? ¿Existe el tiempo 
fuera de la conciencia? 
 
La idea de que el tiempo es un proceso que "fluye" en una sola dirección es ilusoria, ya 
que si el tiempo fluyera lo haría en un medio o por un vaso, como las radiaciones o un 
fluido, y no es así. 
Pero además, ¿minutos de que? ¿Qué es una hora? 
 
¿Por qué se producen los procesos de forma unidireccional en el tiempo? 
 
Si consideramos que la conciencia es la que crea el espacio-tiempo, es más fácil 
comprender la “relatividad” del tiempo y del espacio. Dicho de otra forma: el tiempo no 
tiene existencia propia, no existe fuera del espacio y del observador (conciencia). 
El concepto de tiempo “absoluto” corresponde a la física clásica donde el tiempo es el 
mismo para todos los observadores. 
 
En física relativista la medida del transcurso del tiempo depende del sistema de 
referencia donde esté situado el observador y de su estado de movimiento, es decir, 
diferentes observadores miden diferentes tiempos transcurridos entre dos eventos que se 
encuentran causalmente conectados. Por tanto, la duración de un proceso depende del 
sistema de referencia donde se encuentre el observador. 
 
 

 
 
 

¿Pero que pasa con el tiempo en si mismo? 
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Si bien en la vida cotidiana dependemos de la hora, podemos decir que es más bien un 
arreglo humano para organizar la actividad, y aunque una hora es una hora en cualquier 
parte, la duración del tiempo es relativa. 
El tiempo solo puede ser comprendido por el conocimiento interior al cual pertenece. 
Cada momento o evento consciente corresponde a una nueva organización de la 
geometría del espacio-tiempo, que se selecciona a nivel de la escala de Planck de 
manera irreversible. Cada momento tiene su propia realidad con su propio tiempo y 
espacio. 
La escala de Planck (ℓP) es la distancia o longitud por debajo de la cual el espacio deja 
de tener una geometría clásica (formas geométricas, etc.). No es posible tratar una 
medida de esta magnitud en los modelos de física actuales debido a la aparición de 
efectos de gravedad cuántica.  
La geometría euclidiana es aquella que estudia las propiedades del plano y el espacio 
tridimensional. Con frecuencia, geometría euclidiana es sinónimo de geometría clásica. 
 
En todo el dominio de la física clásica que abarca desde las leyes de la mecánica de 
Newton hasta la teoría de la relatividad general de Einstein, se considera que el espacio 
es un continuum infinitamente divisible y que visto al microscopio es localmente como 
el espacio euclídeo. 
Sin embargo a escalas de longitud tan increíblemente pequeñas como la longitud de 
Planck la concepción clásica del espacio como un continuum con rectas y planos, no sea 
válida y a esas escalas el espacio de hecho tenga algún tipo de 
comportamiento cuántico. Es decir, probabilístico e indeterminado. 
Una vez producida la reducción o el colapso de la función de probabilidades en una 
determinada, la información sigue la vía clásica, donde no hay vuelta atrás a lo largo del 
mismo camino, que es no algorítmico. El proceso es irreversible y no computable. 
Dicho de otra forma, en los niveles cuánticos no manifestados,  los estados existen de 
manera superpuesta y coherente, pero una vez elegido uno de los tantos estados posibles 
(reducción o colapso), ya no hay vuelta atrás, la materia, el tiempo y el espacio se 
comportan como los conocemos. 
 
Los eventos de reducción objetiva (colapsos de la función de onda) "se 
incrementan" hacia adelante en la geometría del espacio-tiempo. 
Con frecuencia decimos: “el tiempo pasa”, pero es la conciencia, como una secuencia 
de eventos conscientes (al igual que fotogramas), la que pasa  y reorganiza la 
geometría fundamental del espacio-tiempo. 
El flujo unidireccional y ordenado del tiempo es una función de nuestra conciencia. 
La conciencia es una "corriente" de eventos discretos y no un estado continuo. 
 
La conciencia crea el tiempo y por lo tanto el espacio 
 
Cada evento discreto, o sea, cada instante consciente, representa un estado de reducción 
en una de las tantas posibilidades, es el resultado del colapso o caída de la onda de 
posibilidades no manifestadas, en una partícula de conocimiento. La 
palabra discreto proviene del latín discretus, que significa "separado". 
En matemáticas y física, una función, variable o sistema se considerarán discretos, en 
contraposición a continuos, si son divisibles un número finito de veces. Así, 
el conjunto de los números naturales (1, 2, 3, 4, etc.) es un conjunto discreto, así como 
también lo es la energía de los estados cuánticos. 
 
La “continuidad” es una ilusión creada por el cerebro para brindar coherencia y esta 
relacionada con la memoria y el pensamiento consciente de tipo secuencial 



 109 

(encadenado) vinculado a la actividad del neocórtex (particularmente en el lóbulo 
frontal). 
Es como un film, vemos el movimiento, la acción, incluso “vivimos” la historia, los 
protagonistas, el significado, los efectos especiales, etc. Sin embargo todos sabemos que 
son fotogramas que al ser pasados a una determinada velocidad crea la ilusión de 
continuidad.  
Podríamos describir nuestro flujo de conciencia como una serie de "engañosos” 
presentes de corta duración de los que somos inmediatamente sensibles sin cesar.  
Cada momento o evento consciente es un fotograma. 
La conciencia es sólo momentánea... lo que consideramos como conciencia es una 
secuencia de momentos, que se encadenan unos a otros... cada momento de la 
conciencia sólo dura un período muy corto de tiempo, tan solo un 1/64 del chasquido de 
dos dedos. 
 
Con la practica regular de zazen es posible detectar el paso de un momento a otro, de un 
pensamiento a otro…pensamiento…no pensamiento…pensamiento…Es lo que se llama 
pensar sin pensar o pensar desde el fondo del no pensamiento. Se puede observar el 
origen y el final de un pensamiento, sin hacer que se encadene con ningún otro. Es 
decir, sin que haya una reacción generalizada de ondas de alta frecuencia ni flujo de 
pensamientos que “encienda”  la actividad del neocórtex. 
 

 
 

Un Buda 
 

Lo que consideramos como “presente” es en realidad el "pasado", esto es debido a que 
funciona lo que se describe como memoria de trabajo.  
Podemos considerar el momento presente, pero cuando lo hacemos ya pasó, por eso 
tenemos la impresión de que el tiempo transcurre. El hecho es que vamos de ahora en 
ahora, y cada ahora tiene su existencia única y definitiva y su propia geometría espacio-
temporal.  
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La memoria de trabajo es la memoria temporal, “on line”, que los seres 
humanos utilizamos para realizar ciertas tareas y resolver determinados problemas. Las 
operaciones cognitivas están relacionadas de esa forma con esta memoria activa 
llamada también memoria operativa o memoria a corto plazo. 
La memoria de trabajo se refiere a la capacidad de almacenamiento temporal y a la 
forma de manipulación de la información guardada. 
A nivel neurofisiológico, consiste en la activación de un grupo 
de neuronas neocorticales que se mantienen activas en la corteza prefrontal (lóbulo 
frontal) por la información contenida en esa red y para ser usada para una acción 
anticipada. El rol de la corteza prefrontal en la memoria de trabajo es fundamental. 
La memoria de trabajo requiere la activación de un circuito de neuronas, el cual activa 
en sí la memoria propiamente dicha. Esta memoria, si bien es activada desde la corteza 
prefrontal, requiere a su vez la activación del resto de estructuras cerebrales implicadas, 
como el lóbulo temporal para el significado y la audición y el lóbulo occipital para la 
imagen visual. 
Podemos compararla con la memoria RAM en las computadoras. 
La memoria de trabajo es fundamental para realizar un análisis y síntesis de la 
información y retener datos necesarios para la consecución de un determinado proceso 
mental. 
Si se afecta este tipo de memoria operativa afectará a un gran número de procesos de 
aprendizaje, provocando una disminución de la atención, dificultad para inhibir 
estímulos irrelevantes, problemas en el reconocimiento de prioridades, en la resolución 
de un problema y en la planificación y ejecución de un plan. 
 
 

El momento presente 
 
…o la conciencia del ahora. 
 
 Cada experiencia consciente es un momentos discreto (separado), que se encadena con 
el momento contiguo, forman un flujo en el tiempo, o más bien un collage de momentos 
organizados arbitrariamente, cuya continuidad es una ilusión de la memoria.  
Incluso esta "cadena" de pensamientos que crea una verdadera corriente de 
conocimiento, esta formada por información "residual" en la memoria, programas 
subconscientes y otras vibraciones que no registramos y ni siquiera nos pertenecen. 
 
En cualquier caso, nos percibimos conscientemente como una continuidad, un "flujo" de 
tiempo, y este aparente flujo del tiempo además puede variar. 
Todos experimentamos la “relatividad” del tiempo. Ante situaciones extremas o no 
ordinarias, la noción del tiempo cambia. 
Durante zazen, la percepción del tiempo varía. La inmovilidad y el no 
pensamiento modifican drásticamente la geometría del espacio-tiempo (la realidad, en 
otras palabras), permitiendo que la conciencia se expanda y cambie de dimensión al no 
encontrar los límites de la percepción ordinaria ni del pensamiento consciente. 
 
Si estamos con alguien que amamos el tiempo pasa más rápido que si estamos con 
alguien que no queremos. Si hacemos algo que nos gusta, el tiempo pasa “volando”, 
pero cuando hacemos algo que no nos agrada el tiempo pasa lento…muy lento… 
Algunos deportistas de alto nivel, como el jugador de fútbol Lionel Messi o el 
atleta Usaín Bolt son capaces de sobresalir porque se mueven mucho más rápido que 
sus rivales, los cuales parecen reaccionar en cámara lenta. 
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Velocidad física a un lado, esto ocurre debido a un aumento en la frecuencia de los 
eventos conscientes (colapsos o reducciones de la función de onda en el citoesqueleto 
de las neuronas implicadas). 
Por ejemplo, si Messi tiene 60 eventos conscientes por segundo, y los 
defensores sólo tienen 40 eventos conscientes por segundo (que es la media), 
Messi tiene 50% más de percepciones, decisiones y reacciones sobre cualquier intervalo 
de tiempo, dado que sus rivales parecerán moverse “más lentamente”. 
Es decir, su cerebro procesa mas información y más rápido. Como los procesadores 
actuales de 5ª generación (Pentium de doble núcleo) con respecto a los de hace más de 5 
años (Pentium 4). 
 

 
 
El caso contrario es, por ejemplo, alguien que ha bebido alcohol en exceso. El alcohol, 
que es un depresor del sistema nervioso provoca menos eventos conscientes por 
segundo, y por lo tanto su percepción consciente es que los acontecimientos en el resto 
del mundo se están produciendo con mayor rapidez que el ritmo de su 
propia percepción (por eso no es una buena idea conducir un coche en estas 
condiciones). 
 
Esta modificación en el hardware cerebral es una característica de la evolución humana, 
las nuevas generaciones vienen con un sistema físico mejor adaptado y que rinde más, o 
sea, más inteligente. Algunos individuos se adelantan a su tiempo y pueden tomar el 
camino de la genialidad...o la locura, depende. 
 
También dada la plasticidad del cerebro, con entrenamiento adecuado, una persona 
puede cambiar su programación, mejorar el procesador, aumentar el número de 
conexiones neuronales y optimizar el funcionamiento cerebral, lo que se traduce en una 
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mayor inteligencia y expansión de su conciencia. Esto brinda un número mayor de 
posibilidades al gestionar el cerebro más cantidad de información simultáneamente. 
 
Otra de las características extrañas de la conciencia es la 
sincronía temporal de estímulos sensoriales. 
Incluso los actos simples como caminar, involucran una cantidad enorme de estímulos 
sensoriales (información) que son coordinados de manera compleja para darnos una 
sensación de percepción unificada.  
 
Las sensaciones táctiles de los pies en contacto con el piso viajan a través de las vías 
nerviosas sensitivas en un recorrido bastante largo y lento, debido a los tiempos de 
conducción y los retrasos sinápticos, a través de las piernas y la médula espinal hasta el 
cerebro… pero la información visual de ver a nuestros pies en contacto con el piso llega 
a nuestro cerebro mucho más rápido a través de los nervios ópticos. 
Sin embargo, percibimos la información visual y táctil como simultáneas. 
Nuestra percepción consciente no es sincronizada (vemos a nuestros pies golpear el piso 
y una fracción de segundo más tarde los sentimos golpear el piso), pero los recordamos 
como sincronizados, el cerebro hace una revisión globalizada del suceso. 
Esto implica que nuestra visión de la realidad es puramente una construcción, es decir, 
una ilusión. 
 
Otra explicación es que las percepciones rápidas (visión) se retrasan para esperar a la 
percepción lenta (tacto). 
Esto implica que estaríamos constantemente "viviendo en el pasado”.  
 
Nuestra conciencia va retrasada con respecto a la realidad. 
 
Hay otro hecho. La evidencia experimental sugiere que el cerebro refiere la 
información "hacia atrás en el tiempo". 
 
De hecho esta referencia hacia atrás puede ser algo trivial, lo que nos permite vivir el 
momento presente a pesar de los retrasos finitos en nuestra experiencia sensorial. Este 
mecanismo nos permite actuar, y luego un poco más tarde decidir acerca de la acción. 
En el reino cuántico el tiempo es incierto y los eventos se pueden ejecutar en el sentido 
inverso.  
De manera que la información puede provenir del futuro y a su vez del presente enviar 
información al pasado. 
 
Hablamos de presente, pasado, futuro, pero en el nivel fundamental no hay separación. 
Cada punto de la existencia contiene al pasado y al futuro. 
Desde este "aquí y ahora" podemos enviar y recibir información de todas las direcciones 
del tiempo y el espacio. 
Podemos modificar un recuerdo, embellecerlo, iluminarlo y ese hecho ya está 
iluminando nuestro presente. 
Podemos enviar información al futuro, modelando sutilmente la geometría del espacio-
tiempo con un propósito o una intención y al mismo tiempo recibir información de 
nuestro futuro. 
Seguramente nuestro ser de mañana estará recordando este hoy de la misma forma que 
nuestro ser de hoy recuerda ayer. 
Verdaderamente está más cercano a la magia que a la ciencia. 
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Es difícil comprender esto conscientemente ya que la experiencia consciente se mueve 
hacia adelante en el tiempo, de pasado a futuro y la mente inevitablemente tiende a 
hacer categorías y a darle forma a las cosas. 
 
Pero en los niveles fundamentales todo es posible. Es cuestión de probabilidades. La 
intención es determinante. La intención es el propósito focalizado. Es la conciencia 
enfocada en algo. En el microscópico mundo cuántico la conciencia genera densidad 
de energía e información en cualquier punto y esto modifica (curva y modela) la 
geometría del espacio-tiempo, es decir el sustrato de la realidad. 
 
El tiempo no está determinado en la fase de superposición cuántica. 
 
Nuestro cerebro está acostumbrado a "particularizar" lo que percibe ya que el sistema 
de sensores (órganos de los sentidos) esta diseñado para captar partículas (forma, 
materia), pero, y esto es un hecho, existen al mismo tiempo una infinidad de campos de 
energía e información que se condensan momentáneamente en materia, partículas, con 
información y existencia propia. 
A esto se lo llama dualidad onda-partícula. 
 
En realidad lo que percibimos como sólido y "real" es el resultado de múltiples 
interconexiones y no existe por si mismo. La realidad fundamental es de interconexión, 
de interdependencia de todos los seres, cosas y fenómenos. 
En el nivel cuántico se le llama entrelazamiento.  
Las partículas surgidas de la misma fuente comparten la información, permanecen 
entrelazadas (entangled) más allá del tiempo y el espacio. La información que recibe 
una la registra la otra (u otras) instantáneamente. La transferencia de información hacia 
atrás en el tiempo puede explicarse así por el entrelazamiento cuántico. 
 
Este principio de la mecánica cuántica y que es uno de los fundamentos de la física 
moderna es la base de la enseñanza de Buda y de otros maestros espirituales desde hace 
miles de años. 
La realidad que percibimos (incluso cada uno de nosotros), es solo una manifestación, 
un fenómeno emergente y pasajero surgido del campo de infinitas posibilidades. 
 
La esencia de nuestra vida no es la forma sino la interconexión con todos los seres y 
cosas. 
 
One heart, one love... 
 
La referencia hacia atrás en el tiempo de la información cuántica puede explicarse por 
el entrelazamiento, propiedad que buscan utilizar las nuevas tecnologías (computación 
cuántica y criptografía  cuántica). 
 
La criptografía cuántica es la criptografía que utiliza principios de la mecánica 
cuántica para garantizar la absoluta confidencialidad de la información transmitida. 
Una de las propiedades más importantes de la criptografía cuántica es que si un tercero 
intenta hacer eavesdropping (escucha secreta) durante la creación de la clave, el proceso 
se altera detectándose al intruso antes de que se trasmita la información privada. Esto es 
una consecuencia del principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que el 
proceso de medir (observar) en un sistema cuántico perturba dicho sistema. 
 
Repasemos algunos conceptos fundamentales: 
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La mecánica cuántica describe la dinámica de cada partícula (fotones, electrones, etc.) 
en términos de estados cuánticos,. Un estado cuántico es la descripción del estado 
físico de un sistema cuántico, asignando una probabilidad a cada posible estado de la 
partícula por medio de una función matemática. 
 
Algunas características de la mecánica cuántica son: 
-Superposición: Una partícula puede poseer más de un estado a la vez, en otras 
palabras, se encuentra en realidad "repartida" entre todos los estados que le sean 
accesibles. 
La medición no es un proceso pasivo como sucede en la mecánica clásica, en los niveles 
cuánticos la observación modifica al sistema. 
-Colapso o reducción de estados: Una partícula que está repartida entre todos sus 
estados accesibles, al ser medida se altera su estado de superposición determinando en 
qué estado particular (colapso de la función de onda o reducción del estado cuántico), 
de entre una variedad de estados posibles se encuentra. 
-Incertidumbre : En la teoría cuántica, algunos pares de propiedades físicas son 
complementarias, por ejemplo la posición y el momento (que es una magnitud vectorial, 
que en mecánica clásica se define como el producto de la masa del cuerpo y 
su velocidad en un instante determinado).  
El principio de incertidumbre se refiere a que es imposible saber el valor exacto de 
ambas. Si se mide una propiedad, necesariamente se altera la complementaria, 
perdiéndose cualquier noción de su valor exacto. Cuanto más precisa sea la medición 
sobre una propiedad, mayor será la incertidumbre de la otra propiedad. Por ejemplo, 
cuanto más conocemos sobre la velocidad de una partícula más difusa es su posición, o 
sea, más difícil resultará encontrar su ubicación exacta. No podemos saber exactamente 
de donde viene ni adonde va. Ni siquiera si al hacer dos mediciones se trata de la misma 
partícula. 
-Entrelazamiento: Dos partículas cuánticas pueden tener estados fuertemente 
correlacionados, debido a que se generaron al mismo tiempo o a que interactuaron, por 
ejemplo, durante un choque. Cuando esto ocurre se dice que sus estados están 
entrelazados, lo que provoca que la medición sobre una de ellas determina 
inmediatamente el estado de la otra, sin importar la distancia que las separe.  
 
Las partículas utilizadas habitualmente en la criptografía cuántica son los 
componentes de la luz: los fotones, y los estados que se utilizan para ser entrelazados o 
superpuestos entre sí son sus dos estados de polarización, que es una de las 
características conocidas de la luz, aunque no sea directamente perceptible.   

Normalmente la vibración electromagnética se produce en todos los planos.  
La luz ordinaria es “no polarizada”. 
 
La luz que vibra en un solo plano se llama luz polarizada. 
 
Un fotón puede ser polarizado artificialmente en una dirección en particular con 
respecto a su dirección de desplazamiento. Dicha polarización puede ser detectada 
mediante el uso de filtros, orientados en el mismo sentido en el que la luz fue 
polarizada. Estos filtros dejan pasar los fotones polarizados en un estado y absorben los 
polarizados en el otro. 
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El fotón es un vehículo de información cuántica y por lo tanto sigue las reglas de  la 
mecánica cuántica…o mejor dicho, la física cuántica trata de describir mediante 
abstracciones matemáticas la naturaleza del fotón y sus interacciones. 
 
 

Recuerdos del futuro 
 

En todas estas situaciones, es la información cuántica la que al parecer viaja hacia 
atrás en el tiempo, al revés de la información clásica. 
  
Con respecto a las reducciones objetivas o “colapsos”, que generan la experiencia 
consciente, la información cuántica es "preconsciente" o "subconsciente". La 
información se vuelve consciente en el "ahora", luego de la reducción objetiva, es decir, 
luego de la caída o colapso de la función de probabilidades manifestando entonces un 
estado particular. 
De este modo, cada momento de conciencia puede incorporar la información cuántica, 
tanto del pasado como del futuro, y también la información de la memoria de trabajo.  
Los estudios realizados por Benjamin Libet de la Universidad de California en los años 
70, en pacientes de neurocirugía despiertos, sugiere que el cerebro envía 
información "hacia atrás en el tiempo". Los pacientes informaban haber percibido el 
estímulo antes de que este sea efectuado. 
Así que, ya sea: a) la "rápida" información visual se retrasa, b) la visión y el sentir se 
experimentan por separado, pero se recuerdan como simultáneos, o c) la información se 
refiere lentamente "hacia atrás en el tiempo" (de un futuro próximo) para que coincida 
con la información rápidamente. 
Desde un punto de vista evolutivo,  "vivir en el pasado" puede ser desventajoso,  
 
¿Pero como puede la información correr hacia atrás en el tiempo? 
 
Los efectos cuánticos en el cerebro pueden explicar la información hacia atrás, y 
que estos efectos ocurran con frecuencia, incluso de forma rutinaria. 
Resulta que a nivel cuántico, la información de hecho puede transmitirse en sentido 
inverso, por lo que el tiempo puede ser indeterminado. 
Cada reducción de estado cuántico tiene un vector dual, tanto hacia delante como hacia 
atrás en el tiempo.  
Cada evento conciente o partícula de conocimiento, puede recibir información del 
pasado o del futuro. 
Para investigar estas posibilidades se realizaron una serie de experimentos de la 
respuesta emocional en grupos de personas. Los sujetos veían en una pantalla de 
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ordenador en la que aparecían (en intervalos que variaban al azar) una serie de 
imágenes, algunas emocionalmente neutrales, y otras altamente emocionales (violencia, 
sexo....).  
En los primeros estudios que realizaron utilizaron la conductancia de la piel de un dedo 
para medir la respuesta fisiológica.  
Lo interesante es que encontraron que no solo respondían, obviamente, a los estímulos 
fuertes más que a los neutrales sino que además lo hacían antes de que apareciera la 
imagen. La respuesta emocional se había producido desde una fracción de segundo 
hasta varios segundos antes del estímulo visual. 
 
Posteriormente, Bierman de la Universidad de Amsterdam, repitió los experimentos con 
sujetos en un generador de imágenes cerebrales fMRI y encontró las respuestas 
emocionales en la actividad cerebral de hasta 4 segundos antes de los estímulos. Por 
otra parte se analizaron los datos en bruto de otros laboratorios y se encontraron con el 
mismo tipo de respuestas emocionales anticipadas al estímulo.  
 
El fenómeno phi es una ilusión óptica de nuestro cerebro que hace percibir movimiento 
continuo en donde hay una sucesión de imágenes.  
En el fenómeno phi, una sucesión de imágenes reproducida a una cierta velocidad crea 
la impresión de movimiento.  
Se basa en que el ojo humano es capaz de percibir movimiento a partir de información 
fraccionada, por ejemplo, una sucesión de imágenes. Es decir, a partir de la 
reproducción de una serie de imágenes congeladas con una frecuencia determinada 
(velocidad de imágenes por segundo, por ej: 24/seg, como en el cine) se percibe un 
movimiento continuo. 
Clásicamente se le atribuye este fenómeno a la persistencia retiniana, que es la 
capacidad de la retina de guardar durante un cierto tiempo la última imagen. Aunque en 
la actualidad no se considera más así, ya que este punto de vista solo toma en cuenta al 
ojo y no al cerebro en su totalidad.  
El cerebro es especialista en editar imágenes y esto lo hace también enviando la 
información cuántica hacia atrás en el tiempo. 
 
 
 

U-JI  “Ser-Tiempo”     por el Maestro Dogen 
 
“La manera en que uno mismo se forma es la forma del universo entero. Cada cosa en 
el mundo es un "momento del tiempo" (ji-ji: tiempo-tiempo). Las cosas no se obstruyen 
entre sí, los momentos del tiempo nunca son un obstáculo el uno para el otro. Hay 
mentes hechas en el mismo momento del tiempo y hay momentos del tiempo en los que 
la misma mente se hace. Lo mismo sucede con la práctica y la realización. Es así como 
uno mismo formándose a sí mismo se ve a sí mismo. He ahí el entendimiento de que uno 
mismo no es más que tiempo. 
 
U-Ji Significa que el tiempo está siendo “Tiempo es existencia, existencia es tiempo”. 
El mundo entero está incluido en ustedes. Éste es el principio: 
“nosotros mismos somos tiempo”. Cada instante abarca el mundo entero, si 
comprendemos esto, será el comienzo de la práctica e iluminación. 
Cuando logramos este nivel, tenemos clara comprensión del significado de cada una de 
las prácticas. Una brizna de hierba, cualquier objeto, cada cosa viviente, es 
inseparable del tiempo. El tiempo incluye todos los seres y todos los mundos. 
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Si piensan que el tiempo es un fenómeno pasajero nunca comprenderán U-JI.  
 
El asunto central es: todos los seres en el mundo entero están relacionados con los 
demás y nunca están separados del tiempo. Puesto que somos tiempo que está siendo, 
práctica es iluminación, también. 
La dificultosa tarea de enseñar a otros es U-JI, el tiempo siendo. (existencia-tiempo o 
ser-tiempo) 
Puesto que el pensamiento de las personas no iluminadas no está basado en la propia 
comprensión de U-JI, no pueden descubrir la verdadera naturaleza, que está dentro de 
cada uno (aunque no nos demos cuenta).  
La ignorancia de este dharma les provoca la transmigración. 
Mucha gente piensa, que el tiempo está pasando, sin darse cuenta de que se trata de un 
aspecto de lo que en realidad es no-pasando. 
No darse cuenta también es estar siendo. Ambos, realización e ignorancia, están 
contenidos en U-JI, ser-tiempo (o existencia-tiempo).  
Si no lo comprenden, nunca se desatarán verdaderamente. Es muy difícil tener una real 
comprensión de uno mismo, porque la autoconcepción cambia continuamente y se 
descubre más y más sobre el verdadero uno mismo. 
Si tienen completa comprensión, incluso de ideas, sobre la libertad de la iluminación o 
del grado de liberación, serán provisorias e ilusorias. U-JI no depende de ideas. El 
continuo de la existencia es el mundo entero actuando a través de sí mismo. La 
continuada existencia de la primavera, es la primavera. 
 
Un día el maestro Zen Kisei, descendiente de Rinzai, dijo a sus monjes: “A veces la 
mente sobrepasa a las palabras. A veces las palabras sobrepasan a la mente. A veces 
mente y palabras se sobrepasan a sí mismas. A veces no se sobrepasan a sí mismas”. 
Mente y palabras son existencia-tiempo. Sobrepasar y no sobrepasar también son 
existencia-tiempo. El Tiempo que viene, no viene; el tiempo que no viene también viene. 
Venir y no venir sólo pueden pensarse desde el venir y no venir. El pensar de la mente 
es sólo mente y las palabras sólo palabras. Ésta es función del ser-tiempo. “Mente y 
palabras, van y vienen, ni van ni vienen; esto también es existencia-tiempo” 
La razón por la cual no comprenden el sendero del tiempo es porque consideran que el 
tiempo no hace más que pasar. 
 
En suma, los seres de todos los universos, aún siguiéndose los unos a los otros, en 
realidad no son más que momentos de un mismo tiempo. Y puesto que todos los 
momentos son ser-tiempo,  vos sos ser-tiempo. 
Ser-tiempo tiene el don de la regeneración: hoy regenera el mañana, hoy regenera el 
ayer, hoy regenera hoy, mañana regenera mañana. Porque la regeneración es el don 
del tiempo, no puede haber acumulación de los tiempos antiguos y de los tiempos 
presentes. Seigen es tiempo también. Obaku también es tiempo,  
El caballo y la oveja, en orden de sucesión en el mundo son ahora lo que son, en su 
condición de dharma que aparece y desaparece. La rata también es tiempo. El tigre 
también es tiempo. La vida también es tiempo. El Buda también es tiempo. 
 
Cuando el universo es el universo entero, entonces lo impecable se actualiza y se hace 
evidente. Cuando el cuerpo dorado de Buda es el cuerpo dorado de Buda, entonces la 
motivación, la práctica, la sabiduría y el nirvana se nos revelan. Esto es el ser. Esto es 
el tiempo.  
El tiempo entero es el tiempo completo. A parte de esto, no se podrá encontrar otro 
dharma, otra manifestación, otro fenómeno. 
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Puesto que todo dharma de más, está de más, aún el ser-tiempo de una semi-
impecabilidad es semi-impecablemente ser-tiempo. Aún lo que aparece como mitad 
impecable es, de hecho, tiempo completo. Aún más: desde un punto de vista 
fundamental, aunque la mitad se revele tarde o temprano, no se trata de otra cosa que 
del momento oportuno (juhoi) del ser-tiempo. Todo dharma se encuentra en su propia 
condición, repleto de vida, repleto de energía. 
 
No se dejen perturbar por la nada. No pretendan hacer de esta nada un ser. 
Si creen que el tiempo no hace más que pasar, entonces todavía no entienden que el 
tiempo nunca llega ni nunca se aparta. Y aunque entender es tiempo, que entiendan el 
tiempo o no, nada tiene que ver con el tiempo. No viendo del tiempo más que su ir y 
venir, la bestia no puede tener la experiencia del ser-tiempo en un momento justo 
(juhoi), y menos aún traspasar la barrera. 
¿Pero quién, luego de haber entendido lo propio y lo justo de cada momento (de cada 
dharma), podría hablar de eso (immo), de cada momento? Y aún si alguien ha 
entendido, y después de mucho tiempo, pudiera hablar de eso, seguiría buscando como 
si buscara su rostro original en medio de la oscuridad. 
Si ustedes se atienen a lo que la gente común piensa del ser-tiempo, entonces el 
despertar~nirvana no sería más que el ir y venir del ser-tiempo. Absolutamente ninguna 
trampa, ni redes algunas, pueden impedir la aparición (senjo) del ser-tiempo. 
Apareciendo ya sea a la derecha, apareciendo ya sea a la izquierda, los reinos celestes 
y los seres celestes son la combustión total (jinriki). Pero además, como si esto fuera 
poco, todo ser-tiempo vivo entre las aguas y sobre la tierra, aparece en virtud de 
mi combustión total en  este preciso momento. 
 
Las especies y las criaturas diversas que son ser-tiempo en los reinos de yin y 
de yang aparecen todos gracias a mi combustión total, a la regeneración de esa misma 
combustión. Hablando de regeneración no crean que se trata de cualquier cosa que, 
como el viento y la lluvia, pasa del este al oeste. El universo no está ni en movimiento 
ni en reposo, ni progresando ni en regreso. El universo es pura regeneración. 
 
La regeneración es como la primavera. La primavera tiene muchas caras. A esto se le 
llama regeneración. Hay que entender que la regeneración se regenera sin ningún 
soporte externo. Por ejemplo, la regeneración de la primavera invariablemente 
regenera la primavera. Aunque la regeneración en cuanto tal no sea necesariamente la 
primavera, puesto que se trata aquí de la regeneración de la primavera, la 
regeneración de la primavera alcanza ahora el despertar justo en la primavera. 
Estudien esto con todo detenimiento. 
Hablando de regeneración, si ustedes piensan que las condiciones de regeneración 
existen fuera de ustedes mismos, que el "yo" de la regeneración por sí mismo le da la 
cara al Este, atravesando los cientos de miles de mundos y los cientos de miles de 
kalpas, esto significa que no se dedican lo suficiente a la práctica del Dharma de 
Buda”. 
 
Escrito en Koshohorinji, 1240. 
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EL MISTERIOSO MUNDO CUÁNTICO DE LA BIOLOGÍA 
 
Los caminos de la información 
 
La fotosíntesis orgánica tiene una eficacia del 95%, mientras que los más sofisticados 
paneles solares operan sólo a la mitad. 
 

 
 
Engel y col. investigaron el procesamiento de la información en células que efectúan 
fotosíntesis y los descubrimientos son muy notables. 
Usando un láser de femtosegundo para seguir el movimiento de energía de la luz a 
través de células fotosintéticas de bacterias, comprobaron que la energía  viaja a lo largo 
de todas las direcciones posibles, al mismo tiempo, en lugar de seguir una 
trayectoria única, como lo hacen los electrones en un chip de silicio. En cambio, la 
energía de la fotosíntesis explora todas sus opciones y colapsa el proceso cuántico sólo 
después de que, con carácter retroactivo, "decide" sobre la vía más eficiente. 
 
La nueva visión de la biología cuántica nos muestra sobre como el comportamiento 
real de la evolución es gobernado por “misteriosos” e indeterminados procesos 
cuánticos. El viaje en el tiempo es uno de ellos. 
 
La evolución parece seguir caminos cuánticos y ahora estamos aprendiendo a tomar el 
control y participar en ella. 
La concepción clásica de la evolución, Darwin de por medio, explica las 
transformaciones de una forma determinista, mediante mutaciones y selección natural. 
Evidentemente, con la información disponible en esa época, no se consideraba la 
inteligencia celular ni se conocía la mecánica cuántica ni la epigenética. 
Ciento cincuenta años atrás, el paleontólogo Thomas Huxley afirmó que la 
humanidad finalmente tomaría el proceso de la evolución en sus propias manos. 
 
Podemos definir a la vida como un proceso cuántico ya que los átomos y moléculas 
que la sustentan en los niveles fundamentales, se rigen por los principios de la física 
cuántica.  
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El cerebro puede ser considerado como un superordenador biológico capaz de realizar 
computación cuántica y clásica. Es decir, puede procesar qubits o bits indistintamente 
dependiendo del nivel. 
En lugar de usar bits binarios (0 y 1) como los sistemas computacionales 
convencionales, los ordenadores cuánticos trabajan con qubits que incluyen todos los 
posibles estados en superposición coherente de una partícula. En lugar de quedar 
"atrapadas" en una sola configuración, las puertas lógicas de una computadora cuántica 
emplean múltiples posibilidades en sincronía – utilizando todo el conjunto de 
resultados alternativos para llegar a una respuesta. 
 
La naturaleza crea sus propias leyes y hace las cosas a su manera. 
 
Los procesos básicos de la vida que damos por sentado, se basan en la transferencia de 
información hacia atrás en el tiempo. 
 
La vida es tan mágica porque tiene sus “trucos”. 
 

 
 
Cada estado conformacional superpuesto de la proteína tubulina en los microtúbulos, 
representa 1 bit de información cuántica o qubit. (S. Hameroff) 
 
 
 

 

La visión cuántica 
 
La manifestación de la experiencia consciente implica estados cuánticos coherentes en 
el cerebro. La ciencia dominante sostiene que es imposible que sucedan fenómenos 
cuánticos a la temperatura del cerebro, debido a la decoherencia térmica. Sin embargo 
el cerebro, a lo largo de millones de años de evolución, ha desarrollado métodos para 
evitar la decoherencia o pérdida de coherencia aleatoria por la intervención del medio 
ambiente o de un observador. 
Los experimentos de los físicos Pierre Saint Hillaire y Dick Bierman han demostrado 
fenómenos de superposición cuántica en la retina humana. 
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El ojo humano sin duda parece tener mucho cuidado de conservar la coherencia 
cuántica a lo largo de toda la vía visual hasta la retina, la imagen creada en la 
fóvea presenta una difracción muy limitada. 
La fóvea es una pequeña depresión en la retina, en el centro de la llamada mácula lútea. 
Ocupa un área total un poco mayor de 1 mm2. 
En todos los mamíferos, la fóvea es el área de la retina donde se enfocan los rayos 
luminosos y se encuentra especialmente capacitada para la visión aguda y detallada. 
El área no posee bastones, solo conos. Los conos son los responsables de la percepción 
de los colores. Los conos M, para el área verde y los conos L, para el área roja de la luz 
visible se ordenan en la fóvea en un mosaico regular. Según la especie, se encuentran o 
no allí presentes unos pocos conos K, responsables de la percepción del área azul de la 
luz visible.  

 
Capas de la retina. Se observan los conos para la visión de los colores R, V y A. 
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Vía visual. En el recuadro: esquema de las capas de la retina con los conos y bastones. 
 
El ojo enfoca un objeto de manera tal que su reflejo se ubique siempre exactamente 
justo en el centro de la fóvea. Debido a la falta de bastones y la consecuente incapacidad 
de percibir estructuras finas bajo malas condiciones de luminosidad, resulta 
particularmente difícil, por ejemplo, leer un texto en la penumbra. 
 
La fóvea posee una convergencia de 1:1, es decir, tras cada receptor hay una célula 
ganglionar, o sea que los receptores están conectados 1:1, con lo que en la fóvea se 
alcanza la mejor resolución y la mayor nitidez visual. 
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Para la luz natural, cualquier diferencia en la vía óptica más grande que una fracción de 
micrón entre el objeto y la imagen, alterará  la imagen. 
En términos de mecánica cuántica, los fotones de la luz natural separados por más 
de algunas longitudes de onda (longitud de coherencia) comienzan a distinguirse y 
pierden la coherencia. 
La luz láser, por supuesto, tiene una longitud de coherencia mucho más larga. 
 
¿Qué pasa si el estado de coherencia de la luz natural se preservara de alguna manera a 
través del procesamiento neural? 
 
Después de todo, los receptores de la retina son detectores cuánticos.  
El modelo clásico de la visión es que la función de onda que corresponde a la 
información visual de una escena, de alguna manera "colapsa" en la primera capa de la 
retina, con todo el posterior procesamiento clásico (no cuántico)  - de modo similar al 
caso de una cámara de vídeo conectada a un procesador.  
 
La computación clásica utiliza bits.  
Bit  es el acrónimo de binary digit. Un bit es un dígito del sistema de 
numeración binario. 
Mientras que en el sistema de numeración decimal se usan diez dígitos, en el sistema 
binario se utilizan sólo dos dígitos, el 0 y el 1. Un bit  puede representar uno de esos dos 
valores, 0 ó 1. 
 
La computación cuántica se diferencia de la clásica en que utiliza qubits, y esta 
capacidad le confiere muchas más posibilidades para procesar la información. 
El qubit es el análogo cuántico del bit , pero la cantidad de información contenida en 
un qubit, y, en particular, la forma en que esta información puede ser procesada, es 
fundamental y cualitativamente diferente de un bit clásico. 
Hay operaciones lógicas, por ejemplo, que son posibles en un qubit y no en un bit, 
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Paralelismo cuántico 
 
Otra de las diferencias entre bit y qubit es que un bit toma valores discretos mientras 
que los valores representados por un qubit son de naturaleza continua. 
Una segunda diferencia es el paralelismo cuántico, que es la posibilidad de representar 
simultáneamente los valores 0 y 1. Los algoritmos cuánticos que operan sobre estados 
de superposición realizan simultáneamente las operaciones sobre todas las 
combinaciones de las entradas. Por ejemplo, los dos qubits representan simultáneamente 
las combinaciones 00, 01, 10 y 11. En este "paralelismo cuántico" se cifra la potencia 
del cómputo cuántico. Presenta muchas más posibilidades que la información clásica. 
 

 
 

 
En la computación clásica, un bit  sólo puede tomar dos valores: 0 ó 1. En cambio, en la 
computación cuántica, intervienen las leyes de la mecánica cuántica, y la partícula 
puede estar en superposición coherente: puede ser 0, 1 
y puede ser 0 y 1 a la vez (dos estados ortogonales de una partícula subatómica). Eso 
permite que se puedan realizar varias operaciones a la vez, según el número de qubits. 
 
Una tercera característica importante que distingue al qubit del bit clásico es que 
múltiples qubits pueden presentarse en un estado de entrelazamiento cuántico. 
 
 
Entrelazamiento 
 
El entrelazamiento es una característica no local que permite que un sistema de qubits 
se exprese con una correlación más alta que la posible en sistemas clásicos. Como 
vimos al describir el entrelazamiento, un sistema de dos qubits entrelazados no puede 
descomponerse en factores independientes para cada uno de los qubits. 
Los dos estados básicos de un qubit son |0> y |1>, que corresponden al 0 y 1 del bit 
clásico (se pronuncian: ket cero y ket uno). Pero además, el qubit puede encontrarse en 
un estado de superposición cuántica, combinación de los dos estados (α | 0 > + β | 1 >). 
En esto es significativamente distinto al estado de un bit clásico, que puede tomar 
solamente los valores 0 o 1. 
 
El número de qubits indica la cantidad de bits que pueden estar en superposición.  
 
Con los bits convencionales, si teníamos un registro de tres bits, había ocho valores 
posibles y el registro sólo podía tomar uno de esos valores. 
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En cambio, si tenemos un vector de tres qubits, la partícula puede tomar ocho valores 
distintos a la vez gracias a la superposición cuántica. Así, un vector de tres qubits 
permitiría un total de ocho operaciones paralelas. 
 
¿Pero que si el "colapso" ocurre en realidad mucho más tarde en el procesamiento 
visual?  ¿Dónde se registra un campo visual? ¿En la primera capa de la retina, o más 
arriba, en la corteza visual? 
Que el cerebro o las vías visuales presenten coherencia cuántica macroscópica en 
grandes intervalos de tiempo (por ejemplo en milisegundos) no tiene aún explicación 
por parte de la ciencia, ya que a temperatura ambiente, los tiempos típicos de la 
decoherencia se miden en femtosegundos (1 fseg = 1x10-15 seg). Es decir, a temperatura 
ambiente la coherencia cuántica se pierde casi instantáneamente,  
¿Pero pasa esto en realidad en el interior del cerebro, que es caliente y húmedo? 
 
Los únicos estados macroscópicos de superposición cuántica de larga duración,  que se 
han demostrado hasta ahora, parecen existir en los sistemas exóticos tales como los 
condensados Bose-Einstein a temperaturas muy bajas de unos pocos grados kelvin, 
los superconductores, o ciertos iones mantenidos en trampas electromagnéticas. 
 
Sin embargo, hay ejemplos de sistemas vivos que aprovechan los estados 
coherentes de superposición cuántica. 
 

 
Bacterias púrpuras 

 
Las bacterias púrpuras (que han existido por más de mil millones de años) son 
capaces de realizar la fotosíntesis utilizando superposiciones cuánticas coherentes de 
las excitaciones electrónicas derivadas de la luz solar. 
 
Los fotorreceptores de los bastones y conos en la retina, son 
detectores cuánticos sensibles para los fotones. Por lo que podemos suponer que la 
naturaleza a lo largo de la evolución, puede haber aprovechado las ventajas de las 
sutilezas cuánticas con el propósito de procesar la información. 
 
Pero aún es difícil, sin embargo, visualizar  procesos que mantengan la coherencia 
cuántica por más de microsegundos o milisegundos en lugar de la escala de 
picosegundos (1 ps = 1x10-12 seg) medida en la bacteria púrpura. 
 
El complejo de la rodopsina es responsable de la detección inicial de los fotones en la 
retina.  
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La rodopsina es una proteína que se encuentra en  los bastones, que son las células 
sensoriales responsables de la visión en condiciones de baja luminosidad. 
Ha habido algunos trabajos de  investigación de los mecanismos por los que la 
rodopsina cambia su configuración. Estas investigaciones sugieren que las reacciones 
fotoquímicas se producen a partir de sistemas cuánticos coherentes, donde la 
información viaja en todas las direcciones.  
 
Esto significa que en los niveles fundamentales el procesamiento de la información es 
mucho más complejo y presenta muchas más posibilidades que en el mundo 
macroscópico. El fotón transporta información que a nivel cuántico es “leída” y 
procesada por los sensores, esta información seguirá la vía visual colapsando en una 
imagen consciente.  
Lo interesante es que cada observador procesa e interpreta la información de manera 
particular. Cada observador ocupa un lugar de referencia único y puede procesar la 
información contenida en los fotones de manera propia. Y la información contenida en 
un solo fotón es enorme. 
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La conciencia visual 
 
La conciencia visual se estructura en etapas perceptivas: Luz (estímulo) ---� a los 50 
mseg: se percibe la forma---�100 mseg: el color---�150 mseg: el movimiento---�200 
mseg: el significado---�250  mseg: ¡somos conscientes! 
 
¿Pero si el mundo que percibimos es una construcción en nuestros cerebros, como 
sabemos si la realidad es tal cual la percibimos? ¿Y  si en verdad estamos en una Matrix 
y nuestros cerebros están recibiendo información más allá del plano consciente? 
 
Las neuronas y sus sinapsis actúan a la manera de los nodos y switches (interruptores) 
de las computadoras.  
La molécula del ADN no solo gestiona la información genética, sino que además (y 
quizás esta sea su capacidad más importante) recibe y transmite información 
electromagnética más allá del plano consciente, como una antena, gracias a su 
naturaleza ondulatoria.  
El ADN se expresa, a través de ondas solitónicas que pueden almacenar información 
durante mucho tiempo y son capaces de propagarse a grandes distancias sin deformarse. 
Un solitón es una onda solitaria que se propaga sin deformarse en un medio no lineal. 
 
Es muy probable que esta información sea determinante en los procesos preconscientes 
o subconscientes que a su vez colapsarán en una partícula de conocimiento o momento 
consciente (conciencia del “ahora”). 
 
 
 

Computación cuántica en el ADN 
 

El ADN utiliza la información y la computación cuántica para diversas funciones.  
Los estados de superposición de los pares de bases nitrogenadas por su estructura 
cíclicas y por ser bipolares, representan qubits, es decir bits de información cuántica. El 
ADN procesa información como un bioordenador cuántico y el interior de su molécula 
se comporta como un superconductor. 
 
Las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos cíclicos que forman parte de la 
molécula de ADN.  
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Hay dos tipos de bases: 
 
-Las bases púricas (derivadas de la purina) representadas por la adenina (A) y la 
guanina (G) 
- Las bases pirimídínicas (derivadas de la pirimidina) representadas por la timina (T), 
la citosina (C) y el uracilo (U), este último solo está presente en el ARN (en lugar de la 
timina). 

 
Las purinas y pirimidinas son complementarias entre sí, es decir, forman parejas de 
igual manera que lo harían una llave y su cerradura; 
La adenina y la timina son complementarias entre ellas (A=T), al igual que 
la guanina y la citosina (G≡C). Dado que en el ARN no existe timina, la 
complementariedad se establece entre adenina y uracilo (A=U).  
La complementariedad de las bases es la clave de la estructura del ADN y tiene 
importantes implicaciones, pues permite procesos como la replicación del ADN, 
la transcripción de ADN a ARN y la traducción del ARN en proteínas.  
 
El ARN es la molécula que dirige las etapas intermedias de la formación de proteínas o 
síntesis proteica; el ADN no puede actuar solo, y se vale del ARN para transferir esta 
información vital durante la síntesis de proteínas (producción de las proteínas que 
necesita la célula para sus actividades y su desarrollo). Varios tipos de ARN regulan 
la expresión de los genes, mientras que otros tienen actividad catalítica. La catálisis es 
el proceso por el cual se aumenta o disminuye la velocidad de una reacción química. 
El ARN es, pues, mucho más versátil que el ADN. Se diferencia del ADN en el tipo de 
azúcar que lo conforma (ribosa en lugar de desoxirribosa), en que posee uracilo en lugar 
de timina y además tiene una estructura de cadena simple y no de doble cadena como el 
ADN. 
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Entrelazamiento cuántico en el ADN 
 

El ADN puede mantenerse unido, además de los puentes de hidrógeno y uniones 
químicas en el esqueleto de azúcar-fosfato, gracias al entrelazamiento cuántico entre 
sus bases nitrogenadas.  
 
El entrelazamiento es el extraño proceso cuántico en el que una función de onda 
describe dos objetos separados. Cuando esto ocurre, estos objetos, nacidos de la misma 
fuente, comparten de forma efectiva la misma existencia e información, sin importar 
que tan separados puedan estar entre si. 
 
El entrelazamiento cuántico puede tener una influencia en el modo en que la 
información es leída en la cadena de ADN. 
 
 

El cúmulo Pi 
 

 
 

ADN: visto desde arriba en un corte transversal de la doble hélice. 
 
El “cúmulo π (pi)" es el núcleo interno (en azul) de la molécula de ADN, formado por 
pares de bases cíclicas de purina y pirimidina . Esta estructura de anillos polarizables 
se encuentra unida por puentes de hidrógeno. Son conocidos también como electrones 
pi.  
Barton y col. han demostrado la conductancia muy alta a lo largo de la molécula de 
ADN, lo que sugiere la superconductividad en el cúmulo pi. 
¿Qué es la superconductividad? Es un estado de la materia, como lo es el estado líquido 
o el estado sólido, en el cual no existe resistencia eléctrica. Esto significa que no hay 
disipación de energía al pasar corriente eléctrica por un material superconductor. 
Además, no permite que el campo de fuerza de un imán penetre en su interior (esto 
último se conoce como efecto Meissner). Esta combinación de efectos eléctricos y 
magnéticos recibe el nombre de estado superconductor. 
 
El entrelazamiento entre los qubits, es una característica de la computación cuántica 
y se explica a través de la coherencia cuántica en el cúmulo pi, donde no solamente se 
comparte la información cuántica sino que también se asegura la estabilidad estructural 
de la molécula. 
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Los qubits, útiles para la computación cuántica pueden existir en dos o más (ambos) 
estados simultáneamente antes del colapso. Luego de la reducción toma un estado 
particular clásico (uno u otro). Las propiedades físicas del fotón, como el momento 

angular, energía, posición, polarización, representan información cuántica utilizada en 
procesos computacionales cuánticos en el cerebro (gentileza S. Hameroff) 
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LA ESTRUCTURA DE LA REALIDAD 
 

La geometría del universo 
 
Cada punto del espacio tiene la potencialidad de contener toda la información en él. 
Pero, ¿como es posible que algo que no posee dimensiones, contenga al infinito? 
Para los antiguos egipcios los movimientos de la creación comienzan con un punto 
central conceptual: el ojo de Horus, desde donde sale la flor de la vida, cuyo fruto es 
el universo. 
El punto es la referencia para saber que existe el movimiento, en él comienza 
su geometría sagrada, creando el primer espacio virtual del universo; un triángulo 
equilátero, que es la base del tetraedro, el primer sólido puro hecho 
de información y conciencia, la forma masculina primaria de todo lo creado. 

 
Tetraedro 

 
Este proceso se multiplica en todas las direcciones, creando un espacio 
virtual referenciado en sí mismo que comienza a girar alrededor del punto de origen (el 
ojo de Horus), surge así el principio femenino: la esfera. Un espacio pasivo, sin 
tensiones, con todos sus puntos referenciados al centro, al ojo de Horus.  
 
La esfera lo contiene todo, todos los volúmenes y formas, es una expresión de unidad, 
de totalidad, e integridad. Ninguno de los puntos en su superficie es más importante que 
el otro y a todos se llega de igual manera desde su centro de fuerza y energía, que los 
origina a todos. Los átomos, las células, los planetas y soles, todos reproducen esta 
forma circular de unidad y potencialidad. 
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Hombre de Vitruvio (L. Da Vinci) 

 
La primera esfera contiene los cinco modelos de poliedros regulares, los 
llamados: sólidos platónicos, con todos sus ángulos y lados iguales. Platón aprendió 
la geometría sagrada de maestros egipcios. 
 
Estos poliedros son la base, los ladrillos, sobre los cuales está construido el universo. 
 

 
 

Sólidos platónicos 
 

Sólidos platónicos 
 
Son poliedros regulares y fuertemente simétricos. 
Los antiguos filósofos y matemáticos griegos, como Pitágoras, Euclides y Platón, veían 
en las matemáticas algo parecido a una verdad religiosa, una expresión de la verdad 
universal. Consideraban que había sólo cinco poliedros regulares posibles y que toda la 
materia que existe se crea a partir de estas formas. Son moldes o patrones de 
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organización sobre la cual se teje la trama del mundo físico y son la expresión de una 
verdad espiritual. 
 
La escuela de los pitagóricos en el siglo 5 a.c. fueron los que más desarrollaron el 
concepto de geometría universal y por eso se llama también "sólidos pitagóricos" a los 
poliedros regulares. Sin embargo, los arqueólogos han hallado imágenes en piedra de 
los poliedros regulares considerablemente más antiguas. 
 

 
Tierra, Fuego, Universo, Agua y Aire 

Figuras halladas en un yacimiento neolítico en Escocia 
 

Continuando el movimiento de la creación, el espíritu, desde el centro, realiza su primer 
movimiento y se desplaza hasta los límites de la esfera y genera otro tetraedro que 
comienza a girar y forma una nueva esfera. Visto en un plano frontal, es decir en 2D, 
esta nueva figura se llama: vesica piscis.  
 

      
 

Izq: Vesica piscis.    Dcha: Nebulosa ojo de gato (NGC 6543). 
 
 
Los egipcios creían que del ojo formado por la intersección de las 2 esferas, salían los 
números, las letras, los 7 sonidos fundamentales y toda la sabiduría de la creación. Esta 
figura oval puede contener exactamente en su interior 2 triángulos equiláteros que al ser 
rodeados (contenidos) por un rectángulo son la base de la proporción aurea, la divina 
proporción, esta proporción fue usada en todos sus templos, para relacionar las 3 
dimensiones entre sí y a estas con la naturaleza. De ahí se derivan todas las relaciones 
matemáticas fundamentales y los números más importantes como Fi (número áureo) 
y Pi. 
 
Luego continúa el movimiento a lo largo de la superficie de la primera esfera y se van 
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creando nuevas esferas, que al igual que las dos primeras, se van entrecruzando, creando 
nuevos sonidos, nuevos colores…hasta que al llegar a la 7ª esfera se completa el primer 
ciclo y se forma la semilla de la vida. 
 

 
 

La semilla de la vida 
 

Este patrón geométrico se repite hasta el infinito creando todo lo que existe. La 
naturaleza siguiendo este esquema hace una flor, una galaxia o la división celular 
del cigoto, la célula huevo fecundada, que formará un cuerpo humano. 
 

 
Embrión de 8 células 

 
Al continuar la semilla su expansión en una espiral infinita creando nuevas esferas, en la 
3ª ronda de giros se completan las 19 esferas que conforman: la flor de la vida, por la 
forma que toma este patrón geométrico. Contiene las escalas musicales, los colores del 
espectro de la luz, los patrones de crecimiento de los tejidos vivos, cada esfera tiene la 
misma capacidad para desarrollarse que la primera. Cada esfera contiene al 
principio masculino y al femenino, la recta y la curva, incluye además a los 5 sólidos 
platónicos, es decir, contiene a la matriz geométrica que formará todo lo que existe. 
 
Estos son símbolos de la inseparable relación entre las partes y el todo, el principio 
de unidad para la geometría de todas las formas existentes, sin importar su diversidad. 
 
Diseños y estructuras que existen en la naturaleza desde un átomo hasta una galaxia, 
pasando por todas las formas reconocibles de vida, todo sigue un patrón, un arquetipo 
geométrico, que nos revela la naturaleza de cada forma. La flor de la vida nos revela 
que todo está conectado, que es inseparable y que es unidad. Nos recuerda nuestra 



 135 

relación con el todo y nos permite comprender mejor la naturaleza de las cosas y nuestra 
esencia. 
 
La idea de un universo surgido de un punto, no es tan extravagante. 
La teoría del Big Bang dice que todos provenimos de un punto con un tamaño 
equivalente a la longitud de Planck (10-33 cm) 
Todos los puntos surgidos del primer punto, son réplicas de este y están 
interconectados, todos contienen en si mismos la capacidad de crear un universo, ya que 
poseen toda la información. 
La dinámica de esta geometría se llama fractal. 
Los fractales han sido inventados por el matemático Benoit Mandelbrot para describir la 
geometría de la naturaleza, cuyas formas complejas e irregulares escapan a la geometría 
clásica. 
Una particularidad de los fractales, como ocurre con muchas formas de la naturaleza, es 
la repetición de formas similares a distintas escalas de observación. Así, una parte de 
una nube reproduce a la nube entera, y una roca recuerda las formas de la montaña. Una 
forma típicamente fractal es aquella de la coliflor o del brócoli, cuyas partes son 
exactamente idénticas a la imagen del todo. 
 

 
 

 
Un fractal  es un objeto que exhibe autosimilitud (recursividad, en términos 
matemáticos), a cualquier escala. Es decir, si nos fijamos en una porción cualquiera de 
un objeto fractal, notaremos que tal sección resulta ser una réplica a menor escala de la 
figura principal. 
 
El universo está hecho de fractales, desde las galaxias hasta las bacterias...incluso 
nuestras neuronas o el sistema circulatorio, organizado en niveles sucesivos e 
imbricados, como las muñecas rusas (mamushka) que una entra dentro de la otra, pero 
son iguales, las más pequeña es copia de la más grande. 
Si bien es cierto que su "descubrimiento" matemático tuvo lugar en 1872, su 
representación es muy antigua. Ya en el Renacimiento se usaban patrones fractales en 
vitrales, arquitectura, pintura, etc. 
 
Entonces, ¿Cómo algo finito, sin dimensiones, puede contener lo infinito? 
Primeramente, los sistemas finitos, limitados y el infinito, ilimitado: son 
complementarios. 
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Doble estrella de tetraedros 

 
Volvemos al círculo que contiene un triángulo (2D) o en 3D, podemos visualizar 
una esfera con un tetraedro en su interior. Como además el universo está polarizado: 
masculino, femenino, positivo, negativo, yang e yin, etc., le agregamos a la esfera otro 
triángulo igual, pero invertido, así, visto en 2D se forma una estrella de David, de 6 
puntas, podríamos seguir subdividiéndo estos 2 triángulos que forman la estrella en 
triángulos cada vez más pequeños, sucesivamente hasta el infinito. Si hiciera un zoom 
sobre los niveles más pequeños, tendría una replica del original y podría seguir 
dividiendo en nuevos triángulos cada vez más pequeños infinitamente, es un hecho 
matemático, y sin haber salido de los límites de la esfera. 
 
Porque se puede dividir hasta el infinito dentro de la circunferencia del círculo. 
Este es un ejemplo de cómo lo infinito puede caber en un espacio finito, es decir, dentro 
de límites. 
Esto significa que cada átomo, cada célula de nuestro cuerpo, tiene un potencial infinito 
en su interior y un conectividad infinita con todo lo demás. 
 
Hasta podríamos afirmar que cada una de estas partículas es un diminuto agujero negro, 
ya que hay una cantidad infinita de partículas en él, que pueden ser divididas, eso 
significa que tiene una masa infinita, creando una singularidad. 
 
Lo curioso es que generalmente cuando pensamos en infinito  tratamos de imaginarlo 
afuera de nosotros, cuando en realidad nuestra naturaleza infinita esta en el interior, 
dentro de cada átomo, de cada célula. Además, en el exterior siempre nos topamos con 
los límites de los sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Apenas nos 
alcanzan para crear una realidad dentro de un pequeño marco de referencia. 
Otro dato interesante: los átomos son en un 99, 9 % vacío. Esto nos puede dar una idea 
de la sustancia de la que estamos hechos. 
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Desde la antigüedad los maestros espirituales enseñan que para encontrar la esencia, la 
verdadera naturaleza del ser, hay que mirar en el interior de si mismo. 
 
Por eso debemos comenzar a cambiar de mentalidad y percibir la estructura de la 
realidad de otra manera. Esta es la clave para entender nuestra naturaleza y nuestro 
potencial. 
Conocerse a si mismo, no es un movimiento hacia el exterior, por el contrario, el secreto 
esta dentro de cada uno. 
Los campos de energía en el universo, y en el ser humano como extensión de él, se 
estructuran en formas geométricas definidas, lo que es llamado geometría sagrada. 
 
El universo tiene diferentes niveles de organización, y como vimos, la dinámica de esta 
organización son los fractales. 
De manera que la diferencia entre un átomo y una galaxia está en que corresponden a 
diferentes niveles o escalas dentro de esta organización. Desde lo infinitamente pequeño 
hasta lo infinitamente grande. 
La física actual trata de unificar estos dos dominios o niveles, mediante una "teoría del 
todo”, un puente de unión entre la mecánica cuántica y la física relativista. Y hasta 
ahora no lo consigue, las matemáticas de una no describen a la otra. Para la ciencia 
actual la fuerza de gravedad y la fuerza electromagnética no son todavía conciliables. 
 
Pero si observamos con mayor amplitud, nos daremos cuenta que el error consiste en no 
considerar la naturaleza de fuerzas polarizadas y complementarias que conforman el 
universo y no tomar en cuenta la dinámica con la que se organiza y manifiesta.. 
La física siguiendo el método “científico”, no considera al universo como un “todo”, si 
no que analiza sus partes por separado sin asociarlas, de esta manera es fácil percibir un 
universo de partes separadas, hostil, sin conciencia ni inteligencia y al ser humano 
ocupando un lugar aparte, como un observador privilegiado. 
 
Evidentemente, cambiar esta mentalidad lleva tiempo y generaciones, además la ciencia 
mayormente trabaja para la tecnología, y esta representa siempre fuertes intereses que se 
resisten al cambio y a la transformación. 
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Diferentes niveles de organización 
 
Cuando morimos, ni uno solo de los átomos que componen nuestras células se pierde, 
simplemente pasan a otro nivel de organización. Serán reutilizados, formarán 
nuevas moléculas, se transformarán en materia, células, probablemente otro organismo, 
o quedarán disponibles para un nuevo ensamblado. Un permanente reciclado cósmico. 
 
Nuestros átomos son miniagujeros negros. 
 
Los agujeros negros fueron primero postulados teóricamente y luego descubiertos 
como fenómenos cosmológicos, a partir de estrellas que colapsan. 
Una estrella corriente, como nuestro sol, conserva su tamaño normal gracias al 
equilibrio entre una altísima temperatura central, que tiende a expandir la sustancia 
estelar, y la gigantesca atracción gravitatoria, que tiende a contraerla y colapsarla. 
Si en un momento dado la temperatura interna desciende, la fuerza de gravedad se hará 
dueña de la situación. La estrella comienza a contraerse y a lo largo de ese proceso la 
estructura atómica del interior se desintegra. En lugar de átomos habrá ahora electrones, 
protones y neutrones sueltos. La estrella sigue contrayéndose hasta el momento en que 
la repulsión mutua de los electrones contrarresta cualquier contracción ulterior. 
 
La estrella es ahora una enana blanca. Si una estrella como el Sol sufriera este colapso 
que conduce al estado de enana blanca, toda su masa quedaría reducida a una esfera de 
unos 16.000 kilómetros de diámetro (su diámetro actual es de 1.390.000 km), y su 
gravedad superficial (con la misma masa pero a una distancia mucho menor del centro) 
sería 210.000 veces superior a la de la Tierra. 
En determinadas condiciones la atracción gravitatoria se hace demasiado fuerte para ser 
contrarrestada por la expansión electromagnética. La estrella se contrae de nuevo, 
obligando a los electrones y protones a combinarse para formar neutrones y forzando 
también a estos últimos a apelotonarse en estrecho contacto. Esta estructura neutrónica 
forma una estrella de neutrones, que podría albergar toda la masa de nuestro sol en una 
esfera de sólo 16 km de diámetro. La gravedad superficial sería 210.000.000.000 veces 
superior a la de la Tierra. 
 

 
Enana blanca 

 



 139 

Continuando este proceso, la gravitación puede superar incluso la resistencia de la 
estructura neutrónica. En ese caso ya no hay nada que pueda oponerse al colapso. La 
estrella puede contraerse hasta un volumen cero y la gravedad superficial aumentar 
hacia el infinito. 
La luz emitida por una estrella ordinaria como el Sol pierde muy poca energía. La 
emitida por una enana blanca, algo más; y la emitida por una estrella de neutrones aún 
más. A lo largo del proceso de colapso de la estrella de neutrones llega un momento en 
que la luz que emana de la superficie pierde toda su energía y no puede escapar. 
 
Un objeto sometido a una compresión mayor que la de las estrellas de neutrones tendría 
un campo gravitatorio tan intenso, que cualquier cosa que se aproximara a él quedaría 
atrapada y no podría volver a salir. Es como si el objeto atrapado hubiera caído en un 
agujero infinitamente hondo y no cesase nunca de caer. Y como ni siquiera la luz puede 
escapar, el objeto comprimido será negro. Literalmente, un agujero negro. 
 
Teniendo en cuenta las polaridades del universo, si existen agujeros negros, entonces 
deben existir agujeros blancos (sus opuestos), en los que la materia y la luz no pueden 
permanecer en su interior indefinidamente y son arrojadas violentamente al exterior 
del horizonte de eventos. 
Por otro lado, un agujero negro y uno blanco trabajando en conjunto formaría 
un agujero de gusano, uno entraría por el negro y saldría expulsado por el blanco. 
 
Actualmente los científicos tratan con grandes aceleradores de partículas de recrear los 
agujeros negros a nivel subatómico, buscando siempre una teoría que unifique todo. 
Incluso Stephen Hawking describe a las partículas subatómicas como diminutos 
agujeros negros. Pero evidentemente se describe con la misma metodología “científica”, 
y de esa forma siempre va a faltar algún elemento de esta dinámica, como por ejemplo 
los fractales. Que son los que nos permiten comprender la forma en que el universo se 
organiza:.simplemente en escalas de distinto tamaño. 
 
Por ejemplo, las células que componen nuestro cuerpo, están rodeadas por 
una membrana plasmática de lipoproteínas, que es como el horizonte de sucesos. 
Lo interesante es que esta membrana vibra , la oscilación es de 1011 Hz. Esta es una 
frecuencia elevadísima, que genera una cantidad enorme de energía y cumple todos los 
requisitos para formar un agujero negro. 
 
Teniendo en cuenta la frecuencia y el radio de la célula, si la colocamos en un gráfico 
que vaya desde una partícula subatómica hasta la estrella más grande, la célula 
biológica se ubicará en el medio de esta gráfica. 
Somos el trazo de unión entre estos extremos, entre lo infinitamente grande y lo 
infinitamente pequeño.  
La distancia entre estos diferentes niveles sigue una proporción definida por el número 
áureo, y esta misma proporción se encuentra en todas partes en la naturaleza. 
Es la misma proporción que utilizó Kepler a principios del siglo 16 para la ley de 
escalas del sistema solar y lo hizo utilizando figuras geométricas. 
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Estas proporciones y geometrías eran conocidas por sabios y alquimistas en la 
antigüedad y hay pruebas de esto en la arqueología y otros testimonios de las 
civilizaciones antiguas. 
 
La geometría del vacío genera todos los niveles de la escala. 
 
Cada límite es una resolución de la estructura fractal, desde la más 
pequeña partícula hasta una galaxia. 
Y en el cuerpo humano las células se multiplican de este modo también y se 
autoorganizan siguiendo la geometría específica de la estructura del vacío. Y en un 
principio estas células, todavía indiferenciadas, llamadas células madre totipotenciales, 
ya que cada una contiene toda la información para crear a un ser humano, se irán 
diferenciando en las sucesivas divisiones, formando así células de la piel, músculo, 
hueso, nervios, etc., y estas se irán organizando en diferentes niveles: tejidos, órganos, 
sistemas y aparatos. 
 

 
Evolución geométrica del huevo o cigoto humano 
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Estamos construidos con materiales cósmicos y a la manera exacta del universo. 
Nuestra forma física surge de un molde en la matriz del universo y somos modelados y 
reciclados por el campo continuamente. 
 
Somos una extensión del espacio, una forma surgida del vacío. Somos el universo que 
se observa a si mismo en una experiencia humana. Y esta retroalimentación, este flujo 
de información y energía de ida y vuelta, que permanentemente crea la realidad, es en 
esencia el universo aprendiendo sobre si mismo. 
Podemos resumir este flujo de fuerzas simplemente en la dinámica conjunta de 2 
fuerzas, una hacia adentro que contrae y genera orden, y la otra hacia fuera que expande 
y tiende al desorden. Gravitación-electromagnetismo realimentándose sin cesar 
manteniendo el equilibrio del sistema. 
 
Comprender esto con la totalidad del ser significa realizar que fundamentalmente 
nuestro cuerpo físico es solo uno de los tantos niveles de organización de nuestra 
existencia, pero también somos energía y luz.  
El cuerpo material es energía condensada vibrando en muy alta frecuencia. ¿Pero que es 
lo que vibra? ¿Y si hay algo que vibra, quien lo hace vibrar? 
La respuesta es muy simple: es el espíritu el que se mueve y dota de inteligencia a las 
cosas y a los seres. Nuestro cuerpo físico es en realidad un cuerpo de conciencia, un 
cuerpo espiritual que nos conecta con todo. Es el cuerpo mismo del universo. 
 
Somos la forma y la conciencia del universo. 
 
Estamos hechos a partir del vacío y nuestro cuerpo refleja esta forma. 
 
Las posturas que adopte el cuerpo físico nos permitirán experimentar las 
diferentes dimensiones del ser, distintos niveles de vibración, cada uno con una 
geometría particular: tetraedros y esferas. 
 
La geometría del vacío infinito de la que surgen todas las formas está representada en la 
postura zazen. 
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El ADN y la geometría sagrada 
 
El dodecaedro 
Es un cuerpo geométrico (poliedro) formado por 12 caras.  Si las doce caras del 
dodecaedro son pentágonos regulares, iguales entre sí, el dodecaedro es convexo y se 
denomina regular, siendo entonces uno de los llamados sólidos platónicos. 
 

 
 

 
En su obra “El Timeo”,  Platón dice: “…El fuego está formado por tetraedros; el aire, 
de octaedros; el agua, de icosaedros; la tierra de cubos; y como aún es posible una 
quinta forma, Dios ha utilizado ésta, el dodecaedro pentagonal, para que sirva de límite 
al mundo”. 
 
Los científicos del Observatorio de Paris han demostrado una periodicidad a gran escala 
en el universo al investigar sobre la radiación de fondo de microondas detectada por el 
satélite WMAP y concluyeron que la forma del universo sería un dodecaedro. 
 
El ADN es un polímero de nucleótidos, es decir, un polinucleótido. Un polímero es un 
compuesto constituido por muchas unidades simples conectadas entre sí, como si fuera 
un largo tren con vagones. En el ADN, cada vagón es un nucleótido, y cada nucleótido, 
a su vez, está formado por un azúcar, la desoxirribosa (que es una pentosa), una base 
nitrogenada (que puede ser adenina (A), timina (T), citosina (C)  o guanina (G) y un 
grupo fosfato (P)  que actúa como enganche de cada vagón con el siguiente.   
 

 
 

Desoxirribosa (los átomos de carbono tienen una conformación pentagonal) 
 
El ADN está formado por 2 cadenas de nucleótidos unidas por puentes de hidrógeno. 
 Las dos cadenas de ADN se enroscan sobre sí mismas alrededor de un eje central 
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formando una especie de escalera de caracol, denominada doble hélice. Esta doble 
hélice presenta las bases nitrogenadas dirigidas hacia el centro, perpendiculares al eje 
de la molécula (como los peldaños de una escalera caracol) y las unidades azúcar-
fosfato a lo largo de los lados de la hélice (como las barandas de una escalera caracol) 
formando un armazón o esqueleto. 
 

 
 

Las proteínas deben plegarse para poder cumplir con su función biológica, es decir, 
pasan de 1D (cadena o filamento) a 3D (plegada) llamada estructura terciaria que 
permite almacenar gran cantidad de ADN en espacios reducidos. 
La estructura pentagonal del esqueleto de azúcares que está en el exterior de la 
molécula, al plegarse forma un dodecaedro con las bases nitrogenadas en el interior 
unidas por puentes de hidrógeno.  
La molécula se sigue plegando formando un ovillo con una serie de dodecaedros 
superpuestos en espiral.   
 
La predisposición de ciertas estructuras geométricas en el ADN permite a la molécula 
de ADN autoorganizarse y organizar su entorno para sustentar y preservar la vida. 
  
Al plegarse la molécula de ADN tiene la simetría del dodecaedro, constituido por 12 
pentágonos, e incorpora naturalmente la proporción áurea;  esto le permite captar o 
comprimir ondas desde el exterior hacia el interior. La simetría del dodecaedro puede 
superponerse en una retícula o red cósmica y se conjuga con el dodecaedro manifestado 
en otras dimensiones, representado por ejemplo por las 12 casas del Zodiaco.  
 
Algunos sostienen que el ADN está mutando en una molécula de 12 filamentos, con 
todo lo que esto implica a nivel de posibilidades. Pero más que un cambio físico es un 
cambio dimensional. El ADN es una verdadera antena que nos conecta con otros 
planos o dimensiones, y aquí es donde se habla de las 12 dimensiones a las que puede 
acceder.  
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Niveles de organización del ADN dentro del núcleo 
 
 
De hecho lo está haciendo progresivamente. Esto está en relación con el cambio de 
conciencia global y los nuevos ciclos cósmicos. 
Como vimos antes (pág 33), los átomos en la molécula de ADN se distribuyen a la 
manera de un cristal aperiódico (quasicristal), esto le permite mantener la información 
genética inalterada evitando la agitación térmica y la pérdida de orden y coherencia. 
Esta dinámica fractal  permite la conjunción de diversos tipos de ondas, es decir, la 
resonancia de formas para la comunicación en diferentes niveles de realidad. 
Evidentemente este salto dimensional posibilita el acceso a niveles superiores de 
conciencia. 
De todas formas este movimiento de expansión de la conciencia trae aparejado 
transformaciones paulatinas en el nivel físico, esto es evidente, ya que el sustrato de la 
materia es el movimiento de la energía y la información provocado por el espíritu. 
 
 
El plegamiento del ADN 
 
Los cromosomas son estructuras complejas ubicadas en el núcleo de las células, 
compuestos por cromatina.  
La cromatina es el conjunto de ADN (35 %), histonas (35 %), otras proteínas no 
histónicas (20 %) y ARN (10 %) que se encuentra en el núcleo. 
Un cromosoma es la estructura que resulta del empaquetamiento del ADN y las 
proteínas antes de la división celular para crear células hijas. 
Una célula contiene alrededor de 2 mts. de  ADN, correspondientes a los 46 
cromosomas de nuestra especie, esta larga molécula de ácido nucleico se pliega y 
empaqueta para entrar en el núcleo de la célula que mide 6 micras (0,006 mm). ¿Como 
logra esto? 
El largo filamento de 2 cadenas ADN se va enrollando alrededor de ciertas proteínas 
llamadas histonas, creando una estructura que asemeja a un collar de cuentas, estas 
unidades son llamadas nucleosomas,  y cada uno mide unos 10 nm. 
 
Este es un primer nivel de organización de la cromatina. Los nucleosomas continúan 
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plegándose para formar un solenoide.  Un solenoide es un dispositivo físico que capaz 
de crear una zona de campo magnético uniforme, como por ejemplo una bobina de 
hilo conductor aislado y enrollado helicoidalmente, de longitud infinita. 
 
 

 
Solenoide 

 
 

Posteriormente, un segundo nivel de organización lo constituye la “fibra de 30nm” 
compuestas por grupos de nucleosomas empaquetados uno sobre otros adoptando 
disposiciones regulares gracias a la acción estabilizadora de la histona H1. 
El solenoide se pliega en forma de bucles sobre un andamiaje de proteínas que a su vez 
comienzan a plegarse en espiral. 
 
Finalmente continúa el incremento del empaquetamiento del ADN hasta obtener los 
cromosomas, que representan el máximo nivel de condensación del ADN. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cromosoma 
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Explicando un sueño dentro de otro sueño 
“Muchusetsumu” 

 
Por el Maestro Dogen 

 
“La manera en que todos los Budas y Patriarcas aparecen, es autogenerada, sin 

origen, independiente del tiempo y el espacio y transciende la discriminación en que se 
funda el mundo de la gente ordinaria. Esto es “explicar un sueño dentro de otro”, 

viendo iluminación dentro de iluminación. 
Toda manifestación del mundo relativo, es un sueño. Este sueño es el esplendor de 

todas las formas de existencia. Cuando tenemos dudas quedamos perplejos. Entonces, 
en el sueño de las cosas, se explican las cosas. Para estudiarlas, debemos aprender que 

la hierba, las raíces, las ramas, flores, frutos, luces y colores, son un gran sueño. Sin 
embargo, no nos confundamos, no es más que un sueño ordinario. 

Los que no han aprendido el Camino Budista, cuando oyen explicar un sueño dentro de 
un sueño piensan, absurdamente, que las cosas existen, cuando no es así. Es como una 
ilusión cubriendo otra ilusión. A pesar de todo, no es así. Primero hemos de estudiar y 

practicar el camino de la iluminación. 
 

Nyojo dijo: “Verdadero o falso, sólo hay sueños”. El universo ilimitado, 
incesantemente proclama la Ley. Este mundo relativo de causa y efecto es la suprema 

posesión de los Budas. La suprema iluminación, está entrelazada con la suprema 
iluminación. Así como es de ilimitada la iluminación, así lo son los seres sensibles. 

El apego es ilimitado y la liberación es ilimitada... “La actualización de la iluminación 
es darte treinta soplidos”. Ésta es la adecuada explicación de un sueño dentro de un 

sueño. 
El más importante aspecto de Buda trasmitiendo a Buda, no es estar atados a nuestra 

cabeza, ojos, médula, cerebro, cuerpo... 
Cuando no estamos atados a estas cosas, podemos decir “Libremente doy, libremente 

tomo”. Esto es llamado el misterio de los misterios, asombro de asombros, iluminación 
de la iluminación; “cabeza sobre cabezas”. 

Hablar del Camino con un verso, la comprensión que está más allá de las palabras y 
las explicaciones, no es más que explicar un sueño dentro de otro sueño. 

En el mundo subjetivo y en el objetivo, ambos vacíos, cada cosa debe ser armonizada 
explicando un sueño dentro de un sueño. 

 
El gran universo es un sueño y es ecuanimidad. 

No hay separación, cuando vuelves la cabeza también vuelves tu cerebro. Esto es 
iluminación del sueño dentro de un sueño y creerlo, recibirlo, respetarlo 

y seguirlo. 
Los sueños y la iluminación, forman la realidad, una realidad. 

Practicar el dharma y  proclamarlo a todo el mundo, es el buen sueño de todos los 
Budas. Claramente, este buen sueño, es todos los Budas. 

 
La actualización de Budas y Patriarcas, es seguramente, soñando dentro de un sueño. 

Hemos de estudiar esto sin calumniar el Dharma de Buda. Si lo hacemos así, el Camino 
eterno de todos los Budas se manifestará instantáneamente”. 

 
Escrito en Kannondori-in, 1242. 
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EL VIAJE SIN TIEMPO DE LA INFORMACIÓN 
 
 

¿Somos simplemente espectadores? 
 
La incesante actividad mental se manifiesta como un flujo de información secuencial 
que activa simultáneamente distintas pastes del cerebro.  
A este fenómeno orquestado se le llama colapsos o reducciones sincronizadas de la 
función de onda.  
Cada colapso de la onda de probabilidades en una partícula de conocimiento 
representa un evento conciente. Se estima que el cerebro, en promedio, gestiona unos 40 
eventos o experiencias concientes por segundo, e integra las diferentes señales creando 
la sensación de continuidad y coherencia.  
El hemisferio cerebral izquierdo es el gran secuenciador. Su incesante actividad genera 
un flujo constante de actividad consciente que se corresponde con una química 
determinada y con una elevada actividad neuronal. 
 
Sentimos o percibimos esta “corriente” de conocimiento como un pensamiento,  y 
respondemos conscientemente a estas percepciones o estímulos.  
Nos “identificamos” con esta actividad electroquímica, que la mayoría de las veces se 
vuelve incoherente y desorganizada, precisamente por la falta de coherencia y de 
autocontrol.  
El “diálogo interno” refuerza la idea y las conexiones neuronales, que configuran y 
modelan la parte física (hardware) y funcional del cerebro, esta capacidad plástica del 
cerebro está relacionada con la frecuencia y la intensidad de un determinado estímulo o 
señal, cuanto más fuerte y repetido es el estímulo más aumenta la fuerza sináptica (más 
proteínas, enzimas, moléculas y reacciones químicas) lo que produce un mayor impacto 
en el mundo físico. La conciencia crea y modela a la realidad material. 
   
La actividad mental establece los límites y la forma del “si mismo” o Yo.  
Sabemos además que el nivel consciente representa apenas un pequeño porcentaje de la 
actividad total de la consciencia y que esta actividad emergente es el resultado de 
procesos o programaciones subconscientes. Solo llegan a la superficie los estímulos con 
suficiente energía que logran atravesar un determinado umbral por debajo del cual no 
se es consciente y por arriba si. 
 
Cuando nos enteramos de algo, esto en realidad ya fue gestionado unas fracciones de 
segundo antes en los niveles subconscientes. 
Por este motivo es importante filtrar con la atención y la negación, esta incesante 
actividad de la mente, ya que,-y esto está demostrado por la ciencia-, lo que 
consideramos como un “yo” real y sustancial o como un pensamiento propio y original, 
es simplemente una proyección y actualización momentánea de múltiples causas y 
factores entrelazados, más cercanos a un sueño que a algo “real”l.  
 
Una proyección de imágenes e ideas sin sustancia propia. 
  
Es la naturaleza holográfica de la realidad. 
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La ilusión del control consciente 
 
En consecuencia, la sensación subjetiva de control conciente de la conducta y de estos 
comportamientos, es una ilusión.  
La mayor parte del tiempo la conducta de los seres humanos no son más que respuestas 
reflejas no conscientes. 
 
De acuerdo a investigaciones del neurólogo B. Libet, si el acontecimiento ocurrido no 
dura más de medio segundo, el consciente humano simplemente lo ignora, porque no 
llega a procesarlo, es decir, el estímulo no tiene la suficiente energía como para 
atravesar el umbral crítico para que se manifieste un evento consciente. 
Anteriormente ya se había demostrado que nuestro cerebro toma las decisiones casi 1 
segundo antes de que las asumamos conscientemente. 
  
Para obtener este resultado, Libet utilizó pacientes que se mantuvieron despiertos 
cuando eran sometidos a un episodio de neurocirugía. Les pidió que movieran uno de 
sus dedos mientras observaba como se registraba electrónicamente la actividad cerebral. 
De esta forma pudo comprobar que había un cuarto de segundo de retraso entre la 
decisión de mover el dedo y el momento presente.  
 
Otro experimento interesante lo realizó Kornhuber en 1976. Unos voluntarios 
permitieron que se registrasen las señales eléctricas en un punto de sus cabezas 
mediante EEG (electroencefalografía), y se les pedía que flexionaran varias veces, y 
repentinamente, el dedo índice de sus manos derechas a voluntad.  

 

 
 
La experiencia descubrió algo curioso: hay un aumento gradual del potencial eléctrico 
registrado por el cerebro durante más de 1 segundo, antes de que el dedo sea 
flexionado. Esto parece indicar que el proceso de decisión conciente necesita por lo 
menos 1 segundo para poder actuar. 
La conclusión de estos dos experimentos, es que la conciencia no puede reaccionar a 
una agresión externa si la respuesta tiene que tener lugar en menos de 1 segundo.  
 
Esta manera de proceder de la conciencia se debe a que el cerebro al recibir un 
estímulo, a través de cualquiera de los cinco sentidos, lo registra en dos lugares: uno es 
en las amígdalas cerebrales y el otro en el neocórtex.  
 
La amígdala cerebral es una estructura con forma de almendra formada por 
neuronas localizada en la profundidad de los lóbulos temporales. Es la encargada de 
recibir las señales de peligro potencial y la que desencadena una reacción capaz de 
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salvar la vida. Su papel principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones 
emocionales.  
 
La amígdala es por lo tanto la primera región del cerebro en recibir un mensaje de 
peligro o agresión. Es muy rápida y en un instante nos indica si debemos atacar, huir o 
detenernos.  
 

 
 
 
La corteza nueva (neocórtex) es la capa cerebral externa más nueva en la evolución, en 
la que se llevan a cabo funciones superiores como la planificación, el razonamiento y el 
lenguaje, (especialmente en el lóbulo frontal ), está más lejos que la amígdala y recibe 
los mensajes sensoriales más tarde, pero, a diferencia de la amígdala, tiene mayor 
capacidad de evaluación y procesa mejor la información. Además, la neocorteza se 
comunica con la amígdala para ver qué opina antes de reaccionar. 
 
Debido a la multiplicidad de conexiones la información viaja en todas las direcciones 
del espacio-tiempo y es procesada e integrada para dar un sentido de unificación y 
responder de manera eficaz. Esta es una característica holográfica de la conciencia y el 
cerebro es el editor que crea y proyecta este verdadero holograma, que es lo que 
llamamos realidad. Una realidad holográfica. 
 
La conclusión de Libet que se deriva de su investigación, es que es imposible que el ser 
humano sea autor de sus propios actos. Solamente considera cierta idea de libre albedrío 
en la capacidad de veto que tiene la conciencia para bloquear o abortar un acto iniciado 
por el cerebro. El problema, es que no podemos saber cuándo utilizamos esta capacidad 
de veto, por lo que nuestra experiencia subjetiva es siempre indeterminada. 
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Hay cantidad de programas que se están ejecutando por debajo del nivel consciente y 
ni nos enteramos, excepto cuando atraviesan el umbral crítico y se manifiestan como un 
pensamiento consciente. A continuación nos identificamos con esta actividad y creemos  
que ese pensamiento es creación propia: “una idea original”.  
El cerebro procesa aproximadamente 400 mil millones de bits por segundo y solo 
somos conscientes de unos 2000 (¡en el mejor de los casos!), y con esos nos arreglamos 
para crear la realidad cotidiana. 
 
Hay otro punto.  La mayor parte de esta programación subconsciente es instalada desde 
que el día que se nace, mediante la educación y la repetición de estímulos en el medio 
socio-cultural, la familial, la escuela y también, cada vez más, por los medios de 
comunicación e Internet. Estos programas subconscientes modelan y dirigen la 
actividad consciente (obviamente sin que nos demos cuenta de ello). 
 
Es difícil aceptar esto, por lo menos conscientemente. Pero consideremos el resto de la 
actividad fisiológica del cuerpo. ¿Acaso controlamos su temperatura, su medio interno y 
su pH o sus complejas reacciones químicas? ¿Alguna vez le dijimos al hígado lo que 
debe hacer o a cada célula la velocidad con que debe migrar o dividirse? ¿Podemos 
decidir la duración natural de nuestras vidas?  ¿Entonces, somos simples espectadores? 
 
Esta constatación nos plantea las siguientes cuestiones: ¿Existe el libre albedrío? 
¿Nuestras elecciones se deciden conscientemente? ¿Hay alguna posibilidad entonces de 
participar conscientemente o solo somos observadores? 
 
 
El presente es inalcanzable para el cerebro 
  
Eso hasta el día que realizamos nuestra verdadera naturaleza y comprendemos que 
nunca hubo otro lugar más que aquí ni un tiempo fuera de este “ahora”. En ese 
momento empezamos a participar en la programación de la actividad mental y en el 
control de nuestras acciones. 

 
Es evidente que la vida nos atraviesa, nos crea, nos transforma. Estamos vivos porque el 
universo está vivo y es consciente, y cada uno es una manifestación de esta conciencia. 
 
El autoconocimiento es una cualidad superior de la conciencia. Representa su aspecto 
evolucionado y equilibrado.  
La mirada interior es propia del ser evolucionado. 
Es equilibrada por que le aporta al pensamiento consciente información proveniente de 
la profundidad del ser, información contenida en los estratos no conscientes y en cada 
célula, que se complementa y armoniza con la información que proviene de otras partes 
del cerebro y del entorno  
Esta es la semilla de la sabiduría que va a generar un pensamiento absoluto, es decir ni 
relativo ni reactivo. Un tipo de pensamiento que lo envuelve todo e incluye a todos los 
seres y cosas. 
 
La mirada interior dirige biofotones con información cuántica que afecta el sustrato  
íntimo de la materia. 
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LA GRAVEDAD CUÁNTICA 
 
 

Estados de superposición en los microtúbulos del cerebro 
 
De acuerdo con la teoría cuántica cada elección de estado propio o particular (estado de 
reducción o colapso de la función de onda) es completamente aleatoria, medida de 
acuerdo con un valor de probabilidad  que puede ser calculado a partir del estado 
anterior de acuerdo a los procedimientos matemáticos específicos (ecuación de 
Schrödinger). 
  
Este ingrediente probabilístico fue una característica con la que Einstein, entre otros, no 
estaba de acuerdo: "Dios no juega a los dados” decía. 
En un nivel más profundo de la descripción, las opciones surgen como resultado 
de un factor desconocido no computable y por ende no se pueden deducir algoritmos. 
Podemos decir que no es ni completamente aleatorio ni determinista. 
 
El fenómeno físico de la gravedad, como es descrito con un alto grado de precisión por 
la matemática de Isaac Newton, ha desempeñado un papel clave en la comprensión 
científica y en la descripción de la realidad física. Sin embargo, en 1915, Einstein creó 
una gran revolución en la visión del universo y de la realidad misma. 
 
De acuerdo con la teoría de la relatividad, la gravedad juega un papel único en la 
física por varias razones: 
1) La gravedad es la única cualidad física que influye en las relaciones causales entre 
los eventos del espacio-tiempo. 
2) La fuerza de gravedad no tiene una realidad local, ya que puede ser eliminada por un 
cambio en las coordenadas espacio-temporales, los efectos de marea gravitatoria 
proporcionan una curvatura del espacio-tiempo en la cual todas las otras 
partículas y fuerzas se encuentran. 
 
De ello se deduce que la gravedad no puede ser considerada como una especie 
de "fenómeno emergente", secundaria a otros efectos físicos, sino que es 
un componente fundamental de la realidad física. 
 
Y aunque las fuerzas gravitatorias entre los objetos son muy débiles (más débil que, por 
ejemplo, las fuerzas eléctricas por unos 40 órdenes de magnitud), la gravedad ejerce 
una influencia fundamental en el comportamiento de los sistemas cuánticos a medida 
que evolucionan desde el micro al macronivel, es decir del universo no manifestado al 
manifestado o visible. 
 
A nivel molecular, la información se procesa y difunde a través de la red de 
microtúbulos del citoesqueleto y se relaciona con los cambios en la conformación de la 
proteína tubulina que interactúa con las tubulinas vecinas. 
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El microtúbulo es un tubo hueco de 25 nanómetros de diámetro, compuesto por 13 

columnas de dímeros de la proteína tubulina. Cada molécula de tubulina es capaz de 
(al menos) dos conformaciones 

 
 
 

 
 
Arriba: Dos estados de la tubulina en los que un único evento cuántico (en este caso la 

localización de un electrón) está vinculado a un único estado conformacional de la 
proteína. 

Abajo: la proteína en superposición cuántica coherente de ambos estados (S. Hameroff). 
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Esquema gráfico que relaciona los estados de coherencia cuántica en los microtúbulos 
(número de tubulinas) con el tiempo hasta la experiencia conciente. 500 milisegundos 
(1/2 segundo) es el tiempo de  procesamiento preconciente.  El área bajo la curva de 
masa-energía se relaciona con los diferentes tiempos hasta el colapso gravitacional y   
la reducción objetiva (RO). Este grado de superposición coherente de las diferentes 
geometrías del espacio-tiempo lleva a la brusca reducción y pérdida del estado de 

coherencia cuántica  ("auto-colapso" o "reducción objetiva) (S. Hameroff) 
 

La evidencia experimental y teórica llevó a físicos como Schrödinger, Heisenberg, 
Dirac, von Neumann y otros, a postular que la superposición cuántica coherente puede 
persistir indefinidamente en el tiempo, y que, en principio, se mantiene desde 
el micronivel hasta el macronivel. 
  
O tal vez podría persistir hasta que colapsa la función de onda o experimenta una 
“reducción”, por la observación consciente. Debido a que interviene un observador 
también se la denomina reducción subjetiva o RS. 
 
En consecuencia, incluso los objetos macroscópicos, si no son observados, podrían 
continuar en estado de superposición coherente. 
 
Para ilustrar el aparente absurdo de esta idea, Erwin Schrödinger en 1935 describió el 
experimento del "gato en la caja", estando este a la vez muerto y vivo hasta que la 
caja se abre y el gato es observado. 
 
Pero el crecimiento y la persistencia de los estados superpuestos podrían llegar a 
un umbral  crítico, en el que el colapso, o reducción objetiva se manifiesta 
rápidamente. Se le puede llamar “objetiva” por que no depende de la mirada del 
observador, como se plantea antes, sino que es una propiedad intrínseca de la 
conciencia.  
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Para poder manifestarse en el plano físico de la realidad conciente, debe atravesar una 
frontera, un umbral. Y en este proceso cuántico intervienen la gravedad y la 
información. 
 
Según la descripción actual y aceptada, todos los eventos físicos se desarrollan en un 
espacio de 3 dimensiones, 4D en realidad, ya que se agrega el tiempo como una 
dimensión más.  
 
Este espacio-tiempo de 4D se curva ligeramente, de acuerdo con la teoría general de la 
relatividad, de un modo que codifica los campos gravitatorios de todas las 
distribuciones de densidad de masa. 
Cada densidad de masa genera una diminuta curvatura del espacio-tiempo. 
La materia curva el espacio-tiempo. La curvatura del espacio-tiempo dirige el 
movimiento de la materia. 
 
Esta es la descripción estándar de acuerdo con la física relativista. 
 
Por otro lado, cuando los sistemas cuánticos empezaron a ser considerados por los 
físicos, esta pequeña curvatura  inducida por la masa en la estructura del espacio-
tiempo, ha sido casi siempre ignorada.  
Los efectos de la gravedad en el nivel cuántico han sido considerados totalmente 
insignificantes para los problemas normales, en las que la teoría cuántica es importante. 
Sin embargo, por sorprendente que pueda parecer, las pequeñas diferencias en la 
estructura del espacio-tiempo pueden tener grandes efectos, ya que implica influencias 
sutiles pero fundamentales. 
 
Los estados cuánticos superpuestos,  en los cuales la distribución de las masas es 
diferente para cada uno, tendrán en consecuencia diferentes geometrías del espacio-
tiempo. El estado de superposición implica una superposición cuántica de estas apenas 
diferentes geometrías del espacio-tiempo. 
 
En el Shin Jin Mei se dice: “Si en el espíritu se crea una particularidad, 
por ínfima que sea, el cielo y la tierra quedan separados por una distancia ilimitada”. 
(El Maestro Sosan lo escribió en el siglo VI). 
 

 
 

Microtúbulos (técnica de inmunofluorescencia) 
En consecuencia estas “apenas diferentes” geometrías del espacio-tiempo, son instables, 
con una vida útil en el rango de los nanosegundos (1 nanosegundo=10-9 s).  
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Tal estado de superposición, colapsará o se reducirá, en un único universo 
correspondiente a uno solo de los estados superpuestos. 
Estos estados de “separación” no son solo espaciales, el tiempo está incluido, es decir, 
hablamos de espacio-tiempo como una unidad. 

De esta manera, el tiempo de la separación de las masas influye, al igual que el 
desplazamiento espacial de las mismas.  

En líneas generales, podemos decir que es el producto de la separación temporal T con 
la separación S, que mide el grado general de la separación de masas.  

La reducción objetiva (RO) se produce cuando esta separación total alcanza un 
umbral  o cantidad crítica (colapso de la función de múltiples posibilidades en una 
realidad determinada). 

Por lo tanto para las pequeñas S, el tiempo de vida T del estado superpuesto será mayor, 
por el otro lado, si S es grande, entonces T será menor.   

S =  ħ / T 

S representa la masa, y por equivalencia (E=mc2), podemos relacionarla con la energía 
E: 

S = E 

Así 

E = ħ / T 
 

Donde ħ es la constante reducida de Planck (1.054×10-34 J/s) 
 

Pero si incluimos a la información como determinante en los procesos de distribución 
de las masas y por consiguiente en la gravedad, entonces podemos relacionar a la 
información con la  energía E y la gravedad G.  

Estas ecuaciones relacionan la distribución de la masa, el tiempo de coherencia (hasta la 
reducción y pérdida del estado de superposición), y la separación espacio-tiempo, que se 
manifestarán como un evento consciente, o sea, una partícula de conocimiento surgida 
de un campo de información.  

No hay separación entre la partícula y el campo. 
 
Por otro lado, la energía de un cuerpo en reposo y su masa (cantidad de materia) son 
equivalentes de acuerdo a la relatividad de Einstein. 
  
Energía E y materia (masa) m son los dos lados de una misma ecuación: E=mc2.  
 
Podemos considerar a E como la energía liberada cuando una cierta cantidad de 
masa m es desintegrada, o como la energía absorbida para crear esa misma cantidad de 
masa. En ambos casos, la energía E (liberada o absorbida) es igual a la masa m 
(destruida o creada) multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz (c2) 
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Hay que aclarar que estas son descripciones matemáticas abstractas, que el ser humano 
hace tratando de descubrir la verdadera naturaleza del universo y describir los procesos 
físicos que lo sustentan. 

Los científicos no se ponen de acuerdo al respecto, la descripción de la naturaleza 
fundamental de la realidad no puede ser abarcada por las teorías actuales, por la simple 
razón que, por no ser computable ni algorítmica, dejan afuera de las ecuaciones un 
factor fundamental, que es el sustrato mismo del universo vivo: la conciencia. 
 
Sin el agregado de la experiencia subjetiva, es decir, del propio conocimiento directo 
de la propia naturaleza, la ciencia siempre va a estar jugando en la puerta, fuera de su 
propia casa, por más sofisticada y tecnificada que sea. Separando sujeto y objeto nos 
alejamos de la verdad fundamental y olvidamos nuestra esencia universal. 
 
Es por esto que zazen es un tesoro para la humanidad, porque la experiencia subjetiva y 
la práctica de la unidad del cuerpo-mente es fundamental para este conocimiento 
verdadero y profundo de si mismo. Además, las posturas que adopta el cuerpo influyen 
en la conciencia, que reenvía información al entorno, estableciéndose un bucle de 
realimentación (feedback).  
Los campos de energías sutiles se armonizan y expanden, accediendo a mayor 
información y a otras dimensiones de la conciencia.  
 
 

 
 

Maestro Sawaki 
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EL ESPACIO CONSCIENTE 
 

 
La conciencia crea el espacio 
 
La realidad que creamos con nuestra observación, que es conciencia, crea un espacio y 
un tiempo que también son conciencia. Resultan ser  una proyección de la conciencia.. 
El espacio y el tiempo de nuestra existencia están ligados a la conciencia. De modo que 
el entorno, mediante nuestra observación, se vuelve conciente, lleno de vida y de 
posibilidades.  
El espacio al cual dirigimos nuestra mente y nuestra observación se vuelve 
indefectiblemente consciente. La observación intercambia fotones e información con el 
objeto observado, por eso la mirada modifica la realidad. Sujeto y objeto no existen por 
separado.  
 
A su vez la mente, que es conciencia, mueve a la energía y esta se condensa o cristaliza 
en materia, la cual sirve de soporte y vehículo físico a la conciencia. Adonde va la 
mente acuden la energía y la materia, y esto solo es posible si no hay separación entre 
ellas. De hecho, son lo mismo, solo que el pensamiento humano separa y clasifica para 
poder entender y adaptarse. 
 
Lo paradójico de esto es que para penetrar y poder entender la verdadera naturaleza de 
todas las cosas hay que trascender esta separación.  
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Ondas de posibilidades 
 
La física cuántica establece que las partículas elementales, constituyentes del átomo, 
no son elementos esencialmente reales dada su imprecisión existencial.  
Se pueden comportar como partículas en un momento dado y como ondas en el 
siguiente o en el anterior. Existen en un espacio y un tiempo que no reconoce el 
presente, saltan del pasado al futuro, y a la inversa.  
El presente material sólo es reconocido como una necesidad y una arbitrariedad de la 
observación humana.  
No obstante, contradictoriamente, las partículas elementales y las ondas  se presentan 
como el fundamento de la materia.  
 
El principio de incertidumbre  propuesto por Heisenberg, expresa que no podemos 
conocer con exactitud la posición y el momento (velocidad) de una partícula. Cuanto 
más averiguamos sobre uno de los observables del par (posición-velocidad, energía-
tiempo, etc) el otro permanece indeterminado.  
Por otra parte, la velocidad y posición de una partícula solamente se puede fijar en un 
instante dado, pero nunca se sabrá que sucederá en el instante siguiente, y tampoco si 
actuará como tal partícula o como función de onda, es decir si se manifestará o no.  
Es una cuestión de probabilidades.  
 
Por eso la mecánica cuántica es probabilística y a diferencia de la física clásica que es 
determinista, ya que conociendo la posición y la velocidad de un cuerpo puedo 
determinar su trayectoria y la evolución del sistema, pero a nivel cuántico no se puede 
hablar de “trayectoria” de una partícula, sino de probabilidades de encontrarla aquí o 
allá.  
Para el observador, en los niveles fundamentales la realidad se presenta más bien 
borrosa e indeterminada.  
 
El significado de la dualidad onda-partícula es que las partículas pueden ser 
simultáneamente ondas, esto no se refiere a ondas físicas reales, como las ondas del 
sonido o del agua, sino más bien fenómenos ondulatorios de probabilidad.  
 
Las ondas de probabilidad no representan las probabilidades de las cosas, sino más bien 
probabilidades de interconexión. Es un concepto difícil de entender, pero, lo que 
llamamos «cosa» en esencia no existe. Lo que solíamos llamar «cosas» son, en realidad, 
«sucesos» o procesos que podrían convertirse en sucesos. 
 
Nuestro viejo mundo de objetos sólidos y leyes deterministas es en realidad un mundo 
de pautas de interconexiones ondulantes. Conceptos tales como «partícula elemental», 
«sustancia material» u «objeto aislado» van perdiendo su significado.  
 
El universo entero se nos presenta como una trama de conexiones energéticas 
inseparables. Así, definimos el universo como un todo dinámico que incluye siempre de 
forma esencial al observador. 
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Un relato de fermiones y bosones 
 
Sin embargo la física cuántica teoriza sobre la constitución íntima de la materia 
fundamentándola en dos partículas elementales: fermiones y bosones. 
 
Los fermiones son las partículas que construyen la estructura de la materia, que 
interactúan entre ellos por medio de los bosones 
Se encuentran representados por los electrones, protones y neutrones. Son partículas 
que actúan, dadas sus características, con cierta independencia y autonomía.  
Existen dos tipos de fermiones, los quarks y los leptones. Los quarks que forman a los 
protones y neutrones están en el núcleo y experimentan la fuerza nuclear fuerte. Los 
leptones, como el electrón no. 
 
Los bosones son los vectores que transportan la esencia y la fuerza de la naturaleza, 
facilitando la conjunción del universo. Son partículas independientes que siempre 
interactúan entre sí, a veces sincrónicamente, pero que en ciertas condiciones pierden su 
individualidad.  
Los bosones están constituidos fundamentalmente por los fotones. 
 

 
 
Mientras que los fermiones están obligados a cumplir el principio de exclusión de 
Pauli, el cual establece que: "no puede haber más de una partícula ocupando un mismo 
estado cuántico".  
Como los electrones son fermiones, el principio de exclusión les prohíbe ocupar el 
mismo estado cuántico, así que tienen que ir ocupando sucesivas capas electrónicas. 
Esto determina la configuración electrónica de los átomos. Un átomo eléctricamente 
neutro aloja a un número de electrones (-) igual al número de protones (+) en su núcleo.  
 
No existe dicha exclusión para los bosones, como el fotón. Ellos pueden ocupar estados 
cuánticos idénticos. 
 
Como consecuencia, una multitud de fotones puede estar en un mismo estado cuántico 
de partícula, generando un rayo de luz coherente, como el láser. 
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Arriba: luz blanca divergente   Abajo: rayo de luz coherente (láser) 

 
El principio de Pauli también es responsable de la estabilidad a gran escala de la 
materia. Las moléculas no pueden aproximarse arbitrariamente entre sí, porque los 
electrones ligados a cada molécula no pueden entrar en el mismo estado que los 
electrones de las moléculas vecinas. 
 
Otra diferencia fundamental está dada por el espín. 
El espin es una propiedad intrínseca de la partícula como lo es la masa o la carga 
eléctrica.  
Toda partícula elemental tiene un momento angular intrínseco de valor fijo   
Su importancia se debe a que está relacionada con las simetrías rotacionales de los 
sistemas físicos. Esta magnitud desempeña respecto a las rotaciones un papel análogo 
al momento lineal en las traslaciones. 
Los fermiones se caracterizan por tener espin semi-entero (1/2, 3/2,...), esta asimetría la 
da a la materia sus características.  Los bosones tienen un espín entero (0,1,2,.). 
 
La interrelación dinámica entre fermiones y bosones, la fundamenta, especialmente, 
el fotón. La colisión de un fotón (γ) con un electrón (e-) genera un brusco cambio en 
la dirección de este. El e- absorbe al γ. Luego, lo emite cambiando de nuevo su 
dirección. 
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Fermiones y bosones, son partículas elementales que actúan en instantes 
indeterminados como funciones de onda. 
 
De acuerdo con la mecánica cuántica un sistema físico, como por ejemplo un conjunto 
de electrones orbitando en un átomo, queda descrito por una función de onda.  
Dicha función de onda es un objeto matemático que supuestamente describe la máxima 
información posible que contiene un estado puro. Tal estado de coherencia se pierde 
indefectiblemente cuando interacciona con los fotones de un observador o del medio 
ambiente. Esta pérdida de coherencia se denomina decoherencia, que en este caso se 
interpreta como subjetiva y aleatoria.  
 
Como vimos, los procesos de decoherencia en el interior de las células (protegidas de la 
decoherencia ambiental), se producen, sin la intervención del observador y por eso se 
les llama  colapso o reducción objetiva (RO)  y es una característica propia de la 
conciencia. Digamos que es la capacidad que tiene la conciencia de ser consciente de si 
misma, manifestándose en una partícula de experiencia. 
 
Por causa de los bosones, los fermiones se mueven y se mantienen coherentes entre sí. 
Los bosones tienen afinidad por la coherencia cuando comparten una misma 
información, pero las probabilidades de existencia como tales partículas individuales 
disminuyen, concretándose la materialización.  
A este proceso se le denomina caída o colapso de la función de onda.  
 
La pérdida del estado de superposición y de la coherencia cuántica de los fotones, es la 
responsable directa de la aparición de un primer estadio de una estructura material 
consciente de su propia existencia. 
 
 
 
 

La abstracción de la física cuántica 
 
La teoría cuántica sólo es posible expresarla en términos matemáticos y describe a la 
materia como una abstracción, es decir, una idea abstracta sin correspondencia exacta 
con la realidad. El mundo que describe la física cuántica no es algo a lo que estemos 
acostumbrados en nuestra realidad cotidiana. Ni siquiera podemos percibir con nuestros 
limitados sentidos lo que verdaderamente ocurre en los niveles fundamentales.  
   
En este sentido, la materia no ocupa ni un espacio puntual ni un tiempo determinado, se 
encuentra difundida y en un constante movimiento discontinuo, aleatorio e 
impredecible, en todo el universo.  
Las partículas elementales no obedecen a leyes predeterminadas, por lo que para quien 
las observa en este estado inicial, parecen la consecuencia de una situación caótica. 
 
Primero Minkowski y luego su alumno Einstein, proponen los campos o planos de 
referencia inercial.  
Supongamos que un turista, que está en el centro de Buenos Aires, pregunta dónde se 
encuentra la plaza de Mayo. A cualquier porteño le será muy fácil explicar, el camino 
que debe seguir para llegar a destino. Sin embargo, a nadie se le ocurrirá preguntar por 
esa misma dirección si se encuentra a 100 kilómetros de altura. En todo caso preguntará 
dónde se encuentra Buenos Aires.  
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Es decir, los hechos responden a determinados planos de referencia inercial.  
De aquí surge la relatividad, que en todo caso depende de la  posición y el movimiento 
del observador. 
 

 

 
 
Es el mundo físico de las certezas, el movimiento nos parece natural pues lo 
controlamos, ya sea por el espacio recorrido, por la velocidad, el tiempo y la energía 
empleada.  
Sin embargo, para la teoría cuántica, no pueden existir planos de referencia, excepto los 
creados en un instante dado. Es el mundo de lo impredecible, donde todo fluye, donde 
las partículas aparecen y desaparecen, sus movimientos son discontinuos y giran sin 
cesar en todas direcciones, a veces como partículas y a veces como funciones de onda. 
Es decir, a veces se materializan y a veces se presentan como ondas de posibilidades. 
 
El espacio y el tiempo no son relativos en el mundo de las partículas que se mueven de 
a saltos cuánticos sin orden cronológico, estas se diluyen en campos de magnitudes de 
onda en su propio y aleatorio espacio y en ocasiones, se materializan, y en otros 
instantes invierten el curso del tiempo.  
 
Las realidades cuánticas son estados potenciales.  
 
El sustrato de la forma manifestada es el océano cuántico de múltiples posibilidades. 
 
Naturalmente, para un observador es más simple desenvolverse en el mundo de la 
física clásica; no podría hacerlo en el mundo cuántico, pues este observador necesita de 
una cronología coherente para entender los hechos y poder responder. 
Necesita de una línea temporal: “la flecha del tiempo”. 
Sin embargo, los fermiones, y especialmente los electrones, no requieren de una 
linealidad temporal.  
Es el denominado acontecimiento de reversibilidad temporal, en el que los sucesos 
ocurren de una manera tal, que permiten adoptar cualquier dirección en el espacio y en 
el tiempo.  
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El observador influye definitivamente en la creación de la materia, es el que le aporta 
conciencia a la realidad. Sujeto y objeto están entrelazados, al igual que el cuerpo físico 
y la conciencia o la mente y la realidad, todos ellos aspectos indisociables de la 
existencia.  
 
Es el observador el que crea la realidad del instante presente.  
 
Si este instante no es observado se puede generalizar diciendo que se difundirá, 
extinguiéndose en el tiempo. Por tanto, sólo es la conciencia del observador del suceso 
lo que le aporta realidad. Entonces, ¿si no se tiene conciencia de ese mismo suceso, 
existe en realidad? 
Las partículas elementales parecen estar aparentemente alejadas en el espacio-tiempo, 
pero en realidad, en un dominio subyacente, el dominio implícito cuántico, permite que 
se encuentren vinculadas entre sí. Según Bohm, este dominio se comporta como el 
patrón de interferencias de un holograma. En el dominio implícito de las frecuencias no 
existe el espacio, ni las distancias. Y si no existe el espacio, tampoco el tiempo como lo 
entendemos. 
 
La separatividad es una ilusión construida por nuestro cerebro. 
 
Imaginemos la infinidad de trayectorias de partículas elementales y campos de energía 
que se han ordenado en el instante dinámico de la interferencia del observador, 
ofreciendo a la organización cerebral la proyección del espejo de la realidad. 
Individualmente, cada línea o trayectoria de una partícula no se traduce en 
una imagen reconocible, sin embargo, el conjunto ordenado de ellas conforman nuestra 
realidad cotidiana. 
 
Electrones que antes de la percepción del observador eran partículas u ondas 
indefinidas e impredecibles, se transforman, como consecuencia de esa misma 
observación, en partículas y ondas de carácter formal, mediante fotones que responden a 
la llamada del observador como consecuencia de su experiencia. 
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De acuerdo con Louis de Broglie: 
 
"En la dimensión espacio-temporal, todo lo que para cada uno de nosotros constituye el 
pasado, el presente y el futuro, se da en bloque... Cada observador, a medida que su 
tiempo va pasando, descubre nuevas porciones de espacio-tiempo que aparecen ante él 
como aspectos sucesivos del mundo material, aunque en realidad, el conjunto de 
sucesos que constituyen el espacio-tiempo, existe con prioridad a su conocimiento de 
ellos". 
 
La reducción de la probabilidad y su transformación en una realidad material, se 
encuentra asociada a la actividad y "actitud" de los fotones, por lo que podemos 
considerarlos como ligados estrechamente a la conciencia. 
 
 
 
 

LA CONCIENCIA Y LA LUZ 
 
En física moderna, el fotón es la partícula elemental responsable de las 
manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético.  
Es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, 
incluyendo a los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible (espectro 
electromagnético), la luz infrarroja, las microondas, y las ondas de radio.  
El fotón tiene una masa invariante cero (no tiene masa) y viaja en el vacío con una 
velocidad constante (300.000 km/seg).  
Como todos los cuantos, el fotón presenta tanto propiedades corpusculares como 
ondulatorias ("dualidad onda-partícula"). Se comporta como una onda en fenómenos 
como la refracción que tiene lugar en una lente, o en la interferencia destructiva 
de ondas reflejadas; sin embargo, se comporta como una partícula cuando interacciona 
con la materia para transferir una cantidad fija de energía como en el efecto 
fotoeléctrico. 
 
 

Los fotones de Einstein 
 
En 1905, Albert Einstein logró una notable explicación del efecto fotoeléctrico, un 
experimento hasta entonces preocupante que la teoría ondulatoria era incapaz de 
explicar. Lo hizo postulando la existencia de cuantos de luz con propiedades 
corpusculares, los fotones. 
En el efecto fotoeléctrico se observaba que si un haz de luz incidía en una placa de 
metal producía electricidad en el circuito. Presumiblemente, la luz liberaba los 
electrones del metal, provocando su flujo. Sin embargo, mientras que una luz azul débil 
era suficiente para provocar este efecto, la más fuerte e intensa luz roja no lo provocaba. 
De acuerdo con la teoría ondulatoria, la fuerza o amplitud de la luz se hallaba en 
proporción con su brillantez: La luz más brillante debería ser más que suficiente para 
crear el paso de electrones por el circuito. Sin embargo, extrañamente, no lo producía. 
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Efecto fotoeléctrico 

 
Einstein llegó a la conclusión de que los electrones eran expelidos fuera del metal por la 
incidencia de fotones. Cada fotón individual acarreaba una cantidad de energía E, que 
se encontraba relacionada con la frecuencia ν de la luz, mediante la siguiente ecuación: 
 

 
 

Donde h es la constante de Planck (cuyo valor es 6,626 × 10−34 J/s) y v la frecuencia. 
Sólo los fotones con una frecuencia alta (por encima de un valor umbral específico) 
podían provocar la corriente de electrones. Por ejemplo, la luz azul emitía unos fotones 
con una energía suficiente para arrancar los electrones del metal, mientras que la luz 
roja no. Una luz más intensa por encima del umbral mínimo puede arrancar más 
electrones, pero ninguna cantidad de luz por debajo del mismo podrá arrancar uno solo, 
por muy intenso que sea su brillo. 
Einstein ganó el Premio Nobel de Física en 1921 por su teoría del efecto fotoeléctrico. 
 
La paradoja de la dualidad onda-corpúsculo es resuelta en el marco teórico de 
la mecánica cuántica. Dicho marco es profundo y complejo, además de imposible de 
resumir brevemente. 
Cada partícula en la naturaleza: fotón, electrón, átomo o lo que sea, puede describirse en 
términos de la solución de una ecuación diferencial como la ecuación de Schrödinger o 
la ecuación de Dirac. Estas soluciones son funciones matemáticas llamadas funciones 
de onda.  
Una función de onda puede difractar e interferir con otras o consigo misma, además de 
otros fenómenos ondulatorios predecibles descritos en el “experimento de la doble 
rendija”. 
 
Las funciones de onda se interpretan a menudo como la probabilidad  de encontrar la 
correspondiente partícula en un punto dado del espacio en un momento dado. Por 
ejemplo, en un experimento que contenga una partícula en movimiento, uno puede 
buscar que la partícula llegue a una localización en particular en un momento dado 
usando un aparato de detección que apunte a ese lugar. Mientras que el comportamiento 
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cuántico sigue unas funciones deterministas bien definidas (como las funciones de 
onda), la solución a tales ecuaciones son probabilísticas. La probabilidad de que el 
detector encuentre la partícula es calculada usando la integral del producto de la función 
de onda y su complejo conjugado. Mientras que la función de onda puede pensarse 
como una propagación de la partícula en el espacio, en la práctica el detector verá o no 
verá la partícula entera en cuestión, nunca podrá ver una porción de la misma, como dos 
tercios de un electrón. He aquí la extraña dualidad: La partícula se propaga en el espacio 
de manera ondulatoria y probabilística pero llega al detector como un corpúsculo 
completo y localizado.  
 
Mientras la mecánica cuántica hace predicciones precisas sobre el resultado de dichos 
experimentos, su significado filosófico aún se busca y se discute. Dicho debate ha 
evolucionado como una ampliación del esfuerzo por comprender la dualidad onda-
corpúsculo. ¿Qué significa para un protón comportarse como onda y como partícula? 
¿Cómo puede ser un antielectrón matemáticamente equivalente a un electrón 
moviéndose hacia atrás en el tiempo bajo determinadas circunstancias, y qué 
implicaciones tiene esto para nuestra experiencia unidireccional del tiempo?, otra punto 
desconcertante para nuestra experiencia cotidiana ¿Cómo puede una partícula 
teletransportarse a través de una barrera mientras que un balón de fútbol no puede 
atravesar una pared de ladrillos? 
 
 

 
 
Los fotones son los responsables de producir todos los campos eléctricos y magnéticos, 
y a su vez son el resultado de que las leyes físicas tengan cierta simetría en todos los 
puntos del espacio-tiempo. 
 
La conciencia es el sustrato de la materia, por lo que también se ajusta a los principios 
de la mecánica cuántica. La conciencia no es algo extraño al mundo cuántico: las 
partículas elementales asocian los cambios en su medio a la interferencia del 
observador. Existe un diálogo inexplicable entre el ser humano y la partícula.  
Pero que sea “inexplicable” no significa que no se pueda comprender. Podemos 
participar conscientemente de esta íntima relación entre el espíritu y la materia. 
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La conciencia se manifiesta a partir de una relación de fotones virtuales coherentemente 
ordenados en el sistema cuántico del cerebro. 
 
 
Partículas virtuales 
 
Una partícula virtual  es una partícula que existe durante un tiempo tan corto que 
debido al principio de indeterminación de Heisenberg no es posible medir sus 
propiedades de forma exacta. El término "partícula virtual" se utiliza en contraposición 
a "partícula real" para explicar las infracciones que aquella parece cometer contra 
las leyes de conservación (de la energía, momento, carga, etc.) durante sus 
interacciones, y cuanto menos tiempo parece existir más leyes de conservación infringe. 
 
Las fuerzas fundamentales están transmitidas por bosones llamados: bosones de gauge 
(fotón, bosones W y Z, gluón). Cuando éstos bosones transmiten las fuerzas son 
virtuales, y son creados en el vacío. 
Incluso en el vacío más perfecto, ya sea el que puede ser creado en un laboratorio, en 
el espacio intergaláctico o el vacío interatómico, son creados continuamente bosones de 
gauge con una existencia extremadamente breve.  
 
La mecánica cuántica predice que la energía del vacío nunca puede llegar a ser cero. La 
energía menor posible del vacío se llama energía del punto cero, y es precisamente 
esta poca (aunque no nula) energía de las partículas virtuales. Éste modelo de vacío se 
llama vacío cuántico. 
 
 

 
 
 

 
“Según se dice, Dogen realizo la Vía cuando se dio cuenta de que la práctica del Zen 

requiere del abandono del cuerpo y de la mente. Efectivamente, la práctica del Zen consiste 
en el abandono del cuerpo y de la mente ordinaria. No es posible adentrarse en la 

Vía sin abandonar el cuerpo y la mente. Quizás crean que el cuerpo se reduce a la carne, a 
los huesos y a la médula pero, si observan en profundidad, no descubrirán ni el menor 

rastro de ellos. 
Deben experimentar por ustedes mismos. 
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Presten atención y descubran que existe un cuerpo que no se halla confinado a la piel, a la 
carne, a los huesos y a la médula. 

Un cuerpo del que no podrán desprenderse por más que lo intenten, un cuerpo que jamás 
podrán abandonar. Es por esto por lo que, al referirse a esta condición, los patriarcas 
dijeron: “Cuando todo se ha vaciado todavía queda algo que no puede ser vaciado”. 
Una vez que clarifiquen completamente este punto, ya no dudarán de los venerables 

patriarcas ni de los budas pasados, presentes ni futuros”. 
 

Maestro Keizan Jokin (1268-1325) 
 
 

Algunos de estos bosones también se presentan reales en distintos fenómenos: 
Los fotones son partículas reales cuando los observamos en cualquier tipo de radiación 
electromagnética, como la luz o los rayos X. Cuando transmite la interacción 
electromagnética entre partículas con carga eléctrica los fotones son virtuales. 
Las partículas fundamentales interactúan electromagnéticamente mediante el 
intercambio de fotones entre partículas cargadas. 
 
De todas formas la distinción entre “real” y “virtual” no es tan clara en los niveles 
fundamentales, donde existencia y no existencia son 2 aspectos de una misma dinámica 
del universo, en el que aparición y desaparición están ligadas a la conciencia del 
observador.  
El observador de esta manera proyecta una realidad entre tantas otras posibles, como 
resultado del procesamiento subconsciente de la información cuántica. 
 
Desde la física cuántica se puede afirmar que lo que llamamos realidad no es más que 
una proyección, un holograma constituido por partículas elementales ordenadas en 
nuestro cerebro. 
 
La misma solidez que un sueño.  
 

 
 

“En un mundo evanescente como el rocío, solo la continuación en zazen es real” 
 Maestro Deshimaru 
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El gran holograma universal 
 

 
Sombras nada más 
 
…”A ellos, les digo, la verdad no sería literalmente nada más que las sombras de las 
imágenes”. -Platón, La República (Libro VII) 
 
Platón escribió una serie de “Diálogos” en los que resumía muchas de las cosas que 
había aprendido de su maestro Sócrates. Uno de estos Diálogos es la “Alegoría de la 
Caverna”. En esta alegoría, la gente está encadenada en una caverna por lo que solo 
pueden ver las sombras que se proyectan en las paredes por la luz del fuego. Para esta 
gente, las sombras representan la totalidad de su existencia. Para ellos la realidad 
consiste en sombras difusas proyectadas sobre los muros de la cueva por la luz del 
fuego, y no es posible para ellos imaginar una realidad diferente.  
 
Sin embargo, algunos prisioneros podrían escapar de la cueva; salir a la luz del sol y 
contemplar la verdadera realidad. Cuando intentaran volver a la caverna y contar la 
verdad a los otros cautivos, serían tratados como locos.  
 

 
 
Por supuesto, para Platón esta historia solo simbolizaba la búsqueda del ser humano 
para alcanzar la luz y el conocimiento a través del razonamiento y la apertura de la 
mente. Inicialmente todos nosotros somos prisioneros y el mundo tangible y concreto es 
nuestra caverna. Así como algunos prisioneros pueden escapar a la luz del sol, alguna 
gente puede acumular conocimiento y energía y de esa forma es capaz de iluminar las 
sombras de la ignorancia.  
 
La luz del autoconocimiento disipa la oscuridad y aclara la percepción confusa.  
Esta iluminación natural y espontánea nos permite conocer, de una mirada, la auténtica 
naturaleza de todas las cosas.  
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La naturaleza de la realidad 
 

Enseñanza del maestro Sawaki 
 
“Un poema del Shodoka de Yoka Daishi dice: 
 
Cuando vemos la verdadera realidad, no existen ya los hombres ni la ley. 
Al instante, nuestros actos más infames se destruyen. 
Si utilizo mentiras para engañar a los hombres 
Que caiga para siempre en el suplicio de la lengua arrancada. 
 
La práctica del Budismo apunta a descubrirnos la verdadera realidad. Despierta de 
pronto en nosotros una necesidad imperiosa de saber a qué se parece. Ahora bien, el 
carácter verdadero de la realidad tiene por carácter único la ausencia de carácter. No 
es ni esto ni lo otro.  
Todas las existencias del universo, todos los fenómenos sin excepción, son la verdadera 
naturaleza de la realidad. Está dicho en el Hannya Shingyô: "Todas las existencias 
están vacías de aspecto; no hay ni nacimiento, ni decrecimiento; ni mancha, ni pureza." 
Así es la realidad: sin belleza, sin suciedad, sin nacimiento, sin muerte. 
 Desde el punto de vista humano, podemos ver esta realidad. En nuestra época, los 
hombres, especialmente los intelectuales, esa gente acostumbrada a pasar exámenes y 
capaz de llenar un papel sobre no importa qué tema, intentan hacer correr su pluma 
para describirla, pero cuanto más lo intentan, más se sustraen de ella y lo que sale de 
su papel hace pensar en una minúscula pequeña caquita. 
 
 Es imposible para un ser humano ver la verdadera naturaleza de la realidad, por el 
hecho de que él es un ser humano. Nosotros, hombres, no podemos ver más que nuestro 
mundo de hombres. Un pez no ve más que su mundo de pez. Un ladrón ve ladrones por 
todas partes. 
 Uno me ha dicho que un magistrado decía con gusto: "en todo hombre veo un 
criminal." Decía sin duda la verdad. Este hombre se reconocía a sí mismo en las 
mentiras, por lo que es normal que piense en términos de culpabilidad. 
 Cuando se venera a un Buda y se es anticuario, se empieza por estimar el valor del 
objeto: "¿Por cuantos miles de yen podré venderlo?" A partir del momento en que se ve 
un Buda, se le pone una etiqueta. Por eso todos los Budas han desaparecido. 
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 Mirando el mundo con el ojo de Buda, todo es Buda. No hay más demonios. Todos los 
seres, sensibles e insensibles, son la Vía: la hierba, el árbol, el país, el planeta, todo es 
Buda. Nuestro cuerpo tal como es, es Buda. 
 
El hombre ordinario de nuestro mundo dirá que yo no soy un Buda, sino un hombre 
como los demás porque me mira con gafas de color de hombre ordinario. Cuando lleva 
gafas azules, ve el mundo en azul. Si tienen el color del deseo, no ve más en el mundo 
que objetos de deseo. 
 
 Por lo tanto, tenemos que comprender la Verdadera Realidad. Es necesario pero, 
como la Ley del hombre se opone, no es una tarea fácil. Aquí, todo es ilusión. De todo 
lo que se hace en el mundo, nada existe fuera de las ilusiones. Todo, sin excepción, es 
ilusión. Podemos decir que todo es karma. 
Un hombre acaba de robar algo: tiene miedo y se escapa. Un policía se lanza en su 
persecución y mira a los paseantes preguntándose si el tipo que está delante de él es el 
ladrón. Por tanto, el perseguido y el perseguidor andar cada uno por un mundo 
diferente. He aquí porqué la verdadera realidad es tan difícil de aprehender.  
Descubrir la verdadera naturaleza de la realidad, es abrazar de una sola mirada el 
panorama del universo. Cuando tenemos esta visión, hemos comprendido las 
enseñanzas del Buda. 
 
Para contemplar el espectáculo del universo, no es necesario sacar el telescopio ni 
tampoco inclinarse sobre un microscopio. No vale la pena molestarse tanto. Basta con 
negarse a reconocer como verdaderas todas las ilusiones que nos ciegan. Hay que 
decirse "mis pensamientos son erróneos, este es falso, este otro también, todo es falso, 
yo lo niego." Si los alejamos todos, nada más existe en nosotros. Está escrito: 
"Cortando los lazos del karma, encontramos el apaciguamiento de todas las cosas. No 
pensamos más en términos de bien o de mal, no distinguimos más lo verdadero de lo 
falso."  
 
Abreviando, tenemos una visión total e inmediata de lo real. Entonces basta con mirar 
por encima de nuestras gafas, o mejor, quitárselas. 
Asir el universo de un vistazo no es un problema de cantidad sino de calidad. Incluso 
aunque se pudiera evaluar la distancia de los confines del universo en miles de años 
luz, más allá quedará todavía lo desconocido. En el Sutra del Loto, la duración del 
universo está estimada en quinientos ciclos cósmicos. Infinitamente grande o 
infinitamente pequeño, el mundo es ilimitado. El verdadero problema no es ni el tiempo 
ni el espacio, sino la esencia del universo. 
Al no abrazar el universo de una sola mirada lloramos y reímos. Cuando la visión es 
total, no hay ni atracción, ni repulsión: las cosas son lo que son y nada más. Esto no es 
más que esto; aquello no es más que aquello. Las obras sociales cualesquiera que sean 
tienen como meta hacer el bien y cuando no proporcionan felicidad al beneficiario, no 
se comprenden. De hecho, nos dirigimos al hombre que sufre por ser pobre y dándole 
caridad, aumentamos su humillación y le dejamos todavía más insatisfecho que antes. 
  
Siempre digo que tendríamos que mendigar a los pobres. El indigente pensara: 
"Todavía se me puede pedir alguna cosa" e instantáneamente, encontrará de nuevo su 
dignidad de hombre. Por esta razón Shakyamuni pedía la limosna al más miserable de 
los miserables. No somos pobres cuando damos. Prueba de ello es que un hombre rico 
tiene horror cuando se la da una limosna, pues se le quita su atributo, el dinero, sin el 
cual no existe. En este ejemplo hemos atrapado de una mirada la esencia del universo. 
Una mirada tan lúcida no se explica: es echar el vistazo. 
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 Antiguamente, no había ni lentes para mirar el cielo, ni rayos X, ni microscopio. Nada 
de todo eso existía. Entonces había que valerse por si mismo, equiparse con ojos 
capaces de ver bien porque no podíamos ayudarnos de ningún instrumento. Entonces, 
un día, por primera vez, un ojo percibió la realidad en su totalidad.  
Ese ojo, extraordinariamente agudo, se vio asimismo tan bien como a los otros. 
Penetraba la felicidad y también la desgracia. Mirando todas las cosas en este mundo 
con su ojo prodigioso, por primera vez le apareció un mundo donde no existía 
absolutamente nada. 
 
 Un día en las letrinas, un gusano cae sobre una placa de hielo. Mirando a este pobre 
gusano en peligro, un alma compasiva vino a socorrerle y le depositó en un lugar 
donde pudiera tener calor toda la noche. Al día siguiente, estaba muerto. Lo que para 
este hombre era la felicidad, no era la felicidad del gusano. Nos equivocamos al pensar 
que lo que hace la felicidad o la desgracia de los unos sirve también para los otros. 
 
 Hay que desarrollar el poder de nuestro ojo para ver de una sola mirada al pobre o al 
rico, al hombre o a la mujer. Cuando consideramos solo la felicidad de uno o de otro, 
no vemos nada. Cuando abrazamos todas las cosas de una sola mirada, dominamos el 
universo. De todas las formas, no se pueden hacer las cosas hasta la mitad, o pararse 
en el camino. No podemos quedarnos suspendidos en el aire. Hay que ir hasta el final y 
alcanzar la meta, el punto donde nos despertamos a la verdadera realidad. 
 
 "Cuando vemos la verdadera realidad, no existen ni hombre ni Ley." 
Constatamos a la vez la vacuidad del hombre y la vacuidad de la Ley. Ahora bien, la 
raíz de las ilusiones es donde reside la especificidad del hombre, su yo. Es decir que el 
punto de vista del hombre es subjetivo y personal. En otras palabras, no va más allá de 
la subjetividad humana, no está en continuo con el universo, está en continuo consigo 
mismo. Está escrito: "Abandonar las vistas del ego, abandonar también el dualismo del 
hombre vacío y de la Ley vacío." Cuando nos despertamos a la vacuidad de todas las 
cosas, el ego del hombre ya no existe. Nada más nos traba. 
 
 Está dicho en un poema: "Nacimiento y muerte van y vienen, verdad del hombre. Para 
él los cuatro elementos y los cinco agregados son indestructibles." Se considera por 
error que un nacimiento es un feliz acontecimiento. Pero se puede nacer deforme o 
idiota. Entonces, no hay que meter sistemáticamente un nacimiento en el cajón de las 
felicidades. También la costumbre de decir que la muerte es un evento desgraciado. En 
verdad, tendremos que alegrarnos. El motor que produce nuestros sufrimientos ha 
dejado de girar. Apercibís una mujer guapa, una pasión nace, miráis un buen plato, 
otra pasión surge. Se diga como se diga, es nuestro cuerpo el que las produce y el día 
en que desaparecen, deberíamos dar un soplido de alivio "¡Uff! por fin me liberé de mi 
cuerpo y de los sufrimientos de la vida!"  
 
Constatamos a la vez la vacuidad del hombre y la vacuidad de la Ley. Ahora bien, la 
raíz de las ilusiones es donde reside la especificidad del hombre, su yo. Es decir que el 
punto de vista del hombre es subjetivo y personal. En otras palabras, no va más allá de 
la subjetividad humana, no está en continuo con el universo, está en continuo consigo 
mismo. Está escrito: "Abandonar las vistas del ego, abandonar también el dualismo del 
hombre vacío y de la Ley vacío." Cuando nos despertamos a la vacuidad de todas las 
cosas, el ego del hombre ya no existe. Nada más nos traba.” 
 
(Extraído de los comentarios de Kodo Sawaki sobre el Shodoka) 
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Proyecciones en 3D 
La idea de Platón, que la realidad podría ser representada completamente como 
“sombras” en las paredes, concuerda con la actual descripción del universo holográfico 
que hace la física.  

La realidad objetiva no existe, a pesar de su aparente solidez el universo es 
un holograma espléndidamente detallado. Es una proyección de otros planos. 
Para comprender esta afirmación, veamos primero algo sobre hologramas.  
 
Un holograma es una imagen tridimensional hecha con la ayuda de un láser. 
Un holograma se produce cuando un único haz de luz coherente (láser), es dividido en 
dos haces separados. El primero rebota sobre el objeto cuya imagen va a ser grabada. El 
segundo es reflejado por un espejo que lo lleva a colisionar contra la luz reflejada por el 
primero de los haces. Cuando sucede esto, ambas partes del haz crean un patrón de 
interferencia que queda grabado en una película sensible llamada placa holográfica. 
 
El patrón que queda grabado en la placa holográfica no se parece absolutamente nada al 
objeto que se usó para realizar la grabación. Básicamente parece un conjunto caótico de 
remolinos y anillos concéntricos, lleno de puntos claros y oscuros. Sin embargo, al usar 
otro haz láser para iluminar la película, aparece ahora una imagen tridimensional del 
objeto original. Se puede caminar alrededor de la imagen y contemplarla desde ángulos 
diferentes, pero cuando se la intenta agarrar, se ve que en realidad allí no hay nada. 
La propiedad más insólita de los hologramas es que la imagen entera está contenida en 
cada parte de la película. Si se toma la placa original sobre la que se grabó el patrón de 
interferencia y se la corta por la mitad, se verá que puede proyectarse la imagen entera 
iluminando sólo la mitad del conjunto. De hecho, se puede cortar la placa holográfica en 
tantos fragmentos como se quiera, que siempre se encontrará que cualquiera de los 
pedazos, al ser iluminado, produce versiones más pequeñas de la imagen entera. 
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Este fenómeno de interferencia es lo que hace posible la holografía. La interferencia no 
es más que un patrón que se genera cuando las ondas, en su movimiento, chocan entre 
sí. Es como cuando arrojamos dos piedras en un estanque. Cada piedra producirá un 
conjunto de ondas en la superficie del agua formando círculos concéntricos que se 
irradian hacia el exterior a partir del punto de impacto. Las ondas procedentes de cada 
uno de las piedras arrojadas se expanden hasta que de cruzan y chocan en algún punto, y 
el patrón resultante es conocido como patrón de interferencia. 
 

 
 
En el modelo holográfico, se dice que la información del conjunto está contenida en 
cada una de sus partes. Es lo mismo decir que la información se distribuye de manera 
no localizada. 
Como veíamos con los fractales, que son la explicación matemática de cómo el 
universo se estructura, en cualquiera de sus niveles, las partes reflejan la totalidad, dicho 
de otro modo: cada parte contiene la información del todo. 
 
En un nivel profundo de la realidad, todo lo que existe en el universo está infinitamente 
interconectado. 
Hay que tener en cuenta lo que estamos observando realmente cuando percibimos un 
objeto físico. 
 
Consideremos esto mismo que estamos leyendo y las palabras que hay en la página. Lo 
que se ve desde el exterior no es lo que parece ni está donde aparenta estar. Lo que se 
percibe en realidad es un borrón holográfico de patrones de frecuencias, bits de 
información que están siendo traducidos a un patrón de estimulación neuronal que, a su 
vez, al ser proyectado se percibe como el objeto externo. O sea, ondas 
electromagnéticas que provocan una reacción electro-química en el cerebro, que las 
traduce e interpreta según su programación, como lo que es: un “ordenador biológico”. 
El proceso de determinar que el objeto existe exteriormente sólo se produce en la 
interpretación que hace la mente por la estimulación de los sentidos. 
 
En definitiva, todo lo que se ve, se oye, se degusta, se toca y se huele son patrones 
de estimulación neuronal que corresponden de manera parcial y limitada con lo que está 
"ahí", pero que sigue sin ser realmente “eso”. Las frecuencias electromagnéticas que 
causan la estimulación neuronal carecen completamente de color, gusto o textura. Las 
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cualidades que experimentamos a través de la percepción sensorial son creadas por la 
mente. 
 
Podemos considerar al universo como un holograma hecho a partir de rayos de luz, o 
como una proyección luminosa, que es lo mismo. 
Pero no es una entidad material. Es la refracción de una entidad material.  
El universo es una imagen en tres dimensiones del universo. 
 
A pesar de su aparente solidez, el universo es en realidad una proyección, un enorme 
holograma magníficamente detallado y ¡consciente! 
 
Hace miles de años que se conoce esto, en el budismo se explica como los 5 agregados 
de la experiencia conciente o 5 skandhas. Muchos maestros espirituales lo han 
comprendido y transmitido a los demás. No es un nuevo descubrimiento de la ciencia, 
aunque esta, comprueba cada vez más a través de experimentos, que todo en este 
universo esta interconectado.  
Nuestra realidad material no es más que una versión filtrada, una interpretación, de un 
“orden implícito” que lo conecta todo. 
 
Esta versión filtrada crea separación porque sólo percibe secuencias de bits de 
información y fragmentos del conjunto. El cerebro es modelado y manipulado desde la 
más tierna infancia, para captar e interpretar una realidad determinada, un mundo físico 
“real” dependiente de nuestros sentidos y separado del resto: “ver para creer”, “Pienso 
luego existo”. Este tipo de frases, son las que reflejan la mentalidad separatista y la 
estrechez de conciencia. Luego las personas con este estado de conciencia son 
fácilmente controlables e influenciables. 
 
Si podemos trascender el filtro de los sentidos y olvidamos la educación recibida hasta 
el presente, podremos percibir las cosas tal como son y conocernos en profundidad. 
 
Energía e información, esto es lo más sólido y real que podemos encontrar en nuestro 
ser. 
 
Pero somos esa energía y ese patrón de interferencia. Somos estas letras que leemos, el 
teclado de la computadora, los árboles que se ven por la ventana, nuestro sistema solar, 
todo el universo; todo es una extensión de todo lo demás sin separación.  
Es una sola cosa. La misma conciencia. 
Así que la realidad objetiva es una ilusión. Este mundo físico de objetos y personas, 
de formas y sensaciones, tal como lo percibimos: es una ilusión, porque el observador, 
el proceso de observar y lo observado son en esencia la misma cosa. 
 
Veamos el modo en el que la totalidad fundamental y esencial de la realidad se 
convierte en la realidad diferenciada de nuestra experiencia individual. 
 
La realidad física es la realidad de los objetos, la realidad de las cosas y de los 
acontecimientos. Nosotros escuchamos cosas, vemos cosas, sentimos cosas, degustamos 
cosas, olemos cosas. A lo largo de la vida vamos asumiendo que todas las cosas existen 
por si mismas, como algo definido, independientemente de nuestra experiencia acerca 
de ellas. 
Sin embargo, como vemos, esto es una ilusión. No hay nada que exista fuera de nuestra 
mente. Es el cerebro que decodifica la información, la analiza, la integra, la proyecta y 
crea un holograma en consecuencia. 
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Otro punto importante, cualquier cosa que pueda ser experimentada existe sólo en 
relación a alguna otra cosa. 
 
Podemos experimentar y pensar que el placer existe de manera independiente; sin 
embargo, el placer sólo puede existir en relación con el dolor. De manera análoga, 
cuando experimentamos calor, creemos que el calor es un calor independiente, sin 
darnos cuenta de que lo caliente sólo puede estar caliente en relación a lo frío. “Lo 
mismo es cierto para todo lo que experimentamos, en tanto en cuanto cualquier cosa que 
experimentemos como algo que existe, sólo puede existir con respecto a algún otro 
aspecto de la existencia que no sea ese algo”. Esta forma de existencia puede 
denominarse existencia relativa o polarizada: la existencia que solo puede existir en 
relación a algún otro aspecto de la existencia. 
Mientras que la existencia absoluta carece de estructura ya que es vacío, es lo no 
manifestado, es no existencia. Podríamos considerarla el punto cero: el punto donde 
todas las líneas o vectores convergen y se cancelan entre sí (no totalmente)  
 
La existencia relativa tiene estructura, límites. Para que este “absoluto” se manifieste, 
debe sufrir una transformación, un desequilibrio, un vector que sobresale del resto. Este 
desequilibrio es lo que captan nuestros sentidos y lo interpretamos como sólido y real, 
pero no es más que flujo  de energía e información momentánea.  
La existencia individual representa un desequilibrio. 
 
La realidad subyacente siempre será una realidad de unidad e interconexión. Pese a que 
experimentemos la realidad como fragmentos aparentemente separados, la forma de la 
realidad fundamental, de la cual surge la percepción, es la de la unidad, a partir de la 
cual nada puede separarse de ninguna otra cosa. Cada parte de la estructura, cada 
fragmento de realidad, contiene algo de la existencia de los demás fragmentos de 
realidad. Por lo tanto, cada parte de la estructura es un reflejo del todo. 
 
Nuestra existencia tiene un aspecto localizado y otro no localizado. 
 
Dado que todo aspecto o zona localizada de la existencia tiene la cualidad de existir en 
alguna parte, una zona no localizada de la existencia que estuviese en todas partes no 
existiría en alguna parte determinada, sino que tendría la cualidad de existir en todas 
partes y en ninguna al mismo tiempo. 
 
Esta existencia sin límites, que existe en todas partes y en ninguna, es la conciencia. 
 
La conciencia existe más allá del tiempo y el espacio (de hecho los genera). 
 
La existencia absoluta, existe en todas partes y en ninguna a la vez, ya que existe pero 
carece de los límites que definen a una cosa. Es nada pero existe, y no está en ninguna 
parte porque está en todas. Esa existencia absoluta es la conciencia. 
 
Para poder trascender la dualidad y las contradicciones de la existencia relativa, hay que 
realizar con la totalidad de nuestro ser, que somos parte inseparable de cualquier cosa 
que exista. Por lo tanto, podemos acceder directamente a cualquier cosa que exista 
debido al hecho de que nosotros también somos implícitamente ella. 
En el nivel “implícito” más profundo de la realidad, estamos infinitamente conectados 
con todo lo demás que existe. Estamos conectados con cualquier otra persona, 
organismo y átomo del universo; por consiguiente, somos todas esas cosas. 
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De manera similar, nuestros pensamientos están infinitamente conectados con todos los 
pensamientos. Como en un holograma o en un fractal , la imagen del conjunto está 
contenida en cada parte, todo el universo está contenido en cada una de nuestras células, 
de nuestros átomos. Somos el universo. 
 
La totalidad de la información está distribuida de manera no localizada y, por esta 
razón, tenemos acceso directo a todo lo que hay en el universo. Tu mente es la Mente 
Universal.  
 
En esencia somos conciencia libre e ilimitada. 
 
Toda realidad relativa es creada por la conciencia y existe en relación a sí misma. 
“Nosotros somos esa conciencia. Nosotros somos esa conciencia que existe en relación 
a sí misma e interactúa consigo misma.” No hay nada más. Ninguna de las cosas que 
percibimos como separadas tiene una existencia independiente, porque todas ellas son, 
en realidad, extensiones de esta conciencia subyacente. 
La realidad física es producto de la conciencia. La conciencia no es un producto de la 
realidad física. La realidad física no interactúa consigo misma ni es independiente 
del observador. 
 
Hemos visto que no podemos experimentar directamente la verdadera textura de la 
realidad a partir de la percepción de los sentidos, porque todo lo que miramos se 
materializa según nuestra experiencia y nuestro estado de conciencia. 
Por la misma razón, nunca podemos experimentar la conciencia como conciencia. 
Cuando la conciencia infinita y carente de límites intenta contemplarse a sí misma, debe 
crear una estructura relativa, una forma o un marco de referencia, como un espejo, 
donde poder reflejarse, observarse y aprender (de si misma). 
 
En la práctica de zazen se le llama pensamiento absoluto: cuando se trascienden los 
límites del consciente y olvida la mente individual, la conciencia se expande de manera 
natural e inconsciente. El consciente se vuelve uno con el no consciente… casi uno. En 
realidad queda una pequeña separación que es lo que permite justamente que seamos 
conscientes, pero es una actividad tan sutil, concentrada y coherente que no genera una 
reacción masiva que active una secuencia de pensamientos. Es el pensamiento que lo 
incluye todo. En el zen se le llama hishiryo: la conciencia de Buda. 
 
La conciencia sólo puede experimentarse a sí misma mediante sus creaciones.  
Por eso encarnamos en un cuerpo físico, somos una experiencia espiritual. De ahí la 
importancia de que nuestro cuerpo adopte posturas y hábitos que permitan al espíritu 
manifestarse, y comprender con la reflexión y la contemplación que en esencia somos 
una sola conciencia y que el estado de separación es una ilusión. 
Una vez comprendido esto, podemos volver a la forma individual y realizar la vida que 
cada uno debe vivir, en plenitud y libertad, sin miedo ni egoísmo, sabiendo que nuestro 
verdadero ser es universal e ilimitado, más allá de las apariencias y de las restricciones. 
 
Dicho de otra manera, somos más de lo aparentamos. Nuestro cuerpo es el cuerpo del 
universo. Somos la conciencia del universo. 
La comprensión de esta verdad abre paso a la experiencia de la compasión por todas las 
existencias porque todas ellas existen dentro de cada uno. 
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En el silencio del no pensamiento y la inmovilidad  de la postura podemos realizar y 
permitir que se manifieste nuestra verdadera naturaleza, trascendiendo el cuerpo y la 
mente, de manera natural e inconsciente. 
 
Al igual que el universo físico, el cuerpo físico, es una proyección fractal y holográfica 
de la misma luz universal. Es una ilusión creada por los sentidos (¡una ilusión densa, 
duradera y a veces dolorosa!). Por eso si trascendemos la realidad física y vamos más 
allá de la percepción ordinaria, la realidad se muestra tal cual es. Sin velos ni errores de 
percepción. Las cosas como son. 
 
La luz que da forma al universo, también nos incluye a nosotros y a todos los seres 
vivos. 
 
 
 
 

Seres luminosos 
 
Por lo tanto es correcto describirnos como seres de luz y aceptarnos como tales. 
Nuestra existencia y la luz están unidas.  
En el Zen se dice que la iluminación es la condición normal, pura y original del ser 
humano.  
De hecho la iluminación precede a la práctica.  
Zazen es una manifestación de esta luz eterna. 
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Komyo “Luz Sublime” 
por el maestro Dogen 

 
 
“El Gran Maestro Shoken dijo a sus discípulos: “El mundo entero se refleja en el ojo 
de un monje, está contenido en toda conversación, atraviesa tu cuerpo, es tu sublime 
luz, está dentro de ella y es inseparable de ti”. 
 
La Luz Sublime debe estudiarse a través de la Iluminación. 
Práctica e Iluminación son una forma de la Luz Sublime. Hierbas, árboles, muros, piel, 
músculos, huesos y médula, son colores de la Luz Sublime. 
Humo, niebla, agua, piedras, cielo, pájaros volando, el Camino de la iluminación, son 
las cambiantes formas de la Luz Sublime. Para entenderlas es preciso encontrar y 
experimentar el Buda real. 
 
El Camino de la Iluminación y la Práctica del Budismo sólo pueden ser alcanzadas por 
la realización que nuestra piel, músculos, huesos y médula tienen del mundo entero. 
 
Un día Ummon preguntó a los monjes “La Luz Sublime brilla en todos, pero si 
tratamos de verla, no la encontramos. ¿Dónde está pues? Como nadie contestaba, él 
dijo “en el monasterio, en el dojo, en la oficina de la administración; y en las grandes 
puertas”. 
A veces no contestar es la respuesta correcta.  
 
Iluminación es encontrarse con uno mismo”. 
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LOS AGUEROS NEGROS Y LA INFORMACIÓN 
 

 
Generalidades 
 
Dada cualquier región del espacio presentando límites (por ejemplo, una esfera), esta 
región contendrá materia y energía dentro de ella. Si esta energía sobrepasa una 
densidad crítica entonces la región colapsará en un agujero negro. 
Un agujero negro posee teóricamente una entropía, la cual es directamente 
proporcional al área superficial de su horizonte de sucesos.  
Los agujeros negros son objetos de entropía máxima. 
 
El horizonte de sucesos de un agujero negro encierra un volumen, y agujeros negros 
con mayor masa poseen horizontes de sucesos más grandes y encierran mayores 
volúmenes.  
 
El agujero negro de mayor masa que puede caber en una región dada es aquel 
cuyo horizonte de sucesos corresponda exactamente a la frontera de la región dada. 
Mayor masa exige mayor entropía. Por lo tanto el límite máximo de la entropía para una 
región ordinaria del espacio es directamente proporcional al área superficial de ésta, no 
a su volumen. Esto es contrario a la intuición física debido a que la entropía es una 
variable extensiva, siendo directamente proporcional a la masa, la cual es proporcional 
al volumen (con todo lo demás siendo igual, incluyendo la densidad de la masa). 
 
Si la entropía de una masa ordinaria (no sólo de agujeros negros) es también 
proporcional a su área superficial, entonces esto implica que el volumen en sí mismo es 
de alguna forma ilusorio, es decir que la masa ocupa superficie (área) y no volumen,  
entonces el universo es en realidad un holograma el cual es isomórfico (igual forma) a 
la información inscrita en sus fronteras. 
 
En 1993 el físico alemán, G. 't Hooft, presentó una audaz propuesta que recuerda a la 
Alegoría de la Caverna de Platón.  
 
Esta propuesta, conocida como principio holográfico, postula que toda 
la información contenida en cierto volumen de un espacio concreto, se puede 
representar por una teoría que se encuentre en otra sección de esa región, es decir que 
toda la información contenida en alguna región del espacio puede ser representada como 
un holograma.  
 
Por ejemplo, si la región del espacio en cuestión es una sala, entonces el principio 
holográfico afirma que toda la física que tiene lugar en esa sala puede ser representada 
por una teoría que está definida en los muros de la sala. La información que hay dentro 
de una habitación no depende del volumen de la habitación sino del área de las paredes 
que la delimitan. 
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Como vimos anteriormente un holograma es un objeto bidimensional que tiene 
codificada  toda la información que describe la imagen tridimensional.  
Nuestro universo tridimensional podría estar codificado en una superficie que lo 
contiene, como una especie de inmenso holograma.  

 
La entropía de los agujeros negros 
 

Los resultados teóricos relativos a la entropía de los agujeros negros, llevan a concluir 
que el universo podría ser un inmenso holograma. 

Del estudio de las propiedades de los agujeros negros se han deducido los límites 
absolutos de la información que cabe en una región del espacio.  
 
Se pensaba que cuando caía la materia en un agujero negro desaparecía también con ella 
su entropía, pero Demetrious Christodoulou y Stephen Hawking demostraron que en el 
proceso de fusión de dos agujeros negros, nunca decrecía el área total de los horizontes 
de sucesos. A partir de estos estudios y del posterior descubrimiento de que los agujeros 
negros emiten radiación, precisamente llamada radiación de Hawking, se determinó la 
constante de proporcionalidad entre la entropía de un agujero negro y el área del 
horizonte: La entropía del agujero negro es exactamente una cuarta parte del área 
(superficie) del horizonte de sucesos medida en áreas de Plank. Es como si la entropía, 
en cuanto medida de información, estuviese escrita sobre el horizonte de sucesos, de 
manera que cada bit (cada dígito 0 ó 1) correspondiera a 4 áreas de Planck. 
 
Un área de Planck es el área encerrada por un cuadrado que tiene una longitud de lado 
igual a la longitud de Planck, una unidad básica de longitud que normalmente se 
representa como Lp.  Área de Planck = Lp x Lp. 
 
La longitud de Planck es la distancia por debajo de la cual se espera que el espacio deje 
de tener una geometría clásica. Una medida inferior no puede ser tratada adecuadamente 
en los modelos de física actuales. 
 
La longitud de Planck es una unidad fundamental de medida que puede ser construida a 
partir de 3 constantes fundamentales: G (constante gravitacional), h (constante de 
Planck), y c (velocidad de la luz). Un rápido cálculo revela que Lp es efectivamente 
muy pequeña: Lp = 1,6 x 10-33 centímetros 
La Lp es la distancia que recorre un fotón viajando a la velocidad de la luz en el tiempo 
de Planck Tp (Tp = 5,3 x 10-44 seg). 
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En los años 70, Hawking mostró que los agujeros negros no son enteramente "negros", 
sino que pueden emitir radiación, lo que causaría su evaporación luego de eones. Esta 
afirmación, sin embargo, parece contraria, a priori, al principio de conservación de la 
información. La radiación Hawking no transmitiría ninguna información acerca del 
interior del agujero. Al evaporarse éste, desaparecería la información contenida en él. 
Esto se conoce como la paradoja de la pérdida de información en los agujeros negros. 
 
La entropía de un agujero negro -relacionada con el contenido de información- es 
proporcional al área de superficie de su horizonte de sucesos. Las ondas cuánticas en el 
horizonte de sucesos pueden codificar la información dentro del agujero negro, por lo 
que no hay tal pérdida de información. 
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Esto significa que la información tridimensional (3D) de una estrella que ha colapsado, 
puede ser completamente codificada en el horizonte bidimensional (2D) del posterior 
agujero negro, no muy diferente a la imagen 3D de un objeto codificado en un 
holograma 2D.  
 
 
 

El principio holográfico 
 
El término "holográfico" proviene de la analogía con holograma, en donde las 
imágenes tridimensionales son creadas mediante la proyección de luz sobre una pantalla 
plana. 
Susskind y 't Hooft extendieron el concepto a todo el universo, basándose en que el 
cosmos tiene un horizonte también: el límite más allá del cual la luz no tuvo tiempo de 
alcanzarnos en los 13.700 millones de años de vida del universo.  
 
El principio holográfico cambia radicalmente nuestra imagen del espacio-tiempo. Los 
físicos han creído que los efectos cuánticos causarían que el espacio-tiempo fuera 
finalmente pequeñísimas unidades (como pixeles) pero cientos de billones de veces 
menores que un protón. Esta distancia es conocida como longitud de Planck: 10-33 cm. 
Esta distancia está más allá de cualquier experimento posible, así que ni se sueña con 
discernir esta granulosidad. 
 
Si el espacio-tiempo es un granuloso holograma, podemos considerar al universo como 
una esfera cuya superficie exterior está pegada en cuadrados del tamaño de la longitud 
de Planck (ver imagen arriba), cada uno conteniendo un bit  de información. Este 
principio dice que la cantidad de información del exterior debe coincidir con el número 
de bits contenidos dentro del volumen del universo. 
 
Resulta, por otra parte, que el volumen del universo en tanto que esfera, es mucho 
mayor que su superficie exterior, ¿entonces?  
 
Para tener el mismo número de bits en el  interior del universo que en el límite, el 
mundo dentro del límite debe estar hecho de granos mayores que la longitud de Planck.  
 
Si bien la longitud de Planck es extremadamente pequeña para ser detectada, la 
"proyección holográfica” de esa granulosidad puede ser mucho más grande. 
 
Es posible que el principio holográfico resulte extraño y difícil de comprender: ¿Cómo 
podría toda la información contenida en el volumen de una habitación ser equivalente a 
la información presente en las paredes de la habitación? 
 
¿Podría toda la información contenida en tu cuerpo estar representada por tu sombra? 
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¿El hombre refleja su sombra, o la sombra se refleja a sí misma? 
 
 

Nuestra experiencia cotidiana posiblemente sea una proyección holográfica de procesos 
físicos que tienen lugar en una distante superficie 2D. 
 
Nosotros mismos como cuerpos 3D, somos la “sombra” de dimensiones superiores y 
además contenemos toda esa información. 
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EL SAMADHI DE LA HUELLA EN EL MAR 
 

Kaiinzanmai           por el Maestro Dogen 
 

 
 
 

“Todas las imágenes se reflejan en un mar en calma. Es la más alta forma de 
interioridad. 

Cuando este Samadhi aparece, todos los elementos aparecen. Cuerpo y mente no son 
independientes, están compuestos por todos los elementos. Este cuerpo y mente con 

todas sus pasiones es el mismo cuerpo y mente del desapego. Toda existencia 
compuesta, todos los dharmas, son el vacío de la no sustancia. “Cuando el cuerpo y la 
mente emergen, todos los elementos entran en la existencia” todo aparece y no puede 

ser percibido por separado. Es cuando “uno mismo emerge”. Si trasciendes las 
discriminaciones y encuentras la unidad, tendrás un alto nivel de desapego y poseerás 

tu verdadera forma. 
 

Cuando ello emerge, el tiempo emerge: esto es la existencia. 
 

Nuestra real forma en esta totalidad, aclara las relaciones de la existencia y el tiempo. 
La emergencia de nuestro propio cuerpo y mente es la aparición de todos los elementos 

en un todo unificado y funcional. 
Le preguntó un monje al maestro Gento “¿Es el tiempo como aparecer y desaparecer 
sin cambiar? y el contestó “¿Qué es aparecer o desaparecer? Significa entender el sin 

cesar del aparecer y el desaparecer como la vida de Buda. 
Éste es un principio básico del camino budista. La vida y la muerte son la esencia de 

Buda; aparecer y desaparecer es el continuo ir y venir de la vida en el universo. 
Cada una y todas las formas de existencia buscan seriamente la salvación de todos los 

seres sensibles y proclaman la verdad a través de su “incesante” ir y venir. 
“Cuando los elementos desaparecen no podemos decir que nosotros desaparecemos”. 
Esto significa que la forma es destruida pero los elementos actualmente, quedan. Hay 

independencia de creación y destrucción. Todas las cosas aparecen en la unidad de los 
elementos. Cuando no están manchadas o corrompidas por nada lo llamamos “mente 

pura” o Kaiinzanmai. 
 

Es el nivel de la ecuanimidad. 
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Todas las cosas tienen su propio aparecer y desaparecer, frente y espalda. Trascienden 
la relatividad y son absolutamente ellas mismas. 

 
Transcendiendo la relatividad estamos en el mar de Kaiinzanmai. 

 
Es “la huella que no deja huella”, el sello de la luna reflejada en el agua sin sombra, la 

vuelta a la naturaleza original. 
Si aparece la luz, se acepta como es y si es oscuridad, se recibe naturalmente. 

 
Una cosa contiene una cosa. Todas las cosas contienen todas las cosas. Todas las cosas 

están contenidas en una cosa. Inseparables. 
Cuando esto ocurre el significado de “envolver el universo entero”, emerge. 

Esto es Kaiinzanmai. 
 
 

Escrito por Dogen en 1242 en Koshohorinji. Recopilado por Ejo en 1243. 
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Apéndice 
 
 

Anatomía de una célula inteligente 
 
 
 

 
 
 

Representación esquemática de la célula  (G. Albrecht-Buehler, “Cell intelligence”) 
 

 
La figura de arriba muestra a la célula divida en compartimentos que son esenciales 
para el control inteligente del movimiento y otras funciones de las células: 
 
 
 
 
 

1) Membrana plasmática (plasma membrane): Es la "piel" de la célula, transmite 
moléculas y materiales, así como señales sensoriales, entre el interior de la 
célula y el mundo exterior. Es una estructura formada por una doble capa de 
lípidos y proteínas. Se encarga de mantener el medio intracelular diferenciado 
del entorno. Esto es posible gracias a la naturaleza aislante en medio acuoso de 
la doble capa de lípidos y a las funciones de transporte que desempeñan las 
proteínas. 
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2) Córtex: Es una densa capa de proteínas contráctiles (fundamentalmente actina 
y miosina) justo debajo de la membrana plasmática. Ejecuta los cambios de 
forma de la célula y genera los principales tipos de proyecciones móviles en la 
superficie de la misma (pseudópodos). 

 
 

 
 
 

 
3)  Citoplasma: La gruesa masa (bulk) de citoplasma contiene: orgánulos como las 
mitocondrias y los lisosomas y el citoesqueleto, formado por filamentos intermedios y 
microtúbulos que atraviesan este compartimiento en todas partes. 
 
4)  Núcleo: Es el centro de información que contiene los planos e instrucciones 
que indican a la célula cómo operar, cómo reconstruirse a sí misma (incluyendo 
sus "nervios" y "cerebro") después de cada división celular, y la forma de actuar e 
interactuar con otras células cuando construyen y mantienen al organismo. 
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Pero hay más. Sus sistemas de control de los genes manejan un gran número 
de señales que surgen desde el  mismo núcleo y de su entorno, el citoplasma.  
Parece estar estructurado en niveles según las instrucciones del genoma.  
El genoma es la totalidad de la información genética codificada en la molécula de 
ADN que posee cada organismo. 
  
A partir de los genes que constituyen el nivel más básico, los transposones pueden 
pertenecer a un nivel superior, ya que representan instrucciones para los genes y pueden 
modificarlos.  
A su vez puede haber otro nivel superior que determine la actividad de los 
transposones, y así sucesivamente.  
 
Un transposón o elemento genético transponible es una secuencia de ADN que puede 
moverse de manera autosuficiente a diferentes partes del genoma, un fenómeno 
conocido como transposición. En este proceso, se pueden causar mutaciones y cambio 
en la cantidad de ADN del genoma. Antes se los llamaba "genes saltarines" y son 
ejemplos de elementos genéticos móviles. 
El transposón modifica el ADN de sus inmediaciones, ya sea arrastrando un gen 
codificador de un cromosoma a otro, rompiéndolo por la mitad o haciendo que 
desaparezca del todo. En algunas especies, la mayor parte del ADN llamado 
“basura” (hasta 2/3 partes del  total del genoma) corresponde a transposones. La 
ciencia obsoleta acuñó el término “basura” al desconocerse su utilidad, pero hoy se sabe 
que no es así.  
En el ADN, y de hecho en toda la naturaleza, no hay nada que no sirva. 
 
 
 
 
 

 
 

ADN 
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La vibración del ADN 
 
El ADN además de su función genética, tiene propiedades de onda y puede comunicar 
con otras dimensiones.  
El código genético representa tan sólo la parte de la información referida a la síntesis 
de proteínas, son programas heredados de nuestros padres a través de los genes.  
Pero los cromosomas son también ordenadores holográficos, que trabajan bajo la 
influencia de radiaciones electromagnéticas coherentes en el ADN. Es decir son capaces 
de recibir y emitir información en forma de ondas. Una verdadera antena. 
 
El ADN funciona como una antena cuyas características vienen determinadas por su 
tamaño. La molécula extendida tiene alrededor de dos metros de longitud y una 
frecuencia natural de 150 megahertzios (MHz). Curiosamente esta frecuencia 
corresponde a la banda VHF (very high frecuency), este es un rango popular usado para 
muchos servicios, como la radio móvil, comunicaciones marinas y aeronáuticas, 
transmisión de radio en FM (88 a 108 MHz), algunos canales de televisión, también 
varias bandas de radioaficionados transmiten en este rango. Es decir, nosotros usamos a 
nivel tecnológico exactamente el mismo rango de frecuencia que utiliza el ADN para 
recibir y emitir señales. 
El ADN no sólo puede resultar dañado por la radiación electromagnética de alta 
frecuencia (rayos X o rayos Gamma), también puede ser afectado en la dirección 
inversa con la radiación adecuada, ya que la molécula de ADN es un verdadero 
microchip electrobiológico, un superconductor que toma la información 
electromagnética del medio ambiente, la almacena y con seguridad después de 
codificarla también puede emitirla. 
 

 

 
 

Un gen es una secuencia ordenada de nucleótidos en la molécula de ADN, que contiene la 
información necesaria para la síntesis de una macromolécula, generalmente una proteína. El 

ADN que forma los cromosomas se encuentra dentro del núcleo (noyau en francés) 
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La oscilación vibratoria del ADN puede causar patrones de perturbación en el espacio, 
produciendo agujeros de gusano magnetizados, equivalentes microscópicos de las 
perturbaciones Einstein-Rosen formadas en las inmediaciones de los agujeros negros 
(dejados por las estrellas que estallaron). 
 
Estas son conexiones en forma de túnel entre áreas completamente diferentes en el 
universo a través de las cuales la información puede ser transmitida más allá del 
espacio-tiempo. El ADN atrae estos bits de información y los pasa a 
nuestra conciencia. Este proceso de hiper comunicación o comunicación cósmica es de 
lo más efectivo en un estado de relajación o de meditación como durante zazen. 
 
En definitiva, el núcleo de la célula inteligente, lejos de ser un 'autómata programado', 
es claramente un sistema inteligente, resultado de millones de años de evolución. 
 
 
 

 
 

Microfotografía que muestra la zona del córtex, en el citoplasma celular, rodeando al 
entramado del citoesqueleto (blanco). En el centro, el núcleo (violeta)  conteniendo el material 

genético (ADN) y la zona perinuclear (celeste) con organelas y proteínas. 
 
 
5)  Centrosoma: es un orgánulo celular que a diferencia de otros orgánulos, no está 
rodeado por una membrana; consiste en dos centríolos acoplados, embebidos en un 
grupo de proteínas que los rodean.  
Sus funciones están relacionadas con el movimiento de la célula y con la organización 
del citoesqueleto. Su actividad básica consiste en la nucleación y el anclaje de 
los microtúbulos (MT), por lo que también se los denomina: centros organizadores de 
microtúbulos (COMT).  
Alrededor de los centrosomas se disponen radialmente un conjunto de microtúbulos 
formando un áster.  
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Durante la interfase del ciclo celular, es decir, cuando la célula no se está dividiendo, 
los MT determinan la forma celular, la polaridad y el movimiento, mientras que durante 
la mitosis (división celular), forman el huso mitótico, necesario para el reparto de 
los cromosomas entre las dos células hijas. 
 
Dada sus funciones de traducción, integración, organización y comunicación, podemos 
considerar al centrosoma como el cerebro de la célula.  
Al igual que nuestros propios cuerpos, la célula posee “ojos” en la forma de un par de 
centríolos. Del mismo modo, sus “nervios” corresponden a la matriz radial de los 
microtúbulos que conectan el centrosoma ramificándose y conectando con la 
“musculatura” celular contenida en el córtex. 
 
 
6)  Mitocondrias: son los orgánulos celulares encargados de suministrar la mayor parte 
de la energía necesaria para la actividad celular.  Por lo tanto, funcionan como centrales 
energéticas de la célula sintetizando ATP (adenosín trifosfato) a partir de carburantes 
metabólicos (fundamentalmente glucosa, pero además ácidos grasos y aminoácidos). 
Sin mitocondrias, los animales y hongos no serían capaces de utilizar oxígeno para 
extraer toda la energía de los alimentos y mantener con ella el crecimiento y la 
capacidad de reproducirse. Sin energía no hay función ni movimiento.  
Sin energía no es posible la vida. 
Los organismos llamados anaerobios viven en medios sin oxígeno, y todos ellos 
carecen de mitocondrias. 
 
Las mitocondrias son de origen materno, ya que sólo el óvulo aporta las mitocondrias a 
la célula original o cigoto y cómo la mitocondria posee ADN, podemos decir que esta 
información se va pasando entre generaciones solo a través de las mujeres. 

Existe un parecido entre las mitocondrias y otras bacterias de vida libre. El hecho de 
que las mitocondrias posean su propio ADN (ADN mitocondrial) y puedan dividirse en 
forma independiente del resto de la célula apoya la hipótesis de que estos orgánulos 
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fueron bacterias independientes que invadieron a las células primitivas y llegaron a 
establecer una relación permanente con ellas.  

Es posible que los invasores fueran simbiontes a los que beneficiaba el medio protegido 
del interior celular y que a su vez brindaban al anfitrión capacidades y talentos de los 
que éste carecía, y sobretodo: energía. Esto significa que las mitocondrias bien 
pudieron ser unicelulares, como las bacterias, que confirieron propiedades energéticas 
fundamentales a la célula que las hospedaba, aumentando así sus posibilidades de 
adaptación y supervivencia.

 

 
Mitocondria 

 

 
 
 
 
Está claro que las proteínas contráctiles en los músculos de las cuerdas vocales de una 
persona no hablan. 
 
Las moléculas siguen las órdenes emitidas por el cerebro de la persona. Esto 
no depende del tamaño del organismo. Las proteínas contráctiles en las células 
musculares de un nematodo pequeño no se deslizan ni tampoco nadan. Ellas, también, 
reciben las órdenes del sistema nervioso del gusano.  
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En resumen, las interacciones entre las moléculas de cualquier organismo en general, no 
crean las funciones del organismo, sino que es al revés: las funciones del 
organismo inician y controlan las interacciones entre sus moléculas.  
 
La función hace al órgano. 

 
 
 
La necesidad de control  
 
Utilizando el ejemplo de las proteínas contráctiles, como la actina, las moléculas sólo 
pueden polimerizarse, cambiar su configuración o deslizarse a lo largo entre sí, pero 
no saben cuándo, con qué fuerza y cuándo parar.  
Es necesario un mecanismo que integre las señales. 
 
¿Es diferente la situación para las células individuales? Después de todos los 
protozoos son, en efecto pequeños, pero bastante universales como organismo  y la 
conclusión anterior debe aplicarse a ellos tanto como a una mosca, un caballo o un ser 
humano. 
 
Los resultados experimentales más importantes son: 
1. El mecanismo de movilidad de las células contiene pequeñas estructuras llamadas 
microplastos, que se pueden aislar de la célula y luego son capaces de movimientos 
autónomos. Sin embargo, no es dentro de la célula que ejercen su capacidad. La 
situación es comparable a los músculos de una persona que son capaces 
de contraerse fuera del cuerpo, pero no se contraen a voluntad una vez que son parte de 
la persona, lo que sugiere que están sujetos a un control central. 
 

 
 
2. La célula como un todo, es capaz de patrones de migración inmensamente 
complejos para los que su información genética no puede contener un programa 
detallado, ya que son respuestas a encuentros imprevisibles (los movimiento de las 
células no son al azar). 
 
3. Las células pueden "ver", es decir, pueden identificar las fuentes de luz en el 
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infrarrojo cercano  de su entorno y dirigir sus movimientos hacia ellas. Esta forma 
de "visión" no es posible sin un sistema de procesamiento de señales muy sofisticado, es 
decir, un cerebro celular, que está relacionado con el control de los movimientos de la 
célula.  
 
Los centríolos, formados por microtúbulos, son estructuras celulares que presentan 
características que los hacen aptos para funcionar como “ojos” de la célula. Ya hemos 
visto que los microtúbulos no solo están vinculados al movimiento, estructura y 
funciones de la célula sino también a la conciencia. 
 
Y sino, ¿de dónde saca su inteligencia una célula si no hay una conciencia previa? 
 
Una vez más, debemos cambiar la forma de percibir al entorno y a nosotros mismos y 
aceptar el hecho de que el sustrato fundamental del universo no es algún tipo de 
partícula misteriosa o una cuerda que vibra, sino que es la conciencia. 
Vivimos en un universo consciente, inteligente y nosotros estamos formados con ese 
material, estamos constituidos y animados por esa misma conciencia. 
Viéndolo de esto modo, es fácil comprender porque la evolución hace formas más 
inteligentes y adaptables. 
La evolución del ser humano es la evolución de su conciencia. 
 
Veamos entonces como esta conciencia fundamental crea estructuras biológicas 
concientes e inteligentes. 
 

 
 
 

La conciencia y los cilios 
 
Estructura y funciones 
 
Los cilios son unos orgánulos exclusivos de las células eucariotas ( poseen un núcleo), 
que son como apéndices con aspecto de pelo que contienen una estructura central 
altamente ordenada, constituida generalmente por microtúbulos, que forman la parte 
central, denominada axonema.  
Otra estructura similar son los flagelos.   
 
La distinción entre los cilios y los flagelos se basa principalmente en que los cilios son 
mas pequeños y numerosos, mientras que los flagelos son siempre uno o dos por célula, 
Otra diferencia es el patrón de movimiento: los cilios baten como un remo, son 
inmóviles o crean un vórtice, mientras que los flagelos ondulan. 
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En la base del flagelo se encuentra un cuerpo basal que es el centro de organización de 
los microtúbulos (MT) flagelares. Los cuerpos basales son estructuralmente idénticos a 
los centriolos. 
Cada uno de los dobletes de MT exteriores tiene asociado un par de brazos de la 
proteína contráctil dineína (uno interior y otro exterior). Estos brazos se contraen y 
hacen que el flagelo se doble. De esta forma se consigue el movimiento ondulante de los 
flagelos. 
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Los cilios sensoriales, como los de la retina, ubicados en la base de los conos y 
bastones (las células sensoriales de la visión), carecen del par central y en general no se 
mueven.  
Los centríolos forman parte del citoesqueleto. 
Están rodeadas de un material proteico denso y en conjunto, como se vio anteriormente, 
forman el centrosoma o COMT (centro organizador de microtúbulos) que permiten la 
polimerización de microtúbulos formados por dímeros de la proteína tubulina. 
 
Como vimos, los 2 centríolos se posicionan perpendicularmente entre sí. 
 
Cilios, flagelos y centríolos son fotorreceptores en el sistema visual primitivo.  
 
Por ejemplo: el ectodermo ciliado de ciertos moluscos y gusanos anélidos o el flagelo 
en la Euglena viridis, que es un protista (unicelular).  
 
 
 

 
 

Euglena viridis 
 
 

 
Se ha comprobado que en los fibroblastos, que son células del tejido conectivo que 
segregan colágeno y entre otras cosas interviene en la cicatrización de los tejidos, sus 
centríolos son fotorreceptores (es decir, responden a la luz). Posiblemente esta sea una 
característica de todas las células de nuestro cuerpo. 
 
Los cilios en los conos y bastones de la retina extraen información cuántica 
(frecuencia, longitud de onda, polarización, momento angular, etc.) de los fotones que 
pasan a través de ellos hasta la vía nerviosa.  
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¿Puede influir esta información cuántica en los procesos conscientes o inconscientes? 
¿Cómo influye la luz en la representación consciente del mundo? 
 
Platón fue el primero en afirmar que el cerebro produce una representación del mundo 
exterior. 
Las células pueden ser capaces de detectar objetos a distancia como si los pudieran ver. 
Las células no pueden tener ojos, ¿o si? Habría que reconocer a que se parecen los ojos 
si los vemos ¿A qué se parecen los ojos en el caótico y térmico mundo microscópico de 
las células? 
Un ojo celular no se parecerá a nada de lo que hemos experimentado en nuestro mundo 
macroscópico. Antes de tratar de identificar, tenemos que definir en términos muy 
abstractos lo que es un ojo. 
  
Los ojos son dispositivos para asignar las direcciones de la fuente lumínica en forma de 
uno a uno. Por sí mismos no pueden determinar las distancias.  
¿Cómo hace la célula para encontrar la fuente de luz y moverse hacia ella? 
 
La estructura del par de centríolos funciona como los ojos de la célula. 
 
Los centríolos son sensores aptos para captar la radiación infrarroja cercana . 
Este tipo de “ojo” no se parece a los ojos de los organismos conocidos en el mundo 
macroscópico.  
Primeramente no poseen cristalino ni sistema muscular para el movimiento y además 
no son sensibles a la luz visible (400-700 nm) 
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A diferencia de los ojos anatómicos, los ojos celulares no pueden tener lente 
(cristalino), porque el tamaño de una célula típica es de aproximadamente 10 µ 
(micras) y esto es demasiado pequeño para tal estructura.  
No es difícil de demostrar que los ojos de una célula deben tener las mismas 
características geométricas que un par de centríolos. 
 

 
 

2 pares de centríolos (nótese que en cada par los centríolos están perpendiculares entre 
si, es decir en 2 planos diferentes del espacio) 

 
Todas las células que tienen centríolos tienen exactamente esta estructura, ya sea que 
pertenezcan a seres humanos en el tope de la evolución o a protistas como la Euglena o 
el Paramecio, en su base.  
Las células que no migran a un territorio desconocido, como las células de las plantas 
altas que permanecen junto a sus células hermanas durante toda su vida, no tienen 
centríolos.  
Si una planta necesita células móviles, por ejemplo para su reproducción (plantas 
traqueofitas), estas células tendrán centríolos de nuevo. 
La gran mayoría de las plantas conocidas pertenecen al grupo de las traqueofitas o 
plantas vasculares que, aunque son predominantemente terrestres, presentan muchas 
especies adaptadas a vivir en el agua. 
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Los centríolos funcionan como un verdadero GPS.   
 
Si el centríolo 1 mide la longitud de la fuente, el centríolo 2 está orientado en forma 
perpendicular a 1 con el fin de medir la latitud. 
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La visión IR de la células 
 
Las células ven solo las ondas del infrarrojo cercano. 
Los experimentos han demostrado que las células son capaces de 
detectar microscópicas fuentes de luz infrarroja, incluso a distancia. 
 
Podemos conjeturar sobre que tipo de luz no pueden utilizar las células para su "visión": 
 
-Rayos ultravioleta o gamma, ya que pueden generar mutaciones. 
-La luz visible, porque en el interior del cuerpo no hay luz visible (pero la temperatura 
del cuerpo irradia el equivalente en luz infrarroja). 
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La radiación infrarroja , también llamada radiación térmica o radiación IR, es un tipo 
de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor 
que la de las microondas. Consecuentemente, tiene menor frecuencia que la luz visible y 
mayor que las microondas. Su rango de longitudes de onda va desde unos 0,7 hasta los 
150 µ (micras o micrómetros).  
La radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor que 
0º Kelvin, es decir, −273º Celsius (cero absoluto). 
 
Las ondas en el infrarrojo cercano  están en el rango de 0,75 a 1,5 µ  o lo que es lo 
mismo 750 - 1500 nm (nanómetros) de longitud de onda, este es el espectro de luz 
que pueden percibir las células con sus centríolos, que funcionan como "ojos".  
 
Las células pueden ser capaces de generar y leer imágenes ópticas de su entorno. 
 
Las células pueden extenderse a una fuente de luz débil mientras están expuestas a una 
fuente mucho más fuerte en una dirección diferente, Esto muestra que los 
sistemas inteligentes  puedan generar y leer las imágenes ópticas de sus alrededores. 
Esto muestra además que la célula es consciente. 
 
 
¿Cuál podría ser la función biológica de la "visión infrarroja” de la célula? 
 
Parece que la visión infrarroja  interviene en el desarrollo animal, que depende de 
manera crítica de la migración celular. Por lo tanto, parece técnicamente adecuado para 
la migración proporcionarle a las células los medios para "mirar hacia delante” con 
respecto a sus objetivos espaciales. 
 
 
La migración celular es fundamental en el desarrollo animal, por ejemplo: en la 
formación de las extremidades, de la cresta neural, en el plegamiento del tubo neural, 
y muchas otras fases principales del desarrollo embrionario de los animales dependen 
de cambios en la forma y en la migración celular.  
En cambio, el desarrollo de las plantas es estrictamente el resultado del 
crecimiento clonal de células, las que generalmente no se mueven por sí mismas, es 
decir, es el crecimiento de las masas de células que dan forma y movimiento a las 
partes de la planta en desarrollo. 
 
 

 
Migración celular 
 
Rumbo a lo desconocido 
 
El movimiento de las células no es al azar.  
La corteza (córtex celular) se compone de subestructuras o dominios autónomos 
denominados microplastos, cuyo movimiento es controlado por un centro de control 
(centrosoma). Los microtúbulos (MT) median entre el centro de control y el sistema 
locomotor de la célula. 
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La migración de células animales es fundamental durante las fases del desarrollo, la 
cicatrización de heridas, la metástasis en el cáncer y la fertilización 

 
 
 
 
El espejo de las células hijas 
 
La trayectoria en espejo de las células. 
 
Cuando una célula se divide, la trayectoria de las ramas de la célula madre en 
dos células hijas va por caminos diferentes. Si no hay otras células alrededor, las cuales 
podrían perturbar el patrón de ramificación, se muestra una propiedad increíble: en la 
mayoría de los casos la forma de la trayectoria de una célula hermana es la 
imagen especular de la otra hermana.  
 
Esta propiedad puede entenderse si consideramos el entrelazamiento cuántico que en 
el nivel fundamental presentan los componentes de la materia. 
A continuación se muestra un ejemplo de simetría tal que incluso se relacionan las 
huellas de las células 'nietas'. 
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Los centríolos están implicados en la migración celular 
 
Las células animales e incluso las vegetales, que deben desplazarse hacia un territorio 
desconocido poseen centríolos. 
Por ejemplo las diatomeas, que son algas unicelulares (fitoplancton) no 
tienen centríolos, pero los forman de nuevo cuando generan las células 
espermáticas durante la división celular. 
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Diatomeas vistas en el microscopio 

 
 
Igualmente interesante es el caso de los embriones de mamíferos, incluidos los seres 
humanos. El óvulo fecundado no tiene centríolos.  
 
La célula huevo o cigoto mantiene la división celular sin ellos hasta que 
completa la fase de blástula. En el mismo momento que comienza la migración celular, 
cada célula del embrión manifiesta centríolos. 
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Las células pueden verse entre si 
 
¿Qué tan lejos puede una célula mirar hacia adelante?  

 
En un embrión en desarrollo, en constante cambio y crecimiento, cualquier 
meta espacial representa un blanco (target) móvil 
Si a una célula le toma de 6-10 horas para  llegar a  este objetivo, es probable que 
este ya no exista porque el desarrollo puede haber cambiado mucho la zona en torno al 
objetivo.  
Dado que una célula animal necesita alrededor de 90 minutos para cruzar su propio 
diámetro de aprox. 20 µ (micrones), sus objetivos espaciales no deben ser más lejanos 
de 4-6 diámetros celulares, o sea 80-120 µ.  (1µ.=10-6 metros) 
De hecho, los experimentos mostraron que las células  ignoraron las fuentes de 
luz microscópica que estaban más lejos de 60 µ. 
 
Es evidente que el principal objetivo espacial de las células en un embrión son las otras 
células. Las células se acercan unas a otras como si se vieran. 
 
En la imagen abajo se muestra el caso de una célula epitelial de un mono africano 
Verde (la esquina superior izquierda) que se extiende de un modo directo hacia un 
fibroblasto de un ratón, que ya antes había girado su frente hacia la célula epitelial. A 
pesar de las diferencias de animal y del tipo de tejido, las 2 células reconocieron su 
presencia a la distancia y activamente se acercaron una a la otra. 
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¿Cómo se orientan las células? 
 
No por la fuerza sino por la información. 
 
Cualquier cosa que cambia su dirección de un camino rápido a uno lento, sin pensar, 
debe obedecer a una ley de la refracción. 
La ley de la refracción recibió su nombre de la óptica, pero su aplicación es mucho 
más universal. No hay ninguna diferencia si se observa un rayo de luz, una avalancha 
de nieve, o un rebaño de ganado que se mueve de un tipo de terreno a otro en el que 
tienen que cambiar de velocidad. Todos ellos cambian de dirección como si 
fueran refractados por la interfaz.  
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Las líneas amarillas representan la parte frontal del objeto (por ejemplo, el frente de la 
onda del rayo de luz, al frente de una avalancha, o la primera fila de la 
manada) acercándose a la interfaz entre dos sustratos.  
Después de que la parte izquierda del frente ha pasado la interfaz, el nuevo sustrato se 
ralentiza mientras que el resto del frente aún continúa con la velocidad original. Como 
resultado, el frente cambia a una nueva dirección, como si se se refractara igual que un 
rayo de luz.  
Pero, las células no obedecen a una ley de la refracción. 
De hecho las células no obedecen a ninguna ley.  
Lo que conocemos como leyes de la física y de la biología son en realidad descripciones 
humanas del universo y de los seres vivos, pero el universo no obedece a ninguna ley 
previa a el. El universo tiene una forma de hacer las cosas. Digamos que tiene hábitos. 
La evolución es simplemente un cambio de hábitos del universo, venía haciendo las 
cosas de una forma y cambia a otra más eficaz y adaptada. 
 
De manera clásica se acepta que las células se mueven y cambian de orientación por la 
intervención de cambios químicos en el medio o fuerzas mecánicas, como por ejemplo: 
diferentes superficies adherentes, diferencias locales de pH que pueden alterar la 
actividad de la membrana celular, etc.. Según este concepto, estos factores externos en 
última instancia harían que cambie la velocidad de las células.  
Sin embargo, contrariamente a lo que se creía, se ha comprobado que las células actúan 
de manera muy diferente.  
Si las células responden a señales más bien que a fuerzas exógenas,  las fuerzas que 
mantienen o cambian la dirección de su cuerpo deben estar controladas desde el interior 
de la misma. Y esto es una evidencia más de que las células no son autómatas 
programadas, sino que poseen inteligencia y capacidad para cambiar incluso su 
programación si es necesario para su supervivencia. 
 

 
Pasos en la cicatrización de una herida, un ejemplo de migración celular. 
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