
Mecanismos de señalización de información en el universo:
se revela la conectividad integral del tejido de la realidad

Dirk K.F. Meijer *, Franco Ivaldi **, José Díez Faixat *** y Adrian Klein ****

* Universidad de Groningen, Países Bajos, Correo: meij6076@planet.nl
** Investigador independiente, Cigliano, Italia, Correo: franco.ivaldi@gmail.com
*** Investigador Independiente, España, Correo: jose@vjarquitectos.com 
**** P.A. Asociado, Israel, Investigador independiente, Correo: dradriankleinphd@gmail.com

Resumen:

Presentamos un concepto integral para el tejido de la realidad y la creación de la vida a través de la ge -
neración e integración de la información, modelada a través del procesamiento toroidal de las ondas de
energía. Sostenemos que la conciencia humana no puede entenderse en un contexto reduccionista, sino
que es más bien una expresión de una modalidad cósmica o una conciencia universal. Por lo tanto, in-
troducimos un atributo mental de todo el cosmos que, para nuestro mundo, requiere una descripción
holonómica de tipo ondulatorio, lo que implica un fisicalismo no material en un contexto de cosmopsi-
quismo. Se postula que la generación de vida en el cosmos requiere una ruptura de simetría desde una
4ª dimensión espacial (espaciotiempo 5-D) que implica un dominio Sub-Cuántico, que contiene infor-
mación conceptualizada como una esencia ontológica pro-activa. De este modo, se concibe una reali-
dad fractal multicapa integrada por una conexión universal de tipo anillo toroidal/möbius. Esto se des-
cribe a nivel de una escala sub-Planckiana, y es instrumental en el procesamiento de la información
transaccional pasado/futuro y en la guía de ondas piloto. En este marco, el Campo de Energía de Punto
Cero se ve como una zona de transición del dominio Sub-Cuántico a nuestro mundo cuántico. En con-
junto, proporcionan un campo cuántico superfluido que lo impregna todo y que permite la interacción
mediada por solitones (cuasipartículas de electrones y fonones) con compartimentos cerebrales no
neuronales, en los que los hidro-iones (iones de hidronio e iones Ca2+) son fundamentales. En este
proceso, los protones que se mueven libremente forman antenas de onda en las matrices de agua del
cerebro que pueden recibir información vital activa como los bloques de construcción para los mo-
mentos de conciencia. La geometría toroidal también está implicada en la organización funcional de la
coherencia e interferencia de ondas en el cerebro, para asegurar una memoria personal. Además, pos-
tulamos un espacio de trabajo de la memoria global, asociado al cerebro, pero no reducible a él. Este
espacio de trabajo holográfico sensible al campo, que exhibe una proyección de información en el ho-
rizonte de sucesos, se ve involucrado en la codificación predictiva y en el control de calidad de la con-
ciencia y puede concebirse como un doble personal. La impresión de las condiciones de vida en las es -
tructuras inanimadas (prebióticas) en la evolución biológica se concibe como un procesamiento toroi-
dal de la energía-conciencia que proporciona una creación recursiva no dual de la realidad. El desplie-
gue de la información pre-mordial hacia el futuro se describe en términos geométricos y se define en
un tipo de matemáticas en espiral "más allá de Fibonacci" que también incluye una 4ª dimensión espa-
cial extra. En efecto, estudios recientes de otros han demostrado que la creación de la vida puede con-
cebirse como una ruptura de simetría de los bosones condensados de un espacio-fase informativo de 5
dimensiones, supuestamente a través de la formación de monopolos magnéticos en un entorno de Hi-
cks, utilizando de nuevo un código de información tórico esencial. Los monopolos, producidos en este
proceso, interactúan con el ADN/ARN sobre la base de las entidades moleculares de la vida como el
H2O, el carbono y las bases de nitrógeno, y esto apoya el trabajo reciente sobre el papel de la resonan-
cia oscilatoria de las ondas del ADN en la comunicación celular, siendo crucial para la resolución de
problemas de las células de la vida para la supervivencia en su entorno. La ruptura de simetría media-
da por bosones, modelada por la geometría de espinores toroidales, también se describió en un modelo
de autointeracción bifurcativa que asume la superveniencia de los estados mentales sobre los físicos.
Finalmente se concluye que la información invariante de escala, que se expresa en los horizontes de
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sucesos holográficos de cada entidad cósmica individual, proporciona un principio conectivo unificado
que revela un aspecto mental intrínseco del cosmos.
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1. Introducción

En esta revisión, los cuatro autores abordan la cuestión de cómo se manifestó el tejido de la realidad y
cómo puede proceder en el futuro. Vemos este proceso evolutivo como un flujo recurrente de informa-
ción que obtiene un significado cada vez mayor dentro de un universo (retro)-causualmente autoobser-
vador. Sostenemos que esto requiere un proceso de evolución guiado de múltiples capas con una co -
nectividad fractal sobre la base de un conjunto de reglas (receta) con una libertad intrínseca en lugar
de guiado por un diseño fijo (plano). La arquitectura cósmica integral, además de sus bloques de cons-
trucción básicos, requiere mecanismos para la señalización bidireccional entre niveles, la comunica-
ción, la creación y la recuperación de la memoria holográfica, así como la autorreflexión y el autoa -
prendizaje cósmico. Se propone que el procesamiento de la información se realice a través de una ma-
triz omnipresente de operadores que funcionan sobre la base de una geometría toroidal autorreferen-
cial, que incluye integración de información, codificación predictiva y corrección de errores. La arqui-
tectura holonómica resultante se realiza a través de un campo de información dinámico, no material,
que puede verse como una modalidad de conciencia universal que se refleja en el cerebro humano: es-
tamos en la conciencia.

Estos elementos contribuyen a una red neuronal cósmica de aprendizaje profundo que muestra múlti-
ples espacios de memoria invariantes de escala reflejados en los extremos de un horizonte de sucesos
cósmicos a macroescala y el dominio cuántico de Planck a microescala. Un espacio cuántico superflui -
do homogéneo sub-Planckiano, que contiene información de ondas ligada matemáticamente y geomé-
tricamente, es fundamental en la creación como un atributo mental de la realidad. A través de la ruptu -
ra de la simetría de este dominio 4-D, se producen bosones y fermiones que generan nuestro mundo
material, incluida la vida. La creación de la primera vida y la evolución de las formas de vida inteli -
gentes emergentes proporcionaron la base para la autoobservación cósmica. Este proceso abarca una
recopilación de información final que puede ser la base de las reglas novedosas para el renacimiento y
el devenir de una próxima versión de nuestro universo. En el presente trabajo, Ivaldi y De Santis tratan
la conectividad potencial de los bloques de construcción del material cósmico, Faixat describe los as-
pectos evolutivos del procesamiento de la información, Meijer proyecta una función cerebral receptiva
al campo, que opera contra un campo de fondo electromagnético, que lleva un código maestro musi-
cal, mientras que Klein finalmente enfatiza la universalidad de la conciencia cósmica como la fuente
de todo lo que existe.

2. Dinámica toroidal de la energía-conciencia en la evolución

José Diez Faixat

2.1 Un universo increíblemente creativo

La idea original de Darwin de que el proceso evolutivo ocurre gradualmente en el tiempo, impulsado
simplemente por mutaciones aleatorias y selección natural (Darwin, 1988), es actualmente muy cues-
tionada. Las mutaciones fortuitas quizás podrían explicar las variaciones dentro de una especie dada,
pero no las sucesivas variaciones entre ellas. En palabras de C. H. Waddington: "Uno de los problemas
fundamentales de la teoría evolutiva es comprender cómo han surgido las evidentes discontinuidades
que encontramos entre los principales grupos taxonómicos: filum, familia, especie, etc." (Waddington
y col. 1976). En los últimos años se ha visto que la concepción gradualista de la evolución solo es res-
ponsable de una pequeña parte del cambio evolutivo, y que las modificaciones más profundas en la
evolución biológica suceden en determinados momentos de la historia de los grupos, de forma muy rá -
pida. y dando lugar a especies estables que sufren muy pocas variaciones posteriores.

En 1972, Gould y Eldredge publicaron un fructífero estudio en el que demostraron que la naturaleza
avanza a través de saltos repentinos y profundas transformaciones, no a través de pequeñas adaptacio -
nes. Según la "teoría de los equilibrios puntuados", los saltos evolutivos son procesos relativamente re-
pentinos que interrumpen largos períodos de inercia sin variaciones fundamentales y en los que, de re-
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pente, se produce una nueva emergencia (Eldredge y Gould, 1972). Como dice Gould: "La historia de
cualquier parte de la Tierra, como la vida de un soldado, se compone de largos períodos de aburri-
miento y breves períodos de terror".

Hasta los años 70 del siglo pasado, los investigadores se inclinaban por la concepción —expresada de
la manera más expresiva por J. Monod (Monod, 1981)— de que la evolución se debe principalmente a
factores aleatorios. Pero, en la década de 1980, muchos científicos se convencieron de que la evolu-
ción no es un accidente, sino que ocurre necesariamente cuando se cumplen ciertas condiciones para-
métricas. Los experimentos de laboratorio y las formulaciones cuantitativas confirman la naturaleza no
accidental de los procesos evolutivos. Se hace evidente que el desarrollo continuo de la complejidad
organizada del universo, su capacidad intrínseca de autoorganizarse espontáneamente, constituye una
propiedad fundamental y profundamente misteriosa de la realidad. Empieza a surgir un nuevo y fasci -
nante paradigma, el del universo creativo, que reconoce el carácter sorprendentemente innovador y
progresivo de la dinámica universal.

Las nuevas ciencias de la evolución ven una armoniosa coherencia y naturalidad a lo largo de todo el
proceso creativo universal, desde el mismo momento original. Defienden la naturaleza no accidental
de los procesos evolutivos y proporcionan una multitud de pruebas de que todos los sistemas dinámi-
cos, en diferentes niveles de realidad, desarrollan espontáneamente patrones creativos similares (Lasz-
lo, 1988). Los nuevos enfoques demuestran cómo cualquier sistema dinámico fuera del equilibrio pue-
de salir de su estado con cambiando algunos de sus parámetros ambientales. En estas situaciones, lue-
go de una fase de indeterminación y caos, los sistemas pueden alcanzar espontáneamente nuevos esta-
dos estables de mayor complejidad. La trayectoria evolutiva global se asemeja así a una escalera, en la
que se alternan tramos horizontales, sin apenas cambios, con saltos bruscos de nivel.

Tanto en trabajos teóricos como empíricos, en ciencias duras y blandas, se intenta comprender esta
tendencia creativa innata de la naturaleza, esos sorprendentes patrones organizativos en los que se ca-
naliza el juego de azar. Hablamos de atractores dinámicos (Gleick, 1988), procesos sintrópicos (Fan-
tappiè, 1993), campos morfogenéticos (Sheldrake, 1989), canales arquetípicos (Waddington et al.
1976), principios antrópicos (Barrow y Tipler, 1988), órdenes implicados (Bohm, 1988), estructuras
fractales (Mandelbrot, 1997), estabilidades estratificadas (Bronowski, 1970), catástrofes beneficiosas
(Thom, 1987), estructuras disipativas (Prigogine y Stengers, 1990). Parece ya evidente que la creati-
vidad no puede reducirse a un mero producto del azar. Más bien, es necesaria la intervención holística
de campos unificados que puedan explicar tanto el carácter de totalidad de los fenómenos creativos
como su cualidad de instantaneidad. El aspecto de integridad irreductible de estos campos explicaría
su capacidad para organizar armoniosamente, a través de un solo impulso, elementos diversos e inde-
pendientes.

2.2 Una solución pitagórica

A principios del siglo XX, los físicos se quedaron perplejos al comprobar que la energía emitida o ab-
sorbida por los átomos, lejos de hacerlo como un flujo continuo, lo hacía de forma cuantificada y en
paquetes muy precisos. Durante varias décadas intentaron explicar este extraño fenómeno buscando
una buena teoría matemática del átomo que generara esos números cuánticos de forma natural. La so-
lución vino al proponer la similitud del mundo de los electrones con los armónicos musicales —ondas
estacionarias— lo que dio lugar a una ecuación de onda de sorprendente precisión, que más tarde se
concibió como una pieza fundamental de la revolucionaria física cuántica (Schrödinger, 1983).

La afirmación fundamental del pitagorismo era que los números constituyen los principios inmutables
que subyacen al mundo, la esencia de la realidad. Al descubrir que las proporciones entre armónicos
musicales podían expresarse de forma sencilla y exacta, los pitagóricos consideraron que el cosmos en
sí era un sistema armónico de proporciones numéricas y que todo lo real podía expresarse mediante re-
laciones entre números. Según ellos, el orden numérico inherente de los sonidos estaba directamente
relacionado con la organización del propio universo y, por tanto, afirmaban que la música no era más
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que la expresión de las relaciones internas del cosmos, y que todas las manifestaciones materiales eran
el resultado del concierto de vibraciones universales.

Las ondas estacionarias son conocidas por cualquiera que haya tocado un instrumento musical. La ca-
racterística de estas ondas es que dividen la unidad vibrante —cuerda, tubo o aro— en secciones com-
pletas iguales. Una cuerda de guitarra, por ejemplo, no puede vibrar aleatoriamente debido a que tiene
los extremos fijos y, por lo tanto, debe vibrar de tal manera que sus extremos permanezcan inmóviles.
Esto es lo que limita sus posibles vibraciones e introduce los números enteros. La cuerda puede ondu-
lar como un todo (ver Fig.1-A), en dos partes (ver Fig.1-B), en tres (ver Fig.1-C), en cuatro, o en al-
gún otro número entero de partes iguales, pero no puede vibrar, por ejemplo, en tres partes y media o
en cinco y cuarto. En teoría musical, estas sucesivas ondas estacionarias se denominan sonidos armó-
nicos. La serie ilimitada de estos armónicos, a partir del "sonido fundamental" de la unidad original
completa, define con mucha precisión los diferentes grados de vibración sonora, es decir, toda la jerar -
quía de niveles de estabilidad del flujo musical.

                                                        

Fig. 1: Armónicos musicales (ondas estacionarias): Sonido fundamental (1-A). Primer armónico (1-
B). Segundo armónico (1-C).

Vemos, pues, que tanto en el mundo microscópico de la física cuántica como en el mundo macroscópi-
co de nuestros instrumentos musicales, las energías —las vibraciones— no fluyen de manera continua,
sino de forma cuantificada según una jerarquía de ondas estacionarias. En cualquier escala de la reali -
dad, una unidad vibratoria, un átomo o una cuerda de guitarra, posee inherentemente niveles potencia-
les muy precisos en los que se estabilizan los flujos de energía. 

Desde el surgimiento de la física cuántica y la teoría de la relatividad, la ciencia ha comenzado a con-
siderar el universo de manera holística, es decir, a percibir la naturaleza como un todo integral con un
movimiento global que no está ni fragmentado ni dividido. Como hemos dicho anteriormente, la diná-
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mica evolutiva de este universo unificado despliega sus novedades de manera discontinua, de manera
que las más profundas transformaciones de la evolución suceden, una y otra vez, de manera abrupta y
repentina, generando una jerarquía de niveles de organización progresivamente compleja e inclusiva.
Nos encontramos, pues, con una unidad vibrante —el universo evolutivo— que canaliza sus flujos de
energía según una serie muy definida de niveles de estabilidad. Como los átomos. Como los instru-
mentos musicales.

Tanto en el mundo de la física atómica, como en el campo de la música, el secreto de sus saltos brus -
cos y sus discontinuidades sonoras se reveló mediante las ondas estacionarias y los armónicos musica-
les. ¿No podría suceder lo mismo en el ámbito de la evolución? ¿No es muy coherente que este univer-
so unificado que estamos empezando a descubrir genere patrones creativos similares en sus diferentes
niveles de organización? ¿No se presenta entonces como enormemente sugerente la idea de que los re-
pentinos saltos evolutivos ocurridos en la historia del universo respondan, precisamente, a esas mis-
mas ondas estacionarias que resultaron ser la clave explicativa del mundo subatómico y del musical? 

2.3 Una hipótesis armónica

J. Bronowski propuso en 1970 una teoría sobre un proceso único que explicaba sin reduccionismo la
diversidad jerárquicamente ordenada (Bronowski, 1970). Esta teoría proponía, como principio cosmo-
lógico general, el concepto de "estabilidad estratificada de niveles potenciales" como clave para la
evolución de los sistemas en desequilibrio. Básicamente, proponía la existencia de ciertos niveles de
estabilidad en torno a los cuales se agruparían y organizarían los flujos de energía, permitiendo así su-
cesivos y repentinos ascensos hacia nuevos estratos de progresiva complejidad. La hipótesis que va-
mos a proponer constituye una especificación muy concreta dentro de este sugerente planteamiento
(Díez Faixat, 1993, 1996, 2011).

Tomando nuevamente el ejemplo de la cuerda de la guitarra, imaginemos que está afinada en la nota
do, el sonido fundamental. Si vibramos la mitad de su longitud —primer armónico— obtendremos la
misma nota original una octava más alta. Si vibramos la tercera parte —segundo armónico— obten-
dremos una nota diferente, que en nuestro caso será un sol. Es decir, con el segundo armónico surge la
novedad sonora. Tomando la nueva nota, a su vez, como sonido fundamental, podremos repetir la ex-
periencia tantas veces como queramos, y así obtendremos con cada segundo armónico, sucesivas no-
vedades sonoras escalonadas. Es decir, al vibrar un tercio de la longitud, aparecerá un salto creativo, y
con el tercio del tercio otro, y con el tercio del tercio del tercio otro, y así sucesivamente.
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Fig. 2: Proceso de despliegue de los sucesivos niveles de estabilidad estratificada desde el polo origi-
nal —A— hasta el polo final —Ω—. Sección “Salida” (2-B). Sección “Retorno” (2-A). Trayectoria in-
tegral (2-C).

Este simple hecho nos da la clave de nuestra hipótesis. La propuesta es así de simple: considerando la
totalidad temporal como una unidad vibrante —ver Figs. 2—, los sucesivos segundos armónicos enca-
denados, es decir, los sucesivos tercios de la duración, marcarán la aparición de las novedades evoluti -
vas. O, dicho de otra manera, los segundos armónicos definirán aquellos “niveles potenciales de esta-
bilidad estratificada” a través de los cuales se canaliza la creatividad de la naturaleza, es decir, aque -
llos peldaños de la escalera evolutiva por donde fluyen las corrientes de energía en su proceso ascen -
dente de creación de organismos progresivamente más complejos y conscientes.

En las Figs. 2 podemos observar gráficamente el proceso global. Tomando toda la trayectoria temporal
—desde el "origen" hasta el "final"— como sonido fundamental, hemos dibujado los sucesivos saltos
de nivel en ambas direcciones: en la Fig. 2-B, el tramo desde el origen hasta el segundo nodo “P” de
exteriorización, denominado tramo de “salida” o “hacia afuera”, y en la Fig. 2-A, el tramo desde ese
mismo segundo nodo hasta el final —el tramo de “retorno” o “hacia adentro”—. La Fig. 2-C muestra
la trayectoria conjunta, la escalera global de la evolución.

Resumiendo nuestra propuesta, podemos decir que, así como cuando se emite una determinada nota en
un instrumento musical, simultáneamente suena una gama muy amplia de sus armónicos, de la misma
forma, el universo en su conjunto posee, desde el mismo momento de su vibración original, toda una
jerarquía potencial de ondas estacionarias, a través de la cual pueden ascender sus flujos creativos. La
gran armonía entre esta idea y la afirmación de D. Meijer y H. Geesink de que la vida y la conciencia
están guiadas por un campo de fondo EM semi-armónico es obvia (Meijer y Geesink, 2017). Según
nuestro esquema, a partir de la vibración puntual del origen, el proceso universal comienza con una
vertiginosa explosión de creatividad y saltos de nivel, que, paulatinamente, se ralentiza en el camino
hacia un determinado estrato del espectro —el “sonido fundamental”— para, a partir de ahí, empezar a
acelerar de nuevo, progresivamente, su ritmo de saltos innovadores, a lo largo del tramo cuesta arriba
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que se orienta hacia una imparable vibración puntual final de creatividad infinita. Posteriormente ana-
lizaremos el sentido profundo de esos sorprendentes polos original y final, porque ahí encontraremos,
precisamente, la clave de muchas de nuestras preguntas.

2.4 Verificación de la hipótesis en la filogenia y en la ontogenia humanas

La hipótesis que proponemos es muy simple: así como en cualquier instrumento musical los segundos
armónicos sucesivos (1/3 de la unidad vibratoria) generan progresivamente nuevos sonidos, estos mis-
mos segundos armónicos generan todas las principales novedades evolutivas en la dinámica universal
en su conjunto. Es decir, la evolución, lejos de ser un proceso aleatorio, recorre ordenadamente, una
tras otra, las notas sucesivas del llamado círculo (o espiral) de quintas. Realmente sorprende que una
propuesta tan sencilla tenga la precisión y rotundidad que encontramos al cotejarla con los datos histó-
ricos.

Ajustando nuestra hipótesis evolutiva con las fechas de aparición de la materia —Big Bang— y de la
vida orgánica, observamos que todos los momentos de aparición de los sucesivos grados taxonómicos
de la filogenia humana están marcados con gran precisión:  Reino: animal,  Filum: cordado,  Clase:
mamífero, Orden: primate, Superfamilia: hominoide, Familia: homínido y Género: homo. Y lue-
go ocurre lo mismo con todas las fases de maduración de nuestros antepasados primitivos: h. habilis,
h. erectus,  arcaico h. sapiens,  h. sapiens y  h. sapiens sapiens (o humanos modernos). Y, una vez
más, la precisión de nuestra hipótesis se repite con las sucesivas transformaciones vividas por la huma-
nidad en su historia más reciente: Neolítico, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y la Edad
Posmoderna emergente. Si, como vemos, todas estas etapas se ajustan claramente con los pronósticos
de la "tabla periódica" de ritmos que hemos propuesto, es más que probable que nuestra hipótesis tam-
bién pueda darnos la clave para vislumbrar las sucesivas fases que se desplegarán, en los próximos
años, en un proceso progresivamente acelerado que finalmente llevará a un instante de creatividad in-
finita —Omega— dentro de un par de siglos, alrededor del año 2217. (Ver  Teilhard de Chardin,
1959;  Meyer, 1947;  De Cayeux, 1995;  Chaline et al., 1999;  Russell, 1994;  Coren, 1998;  Modis,
2001;  Snooks,  2005;  Panov,  2005;  Smith,  2008;  Kurzweil,  2012;  Nazaretyan,  2016;  LePoire,
2015). 

De la misma manera que, como vemos, nuestro patrón musical muestra una gran precisión cuando se
coteja con el proceso de la filogenia humana, así sucede de manera idéntica cuando se compara con el
proceso de desarrollo del ser humano individual —con nuestra ontogenia— y lo hace en el mismo
marco de tiempo, con el mismo patrón de despliegue y repliegue, y pasando por las mismas etapas.
Nuestra “tabla periódica” de ritmos va marcando, puntualmente, paso a paso, las sucesivas fases de las
que nos hablan los embriólogos y los psicólogos del desarrollo (Piaget, 1969; Maslow, 1972; Gebser,
2011; Graves, 2005; Beck y Cowan, 2006; Loevinger, 1976; Cook-Greuter, 1985; Kohlberg, 1981;
Fowler, 1981; Kegan, 1994; Wilber, 2007), confirmando así la vieja teoría del paralelismo filogenéti-
co-ontogenético, y apuntando, de una manera muy concreta, hacia un asombroso universo fractal y ho-
lográfico. (Ver Pribram, 1971; Bohm, 1988; Wilber et al., 1987; Talbot, 2007; t ’Hooft, 2001).

8



Fig. 3: Trayectorias globales de la filogenia y la ontogenia humanas, desde A y hasta Ω: Macrocos-
mos (3-A). Microcosmos (3-B).

En las Figuras 3-A y 3-B se puede ver cómo los patrones de desarrollo global del macrocosmos —fi-
logenia— y del microcosmos —ontogenia— son idénticos en sus estructuras. La única diferencia entre
ellos radica en el nivel en el que se posiciona el polo P; es decir, el polo hacia el que se orienta el tra -
mo de "salida" en cada uno de ellos: en el macrocosmos se sitúa en el salto entre la "materia" y la
"vida" —la aparición de macromoléculas orgánicas tras la formación de la Tierra—, y en el microcos-
mos en el salto entre la "mente" y el "alma" —la formación del ego maduro—.

A partir de estos datos, parece evidente que los procesos estudiados, lejos de ser meros productos del
azar y sin sentido, siguen un ritmo armónico muy preciso de despliegue y repliegue entre un polo ori-
ginario, básicamente de energía, y un polo final, básicamente de conciencia. ¿Cómo es esto posible?
¿Qué mecanismo es capaz de hacer que las cosas sucedan de esta manera? La respuesta a estas pre-
guntas, evidentemente, debe encontrarse en la presencia y acción conjunta y simultánea de estos polos
original y final desde el mismo momento inicial.

2.5 Evolución entrópica-sintrópica 

En esta línea, el matemático L. Fantappiè pensaba que la solución a este enigma debía encontrarse en
la estructura misma de las ecuaciones que combinan la mecánica cuántica y la relatividad especial
(Fantappiè, 1942 y 1993). Una ecuación clave en este campo es el operador de d'Alembert que, en la
generalización relativista de Klein-Gordon de la ecuación de onda de Schrödinger, admite dos tipos de
soluciones: ondas divergentes, descritas por los llamados “potenciales retardados”, que se ramifican
desde la fuente emisora original, y ondas convergentes, descritas por los "potenciales avanzados", que
convergen en un punto futuro que actúa como absorbente o atractor. Al analizar las propiedades mate-
máticas de estas dos soluciones, Fantappiè encontró que, mientras la solución positiva avanza en el

9



tiempo y tiende a la disipación, el desorden y la homogeneidad, la solución negativa retrocede en el
tiempo y tiende a la concentración, el orden y la complejidad. Entendió así que la primera solución si -
gue en realidad la ley de la entropía —del griego en = divergente y tropos = tendencia— mientras que
la segunda obedece a una ley simétrica que llamó sintropía —del griego syn = convergente, y tropos
= tendencia—. Al observar que las propiedades de la ley de la sintropía eran exactamente las caracte -
rísticas de los seres vivos, Fantappiè concluyó que el aumento de la complejidad en el proceso evoluti-
vo es consecuencia de las ondas avanzadas —retrocausales— que emanan de atractores ubicados en el
futuro y retroceden en tiempo. Así, propuso pasar de un modelo mecanicista y determinista del univer-
so a un nuevo modelo entrópico-sintrópico, en el que las fuerzas expansivas (entropía) y las fuerzas
cohesivas (sintropía) trabajaran juntas, de modo que el desarrollo de los fenómenos no era solo fun -
ción de las condiciones iniciales, sino que también dependía de un atractor final, (Ver Arcidiacono,
1991; Jung, 1990; Fuller, 1982; Szent-Gyorgyi, 1997; Costa de Beauregard, 1994; Di Corpo, 2011
y 2012; Vannini, 2005 y 2011).

Asimismo, el físico J. G. Cramer (Cramer, 1986 y 2016) propuso una interpretación de la mecánica
cuántica, a la que denominó "Interpretación Transaccional" (TIQM), que, inspirada en la "teoría del
absorbedor" de J. A. Wheeler y R. Feynman (Wheeler y Feynman, 1945 y 1949), describe las interac-
ciones cuánticas en términos de una onda estacionaria formada por la interferencia entre ondas retarda-
das (hacia adelante en el tiempo) y avanzadas (hacia atrás en el tiempo). Podemos resumir este modelo
transaccional diciendo que el emisor produce una onda de "oferta" que viaja al absorbedor, que el ab-
sorbedor luego devuelve una onda de "confirmación" al emisor, y que la transacción finalmente se
completa con un "apretón de manos" —una onda estacionaria— a través del espacio-tiempo, con el
que se sella un contrato bidireccional entre el pasado y el futuro. Como afirma Cramer “Este universo
(...) avanza en el tiempo a nivel cuántico a través de una cadena de apretones de manos entre el pasa-
do y el futuro (...) El futuro retrocede para hacer un acomodo con el pasado, lo que permite que un
evento cuántico suceda, que se convierta en realidad. Cada evento cuántico emerge a la realidad
como resultado de un circuito de retroalimentación entre el pasado y el futuro”. (Ver Gribbin, 1996;
Davies,  2007;  Goswami,  2008;  Lanza y Berman, 2012;  Meijer,  2012 y 2013;  Kastner,  2012 y
2019).

La teoría entrópica-sintrópica y la interpretación transaccional nos dejan claro que todos los eventos
del  universo espacio-temporal surgen, momento tras momento,  a través de la acción simultánea y
coordinada de flujos del “pasado” actualizado y del “futuro” potencial. y, en última instancia, del emi-
sor original y del absorbedor final. De esta forma se aclara por completo el mecanismo que da lugar al
patrón divergente-convergente revelado en nuestra investigación: todos los niveles sucesivos de la es-
calera evolutiva, que, como vimos en nuestra investigación, se despliegan al ritmo que marcan los se-
gundos armónicos, se definen, como todas las interacciones cuánticas, por las ondas estacionarias for -
madas por la interferencia entre ondas retardadas (hacia adelante en el tiempo) y avanzadas (hacia
atrás en el tiempo), es decir, por la presencia y acción simultáneas de los polos inicial y final del mis-
mo instante inicial (ver Fig. 4).
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Fig.4: Cada nivel de estabilidad (onda estacionaria) en el proceso evolutivo de la energía-conciencia
surge de la acción simultánea y coordinada de los flujos desde el polo emisor original (hacia adelante
en el tiempo) y desde el polo absorbente final (hacia atrás en el tiempo), en línea con las propuestas
de Fantappiè y Cramer.

Este enfoque aclara en gran medida el llamado "principio antrópico", que sugiere que vivimos en un
universo cuidadosamente ajustado, es decir, en un universo que parece haber sido arreglado meticulo-
samente para permitir la existencia de la vida y de la mente, porque, si cualquira de las constantes físi -
cas básicas hubiera sido diferente, la aparición de la vida tal como la conocemos no habría sido posi -
ble. Si, como estamos viendo, todos los eventos del universo surgen de la interacción y el consenso en-
tre el pasado y el futuro, es completamente natural que, sin tener que recurrir a ningún diseñador ex-
terno, los primeros eventos del proceso universal ya estaban totalmente coordinados y ajustados a los
eventos futuros. ¡Cómo podría ser de otra manera!

2. 6 La clave no dual 

Tras comparar nuestra hipótesis de ritmos con los datos obtenidos en el macrocosmos —paleontológi-
cos, antropológicos e históricos— y en el microcosmos —embriológicos y psicológicos—, y habiendo
comprobado su precisión, es evidente que no podemos hablar de meras “coincidencias”. Absolutamen-
te, hay un patrón oculto en la evolución. Vamos a esbozar a continuación nuestra propuesta “filosófi-
ca” para comprender el significado último de todo lo que hemos visto hasta ahora.

Toda la realidad manifestada aparece inexorablemente en forma de dualidades. Ninguna expresión es
posible fuera del juego de los opuestos. No se puede encontrar sonido sin silencio, ni sujeto sin objeto,
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ni adentro sin afuera. Todos los opuestos son mutuamente dependientes y, por tanto, podemos enten-
derlos como manifestaciones polares de una realidad que los trasciende, y que es "previa" a esa duali -
zación.

En las Figs. 3-A y 3-B, vimos como la trayectoria evolutiva parte de un polo de máxima energía (y
prácticamente nula conciencia) y termina en otro polo de máxima conciencia (y prácticamente nula
energía). Los físicos hablan de una energía potencial infinita en el vacío cuántico original, mientras
que los sabios hablan de una clara conciencia infinita en el vacío místico final. Proponemos que estos
dos vacíos son el mismo y único Vacío, percibido objetivamente por los físicos y subjetivamente por
los contemplativos, que en sí mismo, no es ni objetivo ni subjetivo, sino “previo” a esa perspectiva
dual. Y lo más fascinante de todo es que este Vacío no es una realidad metafísica lejana, sino la simple
y pura Autoevidencia de todos y cada uno de los momentos presentes. Como no hay separación entre
sujeto y objeto en esta Autoevidencia, no es posible verla, porque no hay “algo” que pueda ser visto
por “alguien”, pero tampoco es “nada”, porque en realidad todas las cosas en el universo —tanto obje-
tivas como subjetivas— son meras formas parciales y relativas de esta pura Autoevidencia.

Para poder “verse” la Autoevidencia necesita polarizarse a Sí misma, al menos aparentemente como
sujeto y objeto, del mismo modo que el 0 puede dualizarse en +1 y -1 sin cambiar, más que formal-
mente, su valor absoluto. Decimos esto porque nuestra propuesta última es que, para que la Autoevi-
dencia se contemple a Sí misma, aparentemente se divide en dos polos: el original (básicamente, ener -
gía) y el final (básicamente, conciencia), generando una distancia ilusoria entre ellos que, al vibrar —
como la cuerda de la guitarra en nuestra hipótesis— da lugar a toda una escala de armónicos, que son
precisamente los niveles de estabilidad que generan los ciclos evolutivos que hemos comentado, que
recorren todo la gama, desde los planos más básicos —de enorme energía y poca conciencia— a los
más elevados —de poca energía y enorme conciencia—, y que canalizan armoniosamente el llamado
juego de azar. (Nótese el paralelismo entre la hipótesis que estamos proponiendo aquí y la “teoría de
cuerdas”, aunque el ámbito de aplicación en nuestro caso no se reduce simplemente al mundo de la
microfísica, sino que abarca todo el espectro de la realidad).

Si vemos las cosas desde esta perspectiva, toda la avalancha de “coincidencias” que hemos revelado
aquí, que son totalmente inaceptables para la cosmovisión materialista, se muestran como manifesta-
ciones naturales de Eso-Que-Es. O el carácter teleológico de la evolución, tan denigrado por la ciencia
oficial, se entiende aquí como la expresión lógica de la estructura fundamental de lo Real. O el surgi-
miento progresivo de la conciencia, que a menudo se olvida por completo en muchas ramas de las
ciencias, se presenta en nuestro enfoque no-dualista como una simple manifestación de la lucidez infi-
nita de la Autoevidencia siempre presente. ¿No es ya el momento de cambiar de paradigma?

2.7 La dinámica toroidal de la energía-conciencia

Todo lo que se ha propuesto hasta aquí hubiera sido indefendible hace unos años, pero en las últimas
décadas han comenzado a aparecer líneas de investigación revolucionarias en diferentes ramas de la
ciencia —física, química, biología, neurología...— que están claramente en sintonía con la cosmovi-
sión que surge de nuestra investigación evolutiva y, por lo tanto, pueden proporcionar datos clave ca-
paces de explicar este patrón universal inesperado que estamos desvelando.

Para resaltar esta sugerente armonía entre diferentes investigaciones de vanguardia en campos dispares
de la ciencia, vamos a delinear las características fundamentales de la dinámica universal que surgen
de nuestra indagación sobre el ritmo de la evolución. Para ello, partiremos de las imágenes planas re-
presentadas en nuestras Figuras 3-A y 3-B, las cuales, recordemos, resumen las trayectorias globales
de la evolución universal y del desarrollo individual del ser humano desde el polo inicial de energía —
A— hasta el polo final de conciencia —Ω—.

En el eje vertical de estos gráficos, representamos todo el espectro de la energía-conciencia, desde la
base —con un máximo de energía y un mínimo de conciencia— hasta la cumbre —con un mínimo de
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energía y un máximo de conciencia—, con toda la gama de posibles equilibrios intermedios entre estas
dos facetas fundamentales de la realidad manifestada, conocida por la tradición como "la gran cadena
del Ser" y que podemos resumir como la serie "materia-vida-mente-alma-espíritu". El eje horizontal de
estos gráficos simplemente refleja toda la escala de tiempo, desde el origen A hasta el final Ω, tanto
del universo como del ser humano.

Recordemos aquí que, según nuestro enfoque, para contemplarse a Sí mismo, el Vacío fundamental
necesita dualizarse, al menos aparentemente, como un polo inicial de energía y un polo final de con -
ciencia, generando así una distancia temporal ilusoria entre los dos, aunque, en realidad, todo sucede
en el Ahora intemporal de la Autoevidencia siempre presente. Si queremos reflejar gráficamente estas
dos ideas en las Figuras 3-A y 3-B, tendremos que realizar un par de maniobras sobre esa superficie
plana sobre la que hemos representado ambas gráficas (ver Fig. 5-A).

                                                 

Fig. 5: Evolución de la energía-conciencia modelada por geometría toroidal. (5-A): Representación
plana del proceso energía-conciencia desde el polo A —máxima energía— al polo Ω —máxima con-
ciencia—. (5-B): Representación cilíndrica de la figura A. (5-C): Unión de los dos extremos de la fi -
gura B en un toro de cuerno. (5-D): Esquema de la geometría fractal toroidal anidada.

Primero, habiendo propuesto que la energía y la conciencia no son dos realidades diferentes, sino más
bien los aspectos objetivo y subjetivo de la misma y siempre presente Autoevidencia, deberíamos uni-
ficar las líneas horizontales en la parte inferior y superior del gráfico. Como hemos dicho, estos repre -
sentan respectivamente los niveles de máxima energía y máxima conciencia que son uno y el mismo
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en la realidad fundamental. Para ello bastará con doblar la superficie plana del dibujo sobre sí mismo,
alineando la línea superior con la inferior, obteniendo así un cilindro (ver Fig. 5-B).

Luego, habiendo afirmado que la distancia temporal entre el momento original (A) y el momento final
(Ω) es ilusoria —pues todo sucede en el Ahora intemporal— también deberíamos unificar las líneas
verticales de la izquierda y la derecha del gráfico, pues, como hemos dicho, estas representan, respec-
tivamente, los momentos original y final de todos los procesos evolutivos y de desarrollo. Para ello
volveremos a doblar nuestro cilindro sobre sí mismo, hasta que coincidan las líneas verticales extre-
mas, obteniendo así una figura similar a una “rosquilla” en la que el orificio central se reduce a un
punto sin dimensiones. Es lo que se llama en geometría un "toro de cuerno" (ver Fig. 5-C).

Teniendo en cuenta lo que acabamos de explicar —llevando las pautas que se han revelado en nuestra
investigación hasta sus últimas consecuencias—, todo apunta hacia una fascinante dinámica toroidal
de energía-conciencia, instantánea y eterna, como elemento clave para la comprensión integral del uni-
verso. Según este esquema, los flujos parten de un Centro sin dimensiones —en su faceta A—, siguen
un camino en espiral —vórtice divergente—, alcanzan la superficie externa del toro y regresan al mis-
mo Centro —en su faceta Ω— a través de otra espiral —vórtice convergente—, para posteriormente
reiniciar su interminable proceso desde allí. A continuación, intentaremos esbozar los aspectos funda-
mentales de esta dinámica que se empieza a vislumbrar, pues posiblemente estemos a punto de resol -
ver muchos de los enigmas y callejones sin salida en los que se encuentra atrapada la ciencia oficial y
su obsoleto paradigma materialista.

De entrada, es fundamental comprender el significado último del punto central del “toro de cuerno”
que estamos proponiendo, ya que es donde reside el germen de todo lo demás. Como hemos visto, este
centro se deduce, por un lado, de la comprensión unificada de la energía potencial infinita del vacío
cuántico y la conciencia pura ilimitada del vacío místico, y, por otro lado, de la percepción del carácter
ilusorio del tiempo y, por tanto, de la simultaneidad absoluta del polo original (A) y del polo final (Ω)
de todos los procesos. El centro de esta dinámica toroidal, que se manifiesta como el universo espacio-
temporal en su conjunto y como todas y cada una de las estructuras que lo componen, es, por tanto, la
misma y única Autoevidencia no dual, sin forma, ilimitada, atemporal, inefable, vacía y plena, fuente
y meta de todos los mundos, potencialidad absoluta. Insistamos, este centro no-dual es uno y el mismo
en todo y en todos, su verdadera naturaleza, su identidad última.

En consecuencia, para que esta Autoevidencia pura y sin rostro se contemple a sí misma, necesita dua-
lizarse —al menos aparentemente— en los roles de ojo y espejo, sujeto y objeto, porque esto le permi -
te actualizar su potencial infinito en el mundo de las formas finitas. De esta forma, como hemos visto,
el centro no-dual, sin dejar de serlo, se manifiesta en forma polar como la fuente original de energía y
el atractor final de conciencia, generando una distancia temporal ilusoria entre ambas facetas. Eche-
mos un vistazo a esta idea, porque en ella puede estar la solución a muchos de los enigmas que la cien-
cia está encontrando. El Vacío absoluto, en el que no hay rastro de separatividad, se manifiesta dual -
mente en el mundo de las formas, de modo que las supuestas distancias espacio-temporales que los
“sujetos” observan entre los “objetos” son, en definitiva, puramente ilusorias.

Anteriormente propusimos que la vibración de la “cuerda” imaginaria de energía-conciencia que se
creaba entre los polos A y Ω, generaba, desde el mismo momento original, un determinado sonido fun-
damental y toda una gama de armónicos, que constituían el espectro completo de niveles arquetípicos
potenciales, que, como hemos visto, se actualizan, paso a paso, a lo largo de la evolución y de la histo-
ria. Ahora debemos aplicar este mismo esquema de energía-conciencia multinivel que propusimos en
la “cuerda” de nuestra hipótesis al vibrante “toro” que, como hemos propuesto, genera todo el proceso
universal. Tendremos así una dinámica toroidal profundamente anidada en una miríada de niveles —
como una “matryoshka”—, desde la diminuta escala de Planck hasta la totalidad cósmica, reflejando
así la estructura fractal radical del universo (ver Fig. 5-D). La característica fundamental de este fasci-
nante toro anidado radica en que el centro es común e idéntico en todos sus niveles. Así, todos los flu-
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jos universales, sea cual sea la altura del espectro de energía-conciencia a través del cual se desplie-
gan, parten y terminan en este inefable centro no-dual que une en sí mismo las facetas de fuente (A) y
receptáculo (Ω). de todos los mundos.

Esta estructura toroidal y fractal de la realidad facilita enormemente la comprensión del proceso evolu-
tivo. Partiendo, pues, de la idea de que, en última instancia, el único protagonista de todos los procesos
es la misma y única Autoevidencia, ahora describiremos cómo se desarrolla la dinámica de la evolu -
ción, paso a paso.

Dijimos anteriormente que el Vacío no manifestado se polariza aparentemente como sujeto y objeto
para percibirse sujeto-objetivamente de infinitas formas. A través de este artificio, la Autoevidencia
puede adentrarse en los rincones más recónditos de su propia infinitud, identificando ilusoria y fugaz-
mente su Aquí-Ahora absoluto con cualquier punto-instante relativo del espacio-tiempo pixelado, y,
desde allí, contemplarse a sí misma desde una determinada perspectiva —en cualquier nivel del espec-
tro de energía-conciencia del toro anidado—, volviendo instantáneamente a su plenitud original. Dado
que, como hemos dicho, la dimensión temporal es puramente imaginaria, de hecho, todo ocurre de ins-
tante en instante. Esta salida y retorno, momento a momento, entre el fundamento no-dual y su mani-
festación finita y fugaz en el espacio-tiempo nos permite actualizar en el mundo relativo de las formas
los niveles potenciales de estabilidad del espectro de energía-conciencia, es decir, toda la jerarquía de
"armónicos" generados en el mismo momento original.

Esta dinámica recursiva entre el Vacío infinito y todas sus formas espacio-temporales es intrínseca-
mente creativa y está facilitada por el campo unificado de memoria que se va generando, paso a paso,
a un nivel fundamental. Toda la información recopilada en cualquier punto-instante del mundo mani-
festado se introyecta inmediatamente en este campo de memoria colectiva, cuyo potencial se incre-
menta lógicamente momento a momento. Así, cualquier entidad, sea cual sea el nivel del espectro en
el que se desarrolle, tiene, en el fondo de sí misma, libre acceso a la totalidad de este campo unificado
de memoria, aunque solo se conecta con ciertos aspectos de este campo en función de sus característi-
cas específicas. La dinámica toroidal posee, así, una estructura holográfica, en el sentido de que cada
"parte" de sí misma tiene información de la "totalidad", y es, de hecho, un reflejo particular de esa to -
talidad. (Ver  Russell, 1927;  Bentov, 2000;  Young, 1976;  Laszlo, 2017;  Haramein, Brown y Val
Baker, 2016; Hameroff y Penrose, 2014).

Desde la perspectiva que aquí proponemos, el proceso evolutivo puede entenderse como una expresión
natural de una dinámica toroidal, integral, no-dual, fractal y holográfica de energía-conciencia funda-
mental. A través de esta dinámica recursiva, la Autoevidencia siempre presente se enfoca, momento
tras momento, en los sucesivos niveles del espectro "armónico", comenzando por los más básicos —
prioritariamente de energía— y terminando en los más elevados —prioritariamente de conciencia—.
En cada plano actualiza el potencial específico de ese nivel, integrándolo con los aspectos que ya han
surgido en los niveles anteriores. En cada turno, a partir de los recursos disponibles en el campo unifi -
cado de la memoria, se proyecta en cada situación concreta del espacio-tiempo, percibe esa situación
determinada según las posibilidades de su estructura, e, inmediatamente, introyecta esa información en
el campo de memoria colectiva del fundamento. Cuando una entidad específica ha desplegado todo el
potencial del estrato en el que básicamente se desarrolla y lo ha integrado con todo lo que ha surgido
en las etapas anteriores, una vez que ha alcanzado un nivel específico de complejidad, puede resonar
con el siguiente "armónico" del espectro de energía-conciencia, y así ascender a un nuevo peldaño de
la larga escalera de la evolución. Y así sucesivamente.

Esta dinámica holográfica, toroidal, no dual, fractal de la energía-conciencia fundamental que estamos
proponiendo tiene claras afinidades con intuiciones antiguas de las tradiciones de sabiduría: el  yin-
yang del taoísmo, el triskelion celta, la semilla de la vida egipcia, el caduceo griego, la kundalini hin-
dú... incluso el símbolo de ∞ no es otra cosa que la sección transversal de un toro de cuerno, (ver Le-
fferts, 2019). Sin embargo, como hemos dicho, es prácticamente inaceptable para el paradigma mate-
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rialista de la ciencia clásica. A raíz del surgimiento de la física cuántica y la teoría de la relatividad, el
panorama ha cambiado drásticamente, surgiendo a lo largo del siglo pasado numerosas propuestas in-
novadoras que, en estas primeras décadas del nuevo milenio, han comenzado a cristalizar en una pio-
nera teoría unificada de campos que, en muchos aspectos, sintoniza claramente con la evolución toroi -
dal que estamos proponiendo. 

3. Aspectos cósmicos de la geometría toroidal bipolar y la flecha evolutiva
de los algoritmos universales

Franco Ivaldi y Francesco De Santis

3.1 Introducción

Esta sección, en lo que respecta a las investigaciones sobre los mecanismos de la conectividad inte-
gral, está dedicada a los mismos procesos que pueden estar en la base de la vida universal. Esta última
aporta una remodelación evolutiva continua, concebida por nosotros desde el punto de vista de la geo-
metría bipolar, abordando también el elemento de significado y el papel de la Inteligencia Universal.
Creemos que la realidad tiene, además de la cuarta dimensión del tiempo, también una quinta dimen-
sión no local conectada con lo que se ha definido como la Biblioteca Akáshica. Esta última involucra
la memoria universal de una energía consciente con infinitas propiedades de organización creacional y
su propia individualidad, pero bajo la condición de libre elección y constitución dinámica debido a la
retroalimentación continua del presente.

Dentro de este dinámico proceso universal hay una "flecha evolutiva", para la cual aún no existe una
descripción adecuada. La termodinámica es capaz de explicar los fenómenos concernientes a la llama-
da materia inerte, en los que la energía tiene un comportamiento disipativo, definido como entropía
(medida del desorden del sistema), presentando limitaciones para el comportamiento de los sistemas
vivos. Las condiciones de vida no dependen solo de la energía extraída del entorno circundante, sino
que también implican la recopilación de información significativa destinada a la adaptación útil y la
supervivencia. Por lo tanto, los sistemas vivos reorganizan y evolucionan continuamente su estado téc-
nico, entre otras cosas, resolviendo problemas y ejercitando la corrección de errores (ver también la
sección 7).

Dos "fuerzas" son evidentes en el Universo. Una tiene un carácter desorganizador o entrópico, y la
otra representa el mundo de la "fase" (una modalidad organizativa anti-entrópica). Estos dos mundos
conviven en todas partes. La forma de inteligencia intrínseca del Universo pertenece al mundo de la
"fase", en la que los diversos pasajes de las formas informativas de existencia, se recogen en la memo-
ria Akáshica, con el fin de enriquecer aún más el estado de ser armónico del Uno primordial. En el
"continuo universal", la naturaleza evita el cero. Todo evento de una entidad en la naturaleza resulta
tener un componente temporal positivo (pasado), que representa una especie de inercia, y un compo-
nente temporal negativo, es decir el futuro, que llega al presente habiendo encontrado ya las eras pos -
teriores de la propia entidad.

Somos hijos del pensamiento griego, al que recurrimos con Platón, por un lado, y con Demócrito, por
otro, buscando la verdad futura, ya que la actual está llena de interrogantes, y más que verdad ya que
incluye la "duda". En este contexto, el científico de Turín Tullio Regge desarrolló conceptos importan-
tes sobre el papel de la geometría en el universo (Regge, 1961), de los que surgió una interpretación
extendida del teorema de incompletitud de Goedel. De este principio se deduce el motivo de la duda
de Regge hacia la “Teoría del Todo”, dudando no tanto de los contenidos, sino de la medida en que se
propuso como definitiva.  El Timeo, una visión geométrica del Cosmos, basada en la armonía de la
proporción áurea y en los sólidos platónicos conectados en correspondencia con el aire, el agua, la tie -
rra, el fuego y el éter como la "quinta esencia", representó un hito en el pensamiento platónico.
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La fe ciega en la existencia inmutable y "real" de una materia, como sustancia definida y sujeta al
"principium individuationis", desapareció con el advenimiento de la física cuántica, con dos de sus
protagonistas, Heisenberg y Schrödinger. Este abjuró de la hegemonía de Demócrito y decidió seguir
el camino de un atomismo inmaterialista como el de Platón. En sus memorias, "Der Teil und das Gan-
ze", W. Heisenberg (1969) cuenta haber leído el Timeo de Platón en el idioma original por primera
vez, con el fin de practicar el griego para los exámenes finales. Ese encuentro le emocionó, en particu-
lar por la tesis sostenida por Platón de que las diminutas partículas que componen la materia corres -
ponden a figuras matemáticas, que en realidad no reflejan la materia, sino representaciones geométri-
cas de grupos de "simetría del espacio". De hecho, escribe Heisenberg, "Al principio había simetría",
que es ciertamente una expresión más adecuada que la de Demócrito: "Al principio estaba la partícu-
la". El problema de la consistencia última de la realidad y de la disolución del concepto de materia
también lo enfrentó E. Schrödinger (1944), quien, como físico, comparó la interpretación corpuscular
de la realidad en oposición a la forma de onda. Como filósofo, reflejó esta visión energética de su
"continuo de la realidad", en una referencia a Platón y la filosofía oriental. 

Con Heisenberg, la ciencia de la mecánica cuántica defendía que la física actual debe basarse básica-
mente en la hipótesis de las simetrías, como las leyes fundamentales de la naturaleza. Estas últimas
son invariantes con respecto al uso de ciertos grupos de simetría, aunque son grupos de simetría dife-
rentes a los de Platón. En resumen, en nuestra historia científica hemos pasado de la era premoderna
de las "narrativas", en la que nuestro sentimiento hacia el conocimiento de la naturaleza nos llegaba de
entidades externas al hombre, a la era de la "medida galilea". Sin embargo, en esto, el poder de la "na-
rrativa" se ha debilitado fatalmente a favor del "determinismo". Los humanos nos convertimos en un
punto de unión entre el pensamiento y el mundo exterior, en una perspectiva desde la que imaginamos
las infinitas posibilidades del ser. 

3.2. Energía cósmica

La información cósmica se puede considerar como una modalidad de energía y se representa como
una matriz integral de formas geométricas y estructuras conectivas del Universo. En el universo nada
ocurre por "casualidad", partiendo del acoplamiento de dos fotones que se supone dan lugar al electrón
(efecto GM, de Göeppert Mayer, 1931) para llegar, a través de un guiado geométrico, a la estructura
misma del átomo. Aquí las cargas opuestas intrínsecas se han descrito como la diferencia de presión
de dos flujos etéricos (Izetali, 2019), en los que la nube de electrones tiene una presión etérica mayor
que el núcleo. En consecuencia, la electrónica fluye hacia el área asociada al centro del átomo (Orlov,
2017). A través de los fenómenos naturales de resonancia, coherencia y causalidad formativa, la natu-
raleza se expresa a través de formas geométricas en las que estamos inmersos. De la estructura integral
resultante, podemos deducir la "flecha evolutiva" inherente a nuestro Universo. De acuerdo con la filo-
sofía de proceso de Whitehead, en lugar de una máquina, este gran enigma debe ser concebido como
un eterno proceso de desarrollo, y para entenderlo debemos dejar de reducirlo todo a partes cada vez
más pequeñas, centrándonos más bien en la estructura completa de las "causas", dentro de un flujo ho-
lonómico conectado de información.

Para comenzar nuestro camino hacia el conocimiento de estas "causas", tomemos en consideración el
famoso dicho de Lao Tze: "Todo es Uno, pero parece diferenciado". El Uno primordial, mediante una
combinación de poder y sabiduría decidió dar inicio al "Gran Carrusel" del Universo del que forma-
mos parte. El primer observador indujo la duplicación de sí mismo, para crear una nueva experiencia
en la evolución, en la que la entropía inevitable se complementaba con una modalidad inversa de neg-
entropía. Al respecto,  Cerreoni (2020) reveló la "naturaleza dualista universal", sobre la base de un
sistema de cuatro ejes: el tetraedro. En este patrón geométrico, el campo positivo postulado es todo el
espacio que contiene el tetraedro, mientras que el campo negativo es todo el espacio que contiene su
dual. De hecho, estos espacios representan la unidad: solo la fase particular cambia de una a otra. La
génesis geométrica del anti-tetraedro no da como resultado la génesis de un tetraedro dual, sino más
bien un estado dinámico de conversión. Los chinos entendieron este contraste con Yin y Yang, los ja-
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poneses con Ki, mientras que Maxwell y Faraday describieron este fenómeno de carga Positiva y Ne-
gativa, como un estado de tensión en un mar en calma llamado "Éter".

3.3 Geometría cósmica bipolar

A medida que la ciencia y la espiritualidad se fusionan cada vez más, surge al mismo tiempo una nue-
va cosmovisión que abraza la idea de que la energía y la conciencia (la experiencia física y metafísica
de la realidad) son un todo unificado, y que todas las "cosas" están completa e instantáneamente inter-
conectadas como una sola. Sobre la base de la investigación fundamental de David Bohm, Buckmins-
ter Fuller, Arthur Young, Walter Russel, Richard Merrick, Marshall Lefferts, así como de Nassim Ha-
ramein, Marko Rodin, Peter Rowlands, Vanessa Hill, Elizabeth Rauscher y muchos otros pioneros del
siglo XX, surgió una comprensión contemporánea de los patrones, estructuras y dinámicas fundamen-
tales de la “geometría cósmica”. Los conocimientos de la geometría tanto científica como sagrada que
han crecido durante siglos de investigación están revelando ahora un modelo cada vez más aceptado
de un universo fractal y holográfico, en el que el todo se encuentra presente en cada "parte" en todas
las escalas, desde lo micro-atómico hasta lo macro-galáctico. 

El patrón que surgió, representa la interacción de las geometrías en funcionamiento, en las que, desde
el microcosmos hasta macrocosmos, tanto los quarks como las galaxias están en un estado de transi -
ción o pulsación continua. Concebimos a los Quarks representados por las caras del Tetraedro que
aporta estabilidad a la manifestación de la masa (Natale, 2016). Por lo tanto, mientras tengamos una
estructura en juego como un solo punto de energía, éste permanece en el estado de energía potencial y
no se manifiesta como masa. Cuando este punto de energía se estimula de alguna manera, crea una lí -
nea de energía como el Fotón, que aún no se manifiesta como masa. Más bien, la aparición de la masa
se produce solo con la inserción de la tercera línea energética que engloba la pulsación dentro de una
disposición espacial, capaz de cerrar la figura del Tetraedro. En este contexto geométrico, este último
proceso genera el Protón y el Neutrón en perfecto equilibrio con la resonancia del Electrón. La identi -
ficación del camino que toma la naturaleza para presentarnos su geometría sería incluso más sencilla si
consideráramos los átomos como una construcción de vórtices esféricos de éter con un eje central.
Este aspecto científico fue abordado por Moon (2004), postulando que las formas geométricas de los
"sólidos platónicos" también se pueden utilizar para representar formaciones de ondas en tres dimen-
siones, donde cada punto de vértice toca la superficie de una esfera en el área donde las vibraciones se
detienen para formar un nudo, exactamente como en un patrón geométrico tridimensional de vibra-
ción/pulsación. Ver los sólidos platónicos a continuación:

                            

                               

                                                                           Figura 6: Cuerpos platónicos

Estas formas geométricas de "música cristalizada", se suponía que se formaban espontáneamente en el
espacio, después de una estimulación o pulsación de cualquier naturaleza. También notamos que cuan-
do la jerarquía de "sólidos platónicos" se anida en otra, el movimiento inherente siempre ocurre a lo
largo de una trayectoria en espiral logarítmica, con la proporción de "φ". Esto encuentra una explica -
ción en la suposición de una disposición de los sólidos platónicos en un vórtice esférico pulsante, que
se puede representar más básicamente como el ajuste de formas bidimensionales como el triángulo, el
cuadrado, el pentágono y el hexágono colocados en un círculo.
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Aún quedan preguntas importantes: ¿Cuál es la causa del movimiento de los electrones? ¿Este movi-
miento está regulado por alguna ley matemático-geométrica? ¿Por qué algunos elementos son más es-
tables que otros? Algunas respuestas provienen de los descubrimientos de Planck, que nos enseñan
que las radiaciones de calor y luz se mueven en "pulsaciones" o "paquetes" de energía a un nivel esti-
mado en unos 10-32 centímetros. Planck descubrió que la relación entre la velocidad de oscilación y el
tamaño del paquete de energía siempre permanece constante independientemente de su medida. Por lo
tanto, una oscilación más rápida se asociará a un paquete más grande y una oscilación más lenta a uno
más pequeño. Esta relación constante entre la velocidad de oscilación y el tamaño del paquete de ener-
gía se conoce como "ley de desplazamiento de Wien". Planck descubrió que esta relación se expresa
mediante un solo número, que se conoce como la "constante de Planck", expresada en una ecuación
simple, que describe cómo la materia radiante libera energía en "paquetes" o "pulsaciones": E = hv,
donde E es igual a la energía obtenida de la medición, v es la frecuencia de vibración de la radiación
que libera la energía, y h es la "constante de Planck" que regula el flujo entre v y E.

La constante de Planck es 6,626 y representa una constante adimensional. En los experimentos de
Planck, se utilizó un pequeño cubo para medir la energía que pasaba por una determinada área del es-
pacio, a la que se le asignó un valor de volumen igual a uno, por simplicidad trivial. Sin embargo,
cuando Planck formuló la constante, no quería que fuera un número decimal, por lo que transformó el
valor del volumen del cubo en 10, lo que hizo la constante 6,626 en lugar de 0,6626. Por tanto, pode-
mos notar que dependiendo del tamaño del paquete que se libere, será necesario medirlo con un cubo
de diferente tamaño, y lo que esté dentro del cubo siempre tendrá una relación igual a 6,626 unidades.
Llegados a este punto debemos tener en cuenta que el valor de 6,626 está muy cerca de 6,666, que es
exactamente 2/3 de 10, por lo que debemos preguntarnos: ¿por qué es tan importante en la física ató -
mica la relación matemática de 2/3? Basándonos en principios geométricos, sabemos que cuando un
tetraedro está perfectamente inscrito en una esfera, llenará exactamente un tercio de su volumen total.

Llegamos aquí a la noción de que el "fotón" es geométricamente representable por dos tetraedros uni-
dos para una base, como vemos en la Fig. 7 . Si esta estructura dual pasa a través de un cubo cuyo ta-
maño es suficiente para medir solo un tetraedro a la vez, resulta que el volumen total (energía) que
pasa a través del cubo será dos tercios (6.666) del volumen total del cubo, al que Planck le había asig -
nado el valor 10.

Buckminster Fuller fue el primero en descubrir que el fotón era realmente descriptible por dos tetrae-
dros unidos de esta manera, y lo anunció al mundo en Planetary Planning en 1969, después de lo cual
fue olvidado. La pequeña diferencia de 0.040 entre el 6,666 "teórico" o 2/3, y el 6,626 de la constante
de Planck, se debe a la permitividad del espacio vacío, que absorbe una parte de la energía involucra-
da. Esta "permitividad eléctrica del espacio vacío" se puede calcular con precisión a partir de la ecua-
ción de Coulomb. Esto significa que la energía etérica del espacio absorberá una pequeña parte de
cualquier energía que pase a través de él.

El espacio permite que pase un poco menos de energía de la que se liberó originalmente, por lo que
una vez que entramos en la ecuación de Coulomb, los números encajan perfectamente. Además, si me-
dimos el espacio usando coordenadas tetraédricas en lugar de cúbicas, entonces la relevancia de la
ecuación de Planck E = hv decae, ya que la energía es la misma en ambos lados de la ecuación. Las
"pulsaciones" de energía que han sido demostradas por la constante de Planck son conocidas por los
físicos cuánticos como "fotones". Normalmente pensamos en los fotones como "transportadores" de
luz, pero en realidad, esta es solo una de sus funciones cruciales que describe el proceso por el cual los
átomos absorben o liberan energía. Lo único que sabemos con certeza sobre el término "fotón" es que
es un impulso que viaja a través del espacio (ya que el fotón no tiene masa y es atemporal). Sin embar-
go, tiene un "aspecto geométrico" y, en consecuencia, también los átomos deben tener un componente
geométrico.
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Figura 7: Dos tetraedros unidos por una cara común forman un fotón, como se ve por la constante de
Planck (después de Moon) B: Pulsos que se mueven con ángulos de rotación de 180 ° en formas de
energía octaédrica (después de Moon); C: Modelo tetraédrico giratorio del ser humano como ser de
luz; D: el fotón visto como un fenómeno electromagnético; E: Holograma cuántico de interferencia de
luz del fotón; medición a la izquierda; predicción a la derecha (según Chrapkiewics, Nature Photoni-
cs, 2016).

El teorema de la desigualdad de Bell también requiere geometría a nivel cuántico. En este contexto,
los experimentos de Aspect (2004) que midieron las propiedades de los fotones provenientes de una
misma fuente, pero alejándose entre sí en direcciones opuestas, con el fin de establecer las correlacio-
nes entre las propiedades físicas como la polarización. Los fotones medidos en el experimento de As-
pect revelaron un estado "entrelazado", en el que el estado de uno de los fotones nos permite predecir
el estado del segundo fotón. De hecho, tal estado correlacionado es un ejemplo de superposición cuán-
tica. Mientras que un estado binario digital de sí/no representa un bit, una unidad de información cuán-
tica (qubit) puede existir en muchos más estados intermedios, también con respecto a los estados de
polarización. El qubit, por lo tanto, es el elemento básico versátil de la computadora cuántica, que
ofrece muchas más opciones por transición que el bit digital, aumentando en gran medida su capacidad
de cálculo. Los resultados experimentales de Alain Aspect obtenidos en el entrelazamiento de ondas/
partículas emparejadas pueden concebirse geométricamente como "fotones" emparejados que en reali -
dad están unidos por una sola "fuerza" geométrica como el tetraedro, que continúa expandiéndose a
una magnitud mayor tan pronto como los fotones son separados, lo que significa que estos fotones
mantendrán la misma fase angular entre sí a medida que se expanda la geometría entre ellos. Así, tanto
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la Geometría como las Matemáticas representan las herramientas que tenemos a nuestra disposición
para comprender la "estructura de resonancia del espacio nuclear" en el sistema cuántico, que, por lo
tanto, es esencialmente un contenedor de "Información".

3.4 Procesos de rotación

El siguiente aspecto de la física que vamos a considerar es la rotación. Los físicos reconocen que las
partículas de energía "giran" cuando viajan, por ejemplo, parece que la "nube de electrones" continúa
haciendo rápidas rotaciones de 180°, o "medias rotaciones", a medida que se mueve a través del áto -
mo. Además, el enigma del movimiento en espiral de las ondas de torsión se explica por un proceso de
rotación recurrente que puede verse como una pulsación. Dondequiera que las ondas/partículas de
energía estén situadas en el Universo, el éter siempre estará pulsando de acuerdo con estas formas geo -
métricas, formando colectivamente una matriz de energía efectiva que en la física cuántica actual se
llama espacio cuántico superfluido, también concebido como un cristal líquido. Por lo tanto, cada im-
pulso que viaja a través del éter tendrá que seguir un camino a través de las caras de tales "cristales
fluidos" geométricos del éter. Esto implica que el movimiento en espiral de las ondas de torsión es
causado por la geometría simple, a través de la cual cada impulso de energía debe pasar "a la fuerza"
durante su "movimiento".

Tanto la Geometría como las Matemáticas pueden usarse para representar un “Universo de Informa-
ción”. En el universo donde toda la información está contenida dentro de un movimiento evolutivo
continuo, en realidad nada se mueve materialmente, podemos decir que la materia se manifiesta en
áreas donde su estado energético encuentra un equilibrio con el Espacio en el que está inmerso. En
este marco, el llamado "espacio-tiempo" corresponde a una "red tensorial en evolución". Aquí la geo-
metría de la red de Riemann juega un papel clave en la comprensión de las propiedades básicas de re-
des de información profunda o sistemas de "aprendizaje profundo". La geometría depende de la raíz
cuadrada que siempre da un resultado "dual" (✓1 = 1 y / o -1; ✓4 = 2 y / o -2; y así para todos núme-
ros), lo cual tiene sentido porque si los números son cuantos (con propiedades duales: sí y no / verda -
dero y falso / positivo y negativo / materia y antimateria), y están ordenados en el espacio... no cam -
bian su posición sino su fase.

3.5 Fractalidad de la naturaleza

El concepto precedente nos lleva a observar una "organización fractal" en el Cosmos, lo que también
se llama "auto-semejanza en todos los niveles". Esto es similar a las características del holograma, en
el que cada parte representa la imagen completa. Los patrones geométricos creados por fractales mate-
máticos se pueden ampliar o reducir indefinidamente, pero siempre obtienen las mismas estructuras
geométricas. Tales estructuras se pueden considerar en pulsación continua, lo que también se dedujo
en los experimentos de Kozyrev y su grupo [ver Kaivarainen A. (1991)], en los que se visualizó el
concepto de que en el Universo genera formaciones de energía esféricas, parecidas a toroides, en todos
los niveles de existencia. Hablando de "pulsación", por ejemplo, se ha descubierto que la superficie del
Sol en realidad pulsa hacia adentro y hacia afuera, al igual que lo hace un atractor fractal cuando al-
canza la simetría de campo. El Sol oscila en constantes pulsaciones con su superficie subiendo y ba-
jando unos 3 kilómetros, y esta pulsación se produce en varios intervalos armónicos de unidades bási -
cas de tiempo de cinco minutos, aumentando hasta un valor máximo de 160 minutos, sugiriendo que el
Sol actúa como un oscilador central de nuestro sistema solar. Nuestro Sol también tiene un campo
magnético menos conocido, el campo magnético interplanetario. Acompañando la rotación del sol,
este campo magnético gira y forma la Espiral de Parker, que tiene una estructura tridimensional exac-
tamente igual a los brazos espirales de una galaxia.

La repetición de este patrón en todas las escalas, desde la micro a la macro, confirma que el universo
está estructurado en un modo armónico fractal. Los patrones fractales han sido ampliamente explora-
dos por pioneros, como Mandelbrot (1983), un matemático polaco naturalizado francés, utilizando la
fractalidad como un medio para describir los patrones repetitivos de partes de plantas, además de los
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contornos de costas y montañas, las ramas de ríos, relámpagos, nubes, configuraciones de ondas, etc.
En una misma "longitud de onda" se encuentran los estudios de De Santis (2020) sobre los medios que
utiliza toda la naturaleza para comunicar información a velocidades no comparables a las definidas
como máximas por la teoría de la relatividad.

Figura 8: A: Permitividad del espacio libre en función de la proporción áurea. B: doble hélice de
ADN modelada como un dodecaedro G-ball resonando alrededor de un eje central. C: Onda estacio-
naria armónica que comparte energía dentro del amortiguamiento-Phi que proporciona la misma se-
paración de notas.

De Santis identificó las fórmulas que definen las formas en que las plantas están interconectadas con la
vida en todos sus estados evolutivos (ver más adelante). Una extensión de la teoría es el patrón aparen-
te de “actividad neuronal” del cosmos que determina las reacciones de sus componentes dentro de la
dinámica de la realidad. En este modelo "fractal", se postula que cada porción está exactamente orga-
nizada de acuerdo con las medidas de φ definidas por la secuencia de Fibonacci. Esto implica la mani -
festación de ondas de tensión estacionarias y/o flujo etérico equilibrado, que se repite en todas las es -
calas cósmicas, como en:

1. el corazón humano (ritmos cardíacos);

2. la doble hélice del ADN (frecuencia de replicación);

3. el funcionamiento cerebral óptimo (sincronización hemisférica);

4. el latido fundamental del corazón del planeta (resonancia fundamental de la cavidad de Schumann);

5. la geometría musical de la creación, siguiendo así la simetría áurea (φ y Φ), reveladas, entre otros
lugares, en la arquitectura de los cuerpos humanos y de todo el cosmos.

De Santis en una conferencia en Italia, celebrada el 6 de enero de 2021, por la organización “Assisi nel
vento”, señaló que la divergencia teórica de las plantas coincide, incluso hasta el noveno dígito signifi -
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cativo, con una fracción armónica no del año solar o sideral, como cabría esperar, sino del año anoma-
lístico (intervalo de tiempo entre dos pasos consecutivos del Sol en el perigeo: 365,259635 días).

En resumen, veremos que las pulsaciones, distancias y cualquier otra medida de la naturaleza respetan
la línea de campo simétrica que la informa y configura. En este proceso, las relaciones geométricas
para el campo se convierten en la única forma de sobrevivir y autoorganizarse. Representa la dinámica
para regenerarse infinitamente sin ser autodestructiva. En otras palabras, las mediciones de la propor-
ción áurea son la única forma de que las ondas compartan espacio y se sostengan por sí mismas.

3.6 Números primos y función de Riemann Z

De Santis (comunicación personal) también evaluó que la función Zeta de Riemann "cuenta" los nú-
meros primos de una manera que todavía es poco conocida por la ciencia actual. La aparición de los
números primos sigue siendo un misterio, incluso en la hipótesis formulada por Riemann sobre la ubi-
cación de los primos en el plano geométrico de Argand-Gauss. Esto es considerado válido por la ma-
yoría de los matemáticos, pero actualmente no existe una prueba incontrovertible de su veracidad, ya
que el proceso de conteo de números primos está potencialmente sujeto a errores. En el estado actual
del trabajo, este es uno de los problemas abiertos de la matemática, por el cual se otorga un millón de
dólares a quienes puedan resolverlo. La función Zeta de Riemann, sin conocer aún su futuro en la odi-
sea de la humanidad aparte de los aspectos matemáticos, tiene conexiones profundas con nuestro mun-
do en general, que van desde los estados energéticos de los núcleos atómicos, hasta la seguridad de los
números de las tarjetas de crédito y muchos otros elementos en el mundo digital.

De Santis (2019), con su libro "Algoritmos y geometrías de números primos", recientemente hizo una
interesante contribución a la profundización de este conocimiento sobre los números primos. También
señaló que existen mitologías inexactas sobre la “Teoría de los Números” y escritos relacionados de
los grandes matemáticos como Euler, Gauss, Legendre, Goldbach y otros. Una de las declaraciones
más llamativas es la frase de Euler: "La mente humana nunca puede penetrar el secreto de los números
primos". Es de notar que el gran matemático suizo realmente lo dijo inmediatamente después de que él
mismo hubiera encontrado relaciones extraordinarias en los números primos. Esto, esencialmente, in-
cluía un algoritmo en el que se podían vislumbrar dos secuencias distintas. De hecho, sus escritos lle-
van el título: "Descubrimiento de una extraordinaria ley de números relativa a la suma de sus diviso -
res".

Con respecto a la formulación del Teorema de los números primos de Gauss, parece que otro falso
mito está muy extendido. Este otro inmenso genio estableció sobre una base estadística la relación en-
tre el número de orden de los Primos y el logaritmo de los números naturales, de hecho según intuicio -
nes desconocidas. Pero si la función Zeta, muy conocida por Gauss, es capaz de contar primos con sus
ceros, y la extensión de la Serie Armónica al logaritmo de los números naturales, ¿qué tiene que ver la
estadística con los números primos? En su libro, De Santis establece dos métodos para validar las con -
jeturas de Legendre, y uno para Goldbach, quien no se equivocó al creer que cada número par es la
suma de, al menos, dos números primos.

3.7 El papel de la geometría del toro y la flecha evolutiva como algoritmos universales

La forma geométrica del "toro" está presente en todas partes en las formas del Universo (ver Figura
9). La frecuencia de onda y la resonancia representan los fenómenos y vínculos interconectados entre
todos los niveles de existencia, y el simple concepto de formas toroidales nos muestra cómo funcionan
(Merrick, 2010; Lefferts, 2019). Un toroide funciona como una bobina de energía que estabiliza una
agregación de frecuencias cíclicas; comienza como un simple modelo energético rotatorio en el que se
introducen e incorporan diversas frecuencias, formando paulatinamente un ciclo completo, complejo e
integral. Los seres humanos pueden verse como toroides vivientes, frecuencias que circulan intactas a
medida que nos movemos por la red de información contenida en el espacio. Nuestra forma toroidal
básica surge de lo que llamamos "alma” o “espíritu", y la integramos con múltiples frecuencias que
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producen los patrones energéticos del corazón, el cerebro y, en general, la coherencia y vitalidad de
nuestro cuerpo.

                          

Figura 9: Geometría del toro a varias escalas del cosmos, desde la muy grande (arriba a la izquier-
da) hasta la muy pequeña (abajo a la derecha)

Sostenemos que el proceso de la vida siempre y solo evoluciona hacia adelante, impulsado por un al-
goritmo representado por el término "flecha evolutiva", que De Santis detectó como escrito en las for-
mas espirales de la naturaleza, como flores y plantas, generadas matemáticamente a partir de una di-
mensión. que se nos oculta. En esta teoría, cada evento se compone de la suma de dos componentes,
uno que refleja el pasado y es inercial, y otro componente relativamente pequeño del futuro. Nosotros
definimos el futuro como caracterizado por un tiempo negativo, mientras que el tiempo pasado restrin-
gido se considera como positivo. Entre las formas anómalas (definidas como no siguiendo la filotaxis
basada en φ y, por lo tanto, la geometría de Fibonacci) se encuentran los vegetales, las flores o las
plantas, y pueden ser descritas por fórmulas que proporcionan la sucesión de números primos. Soste-
nemos que estas fórmulas, al menos desde un punto de vista matemático, proporcionan la base para al -
gunas leyes físicas, incluidas conjeturas e hipótesis que el hombre ha explorado y falsado en los últi -
mos cuatro siglos. En particular, esto se basa en la sucesión de números primos asociados con los nú-
meros derivados de sus productos sin otras impurezas numéricas. Estos rasgos se encuentran en una
fórmula enunciada por Legendre después de la Revolución Francesa (1797), y representa la unión de
dos secuencias: la de los números primos y la de sus híbridos. Purificando la sucesión total de la de los
números híbridos, mediante la operación de conjunto de complementos, se obtiene la sucesión neta de
los Primos.

Según De Santis, la fórmula de Legendre se revela con respecto a la morfología de ciertas flores y en
particular en una palmera de Madagascar con una estructura triangular rara (Dypsis decaryi (Jum). Be-
entje & Dransfield), además de la filotaxis tricussada de la Adelfa (Nerium oleander L.), mostrando
geométricamente  la  solución de la  conjetura  de Goldbach.  Es importante  destacar  que  De Santis
(2019, p. 20) demostró cómo esta fórmula también está presente en la función Z de Riemann. Eviden-
temente, hay una estrecho vínculo entre la forma geométrica del toro y la flecha evolutiva. Este hallaz -
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go apoya el algoritmo musical generalizado de frecuencias de onda, desarrollado por Geesink y Mei-
jer (2017).

3.8 Conectividad integral subyacente al mecanismo de evolución inteligente de la vida

El mecanismo evolutivo de la vida cósmica, en un proceso de remodelación evolutiva continua, trabaja
"paso a paso". En consecuencia, el organismo vivo parece no ser consciente internamente de cada paso
siguiente en la escala evolutiva. Cualquier paso posterior está determinado por el encuentro entre la in-
formación que define el paso en curso y la información del entorno. Esto implica que el organismo
vivo debe estar abierto al medio externo, y de este concepto surgen las siguientes preguntas: 

1) ¿Cómo es que nuestra biología parece tratarse casi exclusivamente de sustancias químicas (oxígeno,
carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, magnesio, fósforo y azufre), que representan solo el 1% de un
organismo vivo, y no del 99% complementario compuesto por agua?

2) ¿Cómo los seres vivos, compuestos en un 99% por agua, no se disolvieron en el agua del mar, sino
que se organizaron en las formas armónicas que encontramos en la naturaleza?

La respuesta puede estar en que para explicar el funcionamiento de la vida se requiere la presencia de
un "algoritmo inteligente" que coordine armónicamente el nacimiento y evolución de la vida en la na-
turaleza mediante algún mecanismo de conectividad integral. La autoorganización de los organismos
vivos requiere de su capacidad para reducir su propia entropía, transfiriéndola al exterior como moda-
lidad de energía. En física biológica, esto se ve en el contexto de sistemas coherentes. En realidad, esto
se comprende ya que los componentes moleculares aparentemente no son independientes, sino que es-
tán relacionados funcionalmente entre sí. En esta perspectiva, investigada por varios autores (Haken,
1983;  Del Giudice, 2010), vemos que órganos, como nuestros cerebros, centrados en la modalidad
"fase", consumen unos 20 vatios para funcionar. En comparación, una computadora centrada en la mo-
dalidad "fuerza", incluso con el procesamiento de información y la memoria relacionada que es 10 ve-
ces mayor que en nuestro cerebro, consume alrededor de un millón de veces más energía para funcio-
nar.

Asimismo, un humano, que pesa unos 80 kg, camina a un ritmo normal, pero impulsado por el sistema
"fase", consume unos 80W, mientras que el robot M2 del MIT (40 kg), tiene un consumo de más de
540 W. Estas principales diferencias en la energía funcional están relacionadas con los fenómenos de
"Resonancia" y "Coherencia", por los cuales el organismo humano se centra en la propagación en es-
piral de la "fase". Todo esto está instrumentado por la generación de ondas/partículas de espín coordi-
nado y vibración coherente (neg-entropía) de la que emerge la vida. Por el contrario, las ondas/partícu-
las de los sistemas de máquinas, instrumentadas en "fuerza" sobre la base de ondas descoherentes, sólo
pueden crear materia inerte y caos (entropía). Este tipo de propagación logarítmica en espiral de ondas
en el espacio, se relata en los estudios del físico napolitano Palmieri (2021), como ejemplifica en su
"Física unigravitatoria". 

Nuestro cerebro, al estar instrumentado en "fase", está dividido en dos hemisferios, conectados entre sí
por un haz de 200 millones de fibras nerviosas o axones que presentan neurotransmisión. Los impulsos
nerviosos se propagan en forma de potenciales de acción a través de uniones especializadas llamadas
sinapsis, que ascienden a entre 5.000 y 100.000 por neurona. El total estimado de un millón de billo -
nes de impulsos nerviosos viaja a velocidades que van desde menos de unos pocos decímetros hasta
cien metros por segundo. Los dos hemisferios cerebrales tienen diferentes especializaciones: visto a
grandes rasgos, el izquierdo elabora el pensamiento analítico-racional y el derecho elabora los compo-
nentes emocionales. Sin embargo, la complejidad de sus interacciones escapa al determinismo: los
procesos del cerebro son aleatorios, estocásticos, predecibles solo aproximadamente en términos pro-
babilísticos. El estado ambiguo entre "azar" y "necesidad", de libre elección, pero también estados
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emocionales, entre muchos otros factores, determina nuestra conciencia y nuestras acciones. Al darnos
cuenta de este universo personal, nos enfrentamos al menos a dos preguntas:

1) ¿Cómo "produce" el cerebro una mente?

2) ¿Cómo dota el cerebro a la mente de autoconciencia, vista como un estado mental en el que se tiene
conocimiento de la propia existencia, en relación con el entorno circundante?

Para dar respuesta a estas dos preguntas, abordadas en multitud de informes, encontramos los estudios
de Meijer y Geesink (2019) que indican que el estado de conciencia no se limita a nuestro cerebro,
sino que conecta un espacio de trabajo visto como un contenedor de información. En esta dirección
científica, también debemos considerar el modelo desarrollado por Hameroff y Penrose (2014), deno-
minado "ORCH-OR", quienes identificaron el mecanismo cuántico en los cálculos neurales, orquesta-
do por las proteínas tubulinas en microtúbulos en los que las vibraciones coherentes permiten, en el es -
pacio de Planck, la interacción entre estas oscilaciones cerebrales por colapso de ondas mediado por la
gravedad. Ambos conceptos se basan en la conexión de los procesos cerebrales con eventos cósmicos
como la gravedad y las fluctuaciones cuánticas en el espacio cuántico superfluido o éter, como se trató
anteriormente. Representan un vehículo de transición para la transferencia de información hacia y des-
de el espacio, de manera "orquestada". En el cerebro, esto ocurre a temperaturas y dimensiones ma-
croscópicas mucho más allá de las predicciones de la física cuántica clásica, actualmente acuñada
como biología cuántica. Observamos que esta modalidad en forma evolutiva de comunicación guiada
fue identificada anteriormente en la teoría del orden implicado por De Broglie(1925) y Bohm (1951).

3.9 Más allá de las realidades de Fibonacci: un modelo que describe el procesamiento de infor-
mación para el tejido de la realidad

En este apartado tratamos de evitar la confusión creada por los términos: proporción áurea, sección áu-
rea, número áureo, número de plata etc. así como las diferentes interpretaciones que, en las culturas
occidentales, todavía existen de lo que Euclides y Platón llamaron “relación extrema y media" (no re-
lación media y extrema). Establecemos la phi minúscula griega φ = 0.61803… y la phi mayúscula
griega Φ = 1.61803… Parece poco natural para la mente humana que la φ minúscula tenga mayor va-
lor que la mayúscula Φ. Por ahora, solo queremos señalar que, según Keppler, podemos comparar el
teorema de Pitágoras con una cierta cantidad de oro y considerar la división de una línea en proporción
extrema y media como una gema preciosa. Kepler fue el primero en notar que la relación de cualquier
número de la sucesión de Fibonacci con el número que le sigue, alcanza muy rápidamente en la se-
cuencia el valor teórico de la phi minúscula, que es: 0,618033989...
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                       Fig.10: Pitágoras enmarcó el secreto religioso particular como una "joya de oro” y
una “gema"

Pitágoras enmarcó el secreto religioso particular como una "joya de oro” y una “gema". Su teorema y
las dos phi, φ minúscula y Φ mayúscula, están íntimamente asociados en el triángulo rectángulo de la-
dos 1 y 2: la mitad de la diagonal tiene el valor del máximo de la irracionalidad: 1,11803…, represen-
tado por la mitad de la raíz cuadrada de 5. Restando o sumando 0,5 a este valor, obtenemos phi minús-
cula (φ = 0.61803…)  y phi mayúscula (Φ = 1.61803…). Esto forma la base de todas las relaciones de
las partes de la estrella de cinco puntas y el Pentágono del que Pitágoras era el Gurú, como su propio
nombre parece sugerir (Penta Gurú). 

Solo agregamos que las cantidades irracionales φ minúscula y Φ mayúscula parecen representar los
números más ilógicos e irracionales en matemáticas. Esto casi implica una seria advertencia en cuanto
a la racionalidad del hombre, también desde el punto de vista de un número clave de la armonía cós -
mica, según el "Timeo" de Platón y la "Armonice Mundi" de Kepler (1619).

Podemos resumir los vínculos entre la φ minúscula y la Φ mayúscula y la secuencia de Fibonacci hasta
la fórmula de Binet de la siguiente manera:

Dadas la phi minúscula: φ = 0,5 √5 − 0,5;  y la phi mayúscula: Φ = 0,5 √5 + 0,5, tenemos:

φ × Φ = 1; Φ − φ = 1; φ + Φ = Φ − 1 + Φ = √5.

Veamos lo que esto implica: 

                                  

Figura 11: Parte superior: Geometría de la φ minúscula y la Φ mayúscula. Parte inferior: las tablas
de potencias de φ mayúscula y Φ mayúscula muestran los vínculos entre φ minúscula y Φ mayúscula
en relación con la secuencia de Fibonacci. Parte superior: la variable y tiende hacia positivo de 0 a
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B; hacia negativo de 0 a D. Visto metafóricamente: ir hacia valores positivos puede verse como “cre-
cimiento de la semilla”. ¿Cuál es el significado de un crecimiento negativo de una semilla? Cuando el
crecimiento de la semilla se detiene, el crecimiento de la planta comienza en la dirección opuesta. Por
lo tanto, podemos dar un significado espacial a la solución positiva y a la solución negativa, utilizan-
do la ecuación de segundo grado en y.

1 / y = y / (1− y); y  = 0,5√5− 0,5 = φ = + 0,61803 ...; y  = - 0,5 √5− 0,5 = - 1,61803 ... = - Φ;₁ ₂

Lo mismo es cierto para la variable x; la dirección positiva es de 0 a D y la negativa de 0 a A. El cre-
cimiento positivo o exterior es el de la planta, la solución negativa se refiere al crecimiento de la se -
milla. Aplicando las fórmulas de la proporción OD : OC = OC : CD, llamando OC = x tenemos 1 + x
: x = x : 1; x² = 1 + x; x  = +1,61803...; x  = -0,61803... Parte inferior: notamos que los poderes de φ₁ ₂
minúscula y Φ mayúscula comienzan desde 1, hay dos pasos diferentes a partir de uno, como lo indica
la parte inicial de la secuencia de Fibonacci 0; 1; 1; etc.

Φ Para el principio de inducción matemática, podemos denominar F„ como el término genérico de la
sucesión de Fibonacci:

F n=
Φ

n
−[(−1)

n
×φ

n
]

Φ+ φ
=

Φ
n
−[(−1)n

×φ
n
]

√ 5
;

y también:

F n=
Φ

n
−[cos (n π)×φ

n
]

√ 5
=

Φ
n
−e i nπ

×φ
n

√ 5
;

La fórmula de Binet proporciona directamente el valor F„ del enésimo término de la sucesión de Fibo-
nacci. Como se mencionó anteriormente, los números de Fibonacci se encuentran en la naturaleza y
están relacionados con la disposición geométrica en el espacio o en partes de organismos que se ven en
un solo marco. (Figura 9). Con el tiempo, solo un elemento recorre dimensionalmente la secuencia es-
pacial de todas las partes. Para tener una vista continua, se necesita una ecuación en variables conti -
nuas. 

La transición de discreto a continuo que representa el más allá de Fibonacci se da cuando cambiamos
n por la variable continua x de la siguiente manera:

F ( x)=
e ln (Φ ) x

+ ei π(x+ 1)e− ln (Φ) x

√ 5  
Si hacemos x entero, perteneciente a la secuencia de números naturales incluyendo el cero: x = {0; 1;
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; …}, F (x) proporciona los términos de la secuencia de Fibonacci: {0; 1; 2; 3; 5; 8;
13; …}. Cuando reemplazamos x por t (x espacio por t tiempo) notamos que la progresión del evento  

F ( t )=
e ln(Φ)t

+ e i π( t+ 1) e−ln (Φ) t

√ 5

se compone de los dos términos A y B:

A=
1

√ 5
(et ln(Φ)

) ; B=
1

√ 5
(eiπ (t+ 1)

)e−t ln(Φ)

 

B contiene el valor negativo de t que, como se trató antes, puede interpretarse como tiempo futuro,
mientras que el pasado tiene una t que es positiva. El diseño geométrico se puede colocar en un plano
donde se asume que se proyecta la geometría de la realidad tridimensional. Si partimos de un espacio

28



con tres dimensiones además del tiempo, veríamos una dimensión operativa adicional o una quinta di-
mensión que, sin embargo, no somos capaces de representar gráficamente junto con todas las demás.

De la fórmula eiπx = cos (π x) + i sin (π x) podemos derivar los términos paramétricos para obtener la
gráfica de la función de Fibonacci de forma continua bajo los supuestos adoptados,

ahora si fijamos un intervalo de x, por ejemplo: -12 ≤ x ≤ + 14, derivamos la gráfica:

                                                                                     

La realidad es visible solo en el eje x que es la sección desenrollada del plano donde se condensan las
tres dimensiones espaciales y esta imagen es la visión de las interacciones de otra dimensión con las
tres dimensiones espaciales condensadas en el plano, mientras que la dimensión temporal habitual es
la evolución del gráfico.

Es de destacar que la interpretación de lo anterior necesita cautela, ya que se trata de asuntos que no
son directamente perceptibles por nuestros sentidos y más allá de los límites que se identifican actual-
mente. Con toda la cautela del caso, se observa que el desarrollo en la realidad física de la entidad en
cuestión se manifiesta en la parte positiva del eje de abscisas. En la parte negativa del eje de abscisas
habría una anti-realidad que no aparece en esta figura simplificada. Sin embargo, las dos próximas
imágenes (Figura 12) pueden aclarar más todo el proceso:

Figura 12: Despliegue de la realidad del pasado al futuro. A la izquierda, el plano horizontal contie-
ne toda la información de la realidad en tres dimensiones espaciales (la altura está comprimida). La
tercera dimensión es ahora "libre" y permite la representación de una cuarta dimensión espacial. A la
derecha, por el recuadro ampliado, (en rojo), se muestra la interacción de esta quinta dimensión con
la realidad "desenrollada". Además, los dos escalones del número 1 deben verse en coordenadas con-
tinuas.
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Cada evento de la entidad en cuestión parece tener un componente en el tiempo positivo (pasado), una
especie de inercia y un componente en el tiempo negativo, concebido como proveniente del futuro y
proyectando así las edades posteriores de la propia entidad. Estos dos aspectos se suman a una tercera
modalidad, que no aparece en las figuras y que se representa en el punto 1. Se da como un nacimiento
en el plano de la realidad en su conjunto, a través de las interacciones de todos los elementos de la rea -
lidad. Estas tres modalidades pueden concebirse relacionadas: una, con la adquisición de la energía,
otra, con la disipación de la energía, y la tercera, con una conciencia inherente que actúa sobre el fun-
cionamiento de la realidadl (Fig. 12).

Este tema en evolución fue tratado como en los estudios sobre plantas realizados por  Mitscherlich
(1909) y  Baule (1918). Es necesario definir su dimensión máxima que corresponde a un corte de la
curva evolutiva del sujeto, en el momento de la conexión entre el pasado y el futuro, y puede expresar -
se matemáticamente como el retorno de la información que armoniza el cosmos. Según Knerr (1899):
"el mundo o universo considerado como un sistema, es perfecto en orden y disposición, en contraposi-
ción al caos". Todo sugiere que la transmisión de información que determina las relaciones entre los
diversos objetos de la realidad, está a su vez influenciada por las conexiones extradimensionales (Fi-
gura 12 a la izquierda) y, por lo tanto, está operando muy por encima de la velocidad de la luz, pro-
porcionando una especie de “conexión neuronal cósmica”. Una secuencia de phi minúsculas y/o Phi
mayúsculas es capaz de transformar una visión multidimensional n-1 en una tridimensional. Al aplicar
el método de forma iterativa, se puede llevar a la dimensión 1  o lineal que indica el historial de donde
se originó (de manera similar al parámetro escalar de los cuaterniones). Es probable que la aplicación
de cuaterniones y una simulación con un programa adecuado puedan dar lugar a resultados muy inte-
resantes. Con respecto a la dimensión no observable, uno debe darse cuenta de que un mundo en creci-
miento o expansión no puede tener sustracción dentro de él, y más aún, no puede ser periódico sin una
intervención fuera del circuito. Sin embargo, la geometría que aparece en la dimensión oculta muestra
claramente que el sistema dinámico evolutivo no puede extenderse hasta el infinito, porque de lo con-
trario la parte se convertiría en el todo. El equilibrio del todo, por tanto, fija las dimensiones máximas
de una de sus partes y es en ese momento cuando el fin se relaciona con el principio. 

En resumen: en este modelo de sistema, además del plano de realidad que condensa las tres dimensio-
nes espaciales habituales, aparece la evolución temporal como una cuarta dimensión espacial, y final-
mente una quinta dimensión virtual no local, en la que se puede identificar una conexión con concien-
cia universal de las diversas entidades. Esto permite, debido a la retroalimentación del futuro, encon -
trar en el presente las causas de los eventos futuros. Por lo tanto, toda la guía proviene de un Centro de
Información Universal, visto como una especie de biblioteca Akáshica. Se supone que dicha informa-
ción viaja a una velocidad enorme en comparación con la velocidad de "c", como el límite de la luz de
la realidad. La evolución de los hechos se representa en la espiral del plano (Fig. 12, izquierda). Como
convención, la velocidad que maneja la realidad no puede superar la velocidad de la luz y la velocidad
de los fotones. Sin embargo, las rotaciones de la información que conecta estos eventos con la dimen-
sión adicional, siendo un giro de la espiral, es mayor que 2πc y, por lo tanto, >6c.

Finalmente, una breve mención a la estética de las fórmulas matemáticas y el razonamiento (ver Aig-
ner y Ziegler, 2010), según la cual la palma dorada va a la fórmula de Euler ei π + 1 = 0, que entre
otras cosas hemos recurrido a nuestra “Fórmula del Más Allá de Fibonacci”. Sin ninguna pretensión,
esa fórmula:

F ( t )=
e ln(Φ)t

+ e i π( t+ 1) e−ln (Φ) t

Φ+ Φ
−1 ,

 

es estéticamente agradable y llama la atención sobre las matemáticas que estamos tratando, que ade-
más de ser el rey de lo irracional, también refleja al emperador de la belleza y la armonía.
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3.10 Conclusiones

La conectividad integral en la base de la Vida Universal, en continua remodelación evolutiva, subyace
en la presencia de una forma de "inteligencia intrínseca". Sobre este tema se han realizado numerosos
estudios, por ejemplo el matemático Fantappiè (2011) o el físico Majorana, (1937), quienes relacio-
naron el concepto de "simetría" con los estados cuánticos. Hay otras ramas de la ciencia que no solo
han estudiado los fenómenos autoorganizados y evolutivos sobre la base de la inteligencia Díez Faixat
(1996), sino que han construido y probado con éxito modelos de inteligencia. Considere en este con-
texto, por ejemplo, las redes neuronales de Hopfield (1982) y los fenómenos autoorganizados y oscila-
torios dinámicos en el agua, reportados en los estudios de Montagnier (2009) y Del Giudice (1988),
con sugerencias de la "Memoria del agua" (ver también Montagnier (2009), Del Giudice (2014)).

La ciencia clásica ha identificado algunos límites dentro de ciertos fenómenos, aún inexplicables, que
pueden ocurrir. Sin embargo, incluso habiendo identificado el "límite físico" o la dimensión donde es-
tos fenómenos están en juego (Klein, 2015; 2020; Meijer et al, 2020), estas hipótesis no resolvieron
el problema del "por qué" ocurren. A pesar de la tesis de que el límite cuántico es submicroscópico, o
incluso subplanckiano, no se proporciona el medio final para explicar la creación de la vida que se de-
sarrolló en la evolución biológica a escalas microscópicas y macroscópicas (desde los seres unicelula-
res hasta el hombre). Curiosamente, es como si de manera coordinada los procesos de la "Vida" fueran
autoaprendiendo, si no siendo guiados, probablemente como un fenómeno cuántico (ver también las
secciones 1 y 7). Sin embargo, sostenemos que este proceso de la primera vida no podría predecirse ni
explicarse completamente mediante las reglas cuánticas conocidas. Podemos tomar como ejemplo el
comportamiento de nuestro planeta desarrollándose como un enorme organismo en continua evolu-
ción, tal como lo muestran claramente sus fases geológicas de crecimiento y las modificaciones evolu-
tivas de sus condiciones (Díez Faixat, 1996). La evolución de alguna manera estuvo finamente ajusta-
da para acomodarse mejor a la Vida. En este contexto, es lógico considerar que los mecanismos evolu -
tivos fueran capaces de establecer una meta y/o reflejar una receta primordial en el tejido de la reali -
dad. Para lograr tal meta, emergió una modalidad de pensamiento inteligente, proporcionando obser-
vadores permanentes, o, alternativamente, capaz de crear un mundo virtual con capacidades retro-cau-
sales, haciendo de esta manera al futuro la causa de nuestras acciones. Una interpretación lógica de
todo ello es que la realidad que observamos es parte integral de una conciencia cósmica atemporal y
que, por tanto, los seres humanos también emergen en esta conciencia.

4. El papel de guía de las frecuencias armónicas EMF en el tejido de la rea-
lidad

Dirk K.F. Meijer (incluidas las secciones 5 - 14)

4.1 Introducción

Sostenemos que la arquitectura de la realidad es tan asombrosamente compleja y, al mismo tiempo,
parece tan afinada en todas sus relaciones físicas, que es muy poco probable que el universo partiera
de información cero. Aunque el principio antrópico carece de poder explicativo e incluso puede verse
como una preselección sesgada de datos, el contenido mismo de constantes naturales discretas combi -
nadas con las características macrocósmicas del planeta en el que vivimos es innegable. Creemos que
los argumentos sobre un multiverso, que se utilizan a menudo para explicar el contexto antrópico, son
especulativos, ya que esta constelación no está probada y, lo que es peor, no se puede comprobar. Hi-
pótesis científicamente aceptables que presumen una información primordial potencial son las teorías
antes mencionadas de Steinhardt y Turok (2002) e, independientemente, de Penrose (2010), sobre el
carácter circular de nuestro universo, enmarcado en cosmología como Universo de rebote (ver también
la sección 16 y la Fig. 46). En una línea similar, nuestro universo actual puede verse como una moda-
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lidad previa del presente, en el que al menos alguna información se conservó como una receta para la
evolución. Este último también puede verse como un desarrollo de información en el contexto boh-
miano, además del contexto “it from a bit” en el universo participativo de John Wheeler (ver Meijer,
2015).

En realidad, varios autores, como Ivaldi y De Santis en la sección 3, han propuesto que se debe supo-
ner que existen elementos aún más pequeños más allá de la escala de Planck en un campo de datos que
contiene relaciones matemáticas y geométricas y estructuras semánticas presumiblemente complejas
como los qualia (por lo tanto, enmarcados por algunos como qualia o espacio de fase). Algunos consi-
deran que este dominio es de 4 dimensiones (4 dimensiones espaciales además del tiempo) y represen-
taría el orden implicado mencionado anteriormente, según Bohm, relacionado con el concepto de ho-
lo-flujo de información (ver sección 2).

Nuestra suposición del "entrelazamiento" cósmico intrínsecamente creado en el tejido de la realidad,
claramente requiere más detalles y explicaciones. De todos modos, ¿cómo se puede crear un entrelaza-
miento en la física? Si en el procesamiento implícito de la información, la propagación de ondas es la
característica esencial de la comunicación, se requiere definir los propios modos de forma de onda y
los mecanismos para su propagación (modos transversales o longitudinales o, incluso, modalidades
cíclicas). De todos modos sostenemos que debería estar involucrado un tipo de trayectorias de ondas
recursivas, en las que la onda regresa a su origen (Fig. 13). De hecho, en las teorías transaccionales de
Wheeler (1945) y Cramer (2005), se supone que las ondas retardadas y avanzadas que sondean esta-
dos pasados y futuros respectivamente, regresan a su origen (Figura 15). Lo mismo puede decirse de
una transferencia bidireccional de información de ondas piloto propuesta por  De Broglie (1987) y
Bohm y Peat (2008), mediante la cual el flujo de información adquiere un carácter autorreferencial.

                          

Figura 13: Representaciones de la función de onda recurrente entrelazada como una onda estaciona-
ria esférica en la estructura del electrón (A, de  Wolf, 2016), como ondas que regresan a su origen
después de un ajuste transaccional con información de ondas pasadas y futuras (B), como trayecto-
rias entrelazadas en un toro (C) y como una construcción espiral fractal (D).
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¿Podría la forma de onda recurrente exhibir intrínsecamente propiedades de entrelazamiento cuántico?
(como se trata en la  sección 4.2). El principio biofísico encontrado por Geesink y Meijer, se reveló
principalmente a través del metanálisis de la experimentación biomédica en estudios en animales y hu-
manos, y luego se amplió mediante análisis similares en sistemas inanimados (ver Fig. 14). Todos es-
tos estudios diferentes mostraron patrones de frecuencia numéricamente idénticos y discretos que en-
cajaban exactamente con la escala musical fractal similar a una octava. Se suponía que el aspecto mu-
sical (ver sección 12) estaba relacionado con la física de las partículas de ondas de fotones y fonones/
solitones, y se propuso que tuviera un carácter cósmico invariante de escala (Meijer y Geesink 2017;
Meijer et al., 2020 d).

 4.2 Cómo se crea la realidad a partir de armónicos de onda entrelazados

El átomo de hidrógeno es el elemento que como bloque constituye más del 90% de la materia del cos-
mos y es conocido como el primer elemento formado después del supuesto “Big Bang”, y, por lo tan-
to, estaba relacionado con los espectros CMB reportados (Meijer, 2021). La matemática subyacente se
basó en una supuesta complementariedad y simetría de muchos fenómenos físicos (como la acción
produce reacción, la coherencia da decoherencia, etc.), un patrón también representado en las trayecto -
rias de ondas recurrentes observadas en geometrías toroidales y espirales (ver Fig. 13 y 14).

Es de considerable interés que en la escala de Planck los procesos ondulatorios antes mencionados
también se puedan imaginar como una combinación de tres ondas recurrentes, y que los procesos com-
binados se puedan representar como trayectorias toroidales interactuantes (ver Fig. 15). Una caracte-
rística típica del flujo de energía/información en el toro es que las trayectorias espirales surgen desde
el mismo centro, se encuentran con aspectos pasados y futuros, y se rebobinan para ingresar en el cen-
tro de manera autorreferencial (Figura 15). Se sabe que el centro del toro es fundamental en los llama-
dos movimientos del toro cuaterniónico que pueden abrirse a un dominio de 4 dimensiones. 

                                   

Figura 14: Entrelazamiento toroidal de la información de las ondas que surge de un conjunto de tra-
yectorias, que proporcionan un patrón de onda correspondiente de ondas alternas coherentes (blo-
ques verdes) y decoherentes (bloques rojos).

El último proceso holonómico de flujo dimensional 3-D a 4-D podría modelar la interacción con el hi-
potético orden implicado de David Bohm. A este respecto, se puede considerar que las trayectorias de
ondas recurrentes involucradas (ver Fig. 15) regresan a su origen, y pueden exhibir un aspecto implíci-
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to de entrelazamiento en este tipo de función de onda longitudinal. La Figura 15, por lo tanto, contie-
ne todos los procesos separados que operan en el tejido de la realidad. En este esquema, el modelo de
toro anidado se utiliza para enfatizar la fractalidad de los fenómenos ondulatorios e implica que los tu-
bos de flujo toroidal de diferente longitud pueden introducir las relaciones de frecuencia armónica,
como se encuentra tanto en el trabajo de Moody como en el de Geesink y Meijer. (ver Brueck y Mei-
jer, 2020, Meijer, 2021). Sobre la base de las teorías combinadas presentadas en Meijer, 2021, llega-
mos a la conclusión de que la teoría de la onda enredada armónica y la teoría de la escala musical ge-
neralizada son en gran parte compatibles y de una manera mutuamente complementarias, y pueden ser
concebidas como movimientos espirales o toroidales, como se muestra en la  Figura 15, (Brueck y
Meijer, 2020).

Figura 15:  Las ondas de información enviadas a parpadeos pasados  y futuros son recurrentes y
transfieren la información particular en un "parpadeo ahora", que también se percibe como un "ins-
tante de conciencia". Esta información se recopila en su memoria de horizonte de sucesos (centro) y
se expresa como unidades de información en la escala de Planck (triángulo azul). El parpadeo ahora
recibe simultáneamente información piloto del campo de información armónica acuñado por David
Bohm "el orden implicado". Una reacción inversa intrínseca a este campo de conocimiento renueva la
información general de este campo. Los flujos de información colectiva generan un entrelazamiento
cuántico de este ahora parpadeante por el cual la información se integra en el presente colectivo. Se
postula que los procesos de flujo de información tienen un carácter toroidal recurrente, tanto a nivel
de parpadeos previos y posteriores (parte inferior) como de transferencia de información bidireccio-
nal entre la escala de Planck 3-D y el campo de información sub-Planckiano 4-D. Tubos de flujo to-
roidal de diferente longitud, en un contexto fractal (parte superior), son instrumentales como opera-
dores de onda y guían información con relaciones de frecuencia armónica, según una propuesta de
código maestro musical del orden implicado (de Brueck y Meijer, 2020).

Aquí conceptualizamos el toro también como un operador universal en la transferencia dual de infor-
mación entre el campo de datos 5-D a la realidad del mundo 4-D (parte superior de la Fig. 15), aquí en
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la escala de Planck. Sin embargo, a través de su carácter invariante de escala (fractal), la geometría del
toro es instrumental tanto en el nivel de nuestro propio planeta y sistema galáctico como en el de todo
el cosmos (ver Fig. 10). Si todo el proceso integral representado en este esquema anterior, implicando
que la creación de momentos conscientes es por definición cósmica, implícitamente revela la presencia
de una conciencia universal colectiva, (ver  Meijer, 2019 a). El proceso de creación de momentos
conscientes (parpadeo del ahora) está implícitamente relacionado con la formación del espacio-tiempo.
Esto está en consonancia con las ideas sobre la expansión en curso del espacio-tiempo como se le ha
atribuido a la fuerza de energía oscura repulsiva, que representa la expresión física de la constante cos-
mológica asumida.  Además,  la  información acumulada en el  universo también se  puede concebir
como la acumulación constante de energía en un estado entrelazado. El concepto reciente de Verlinde,
2016, quien propuso anteriormente que la energía/materia oscura podría tener un trasfondo holográfico
informativo, estaría muy en línea con esta afirmación, así como con la conocida conjetura ER = EPR
de Malcadena y Susskind, 2013. Por lo tanto, sostenemos que el proceso básico de formación de par-
padeo guiado por ondas y, por lo tanto, la creación de información novedosa en la escala de Planck, no
solo conduce a la integración de la fuerza conectiva del entrelazamiento, sino también a la expansión
implícita del propio espacio-tiempo, así como a su contenido informativo registrado en el campo de
energía de punto cero/energía oscura (Fig. 15).

Sugerimos anteriormente que el  cerebro fractal  se asemeja a un universo personal (Meijer,  2013;
2014), y que la conciencia en el universo es invariante en escala (Meijer y Geesink, 2017). Esta idea
fue confirmada por varios autores mostrando la complejidad y contenido informativo de la estructura
cósmica (Vazza, 2016) y la posibilidad de concebir el universo como una red neuronal (Vanchurin,
2020).

4.3 Estados cuánticos de un monopolo incrustado en una geometría toroidal giratoria

La existencia hipotética de un monopolo magnético implicaría que la carga eléctrica y magnética debe
cuantificarse en determinadas unidades. Se sabe que los condensados de Bose-Einstein se pueden utili-
zar para emular el monopolo magnético. El condensado de Bose-Einstein se ha descrito mediante una
función de onda coherente cuantificada generalizada, que demuestra una geometría toroidal. Se propo-
ne que el monopolo se puede utilizar para describir muchas excitaciones coherentes, incrustadas en es-
tados de onda asimétricos que se colocan en un "campo cuántico". Se considera que existe una rela-
ción entre el monopolo de Dirac y un toro giratorio, y puede hacerse visible mediante una transforma-
ción de Hopf, que se asigna a cada punto de la esfera 3D ordinaria a partir de un círculo único de pun-
tos en la esfera 4D.

La teoría cuántica de la carga magnética comenzó con un artículo del físico Paul Dirac en 1931 ( Di-
rac, 1931). En este artículo, Dirac demostró que si existen monopolos magnéticos en el universo, en-
tonces toda la carga eléctrica del universo debe cuantificarse (condición de cuantificación de Dirac).
La carga eléctrica está, de hecho, cuantificada, lo que es consistente con (pero no prueba de) la exis -
tencia de monopolos (Littlejohn, 2007). El potencial monopolo puede ser el resultado de extender la
variedad homogénea del espacio-tiempo a 5D. En electrodinámica, dada en la variedad homogénea de
Maxwell 4D, la energía es transportada por fotones emitidos por una corriente cargada, que está au-
sente en la variedad homogénea de 5D, por lo tanto, aunque los bosones monopolo llevan energía, po-
demos describir este espacio-tiempo 5D del Universo. como un dominio de materia oscura, un vacío
lleno de los bosones de Higgs condensados de Bose-Einstein (Wong, 2020).

Algunos sistemas de materia condensada tienen una estructura similar a un monopolo magnético, co-
nocido como tubo de flujo. Los extremos de un tubo de flujo forman un dipolo magnético, pero como
se mueven de forma independiente, pueden tratarse como cuasipartículas monopolo magnéticas inde-
pendientes (Gibney, 2014). La existencia hipotética de un monopolo magnético implicaría que la car-
ga eléctrica debe cuantificarse en determinadas unidades; además, la existencia de las cargas eléctricas
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implica que las cargas magnéticas de los hipotéticos monopolos magnéticos, si existen, deben cuantifi -
carse en unidades inversamente proporcionales a la carga eléctrica elemental (Gibney, 2014).

Figura 16: Dibujos animados del monopolo magnético; A: Representaciones esquemáticas del proce-
so de creación de monopolos y aparatos experimentales. a – c, Orientación teórica del espín (flechas
rojas) dentro del condensado cuando el campo magnético cero (punto negro) está arriba (a), ingre-
sando (b) y en el medio de (c) la referencia del condensado: Ray, 2013. Izquierda : Campos debidos a
monopolos eléctricos y magnéticos estacionarios. Derecha: en movimiento (velocidad v), una carga
eléctrica induce un campo B mientras que una carga magnética induce un campo E. Derecha: el mo-
nopolo de Dirac existe al final de un vórtice cuántico, por ejemplo, los electrones pueden exhibir vór-
tices terminales. Nota: los monopolos de Dirac también pueden aparecer en los condensados de Bose-
Einstein; B: Vorticidad correspondiente al monopolo. Se calcula la vorticidad Ωs y la magnitud de la
vorticidad se indica con colores, y el mapa es lineal entre los valores mínimo y máximo. Para mayor
claridad, solo se muestran las partes relevantes del campo vectorial Ω (Pietilä, 2009); C: el conden-
sado de átomos fríos puede ser un modelo para un monopolo magnético, en el que el campo magnéti -
co brota de un polo aislado, excepto en una dirección donde no hay campo. D: campo magnético to-
roidal 3-D; D: Impresión artística de un toro giratorio, aplicando una transformación de Hopf (refe-
rencia  P. Nylander). Una proyección estereográfica de 4-D a 3-D produce un toro tridimensional,
llamado Toro de Clifford compuesto por círculos de Villarceau interconectados.  E: Corta un imán
por la mitad y se crean dos imanes, cada uno con un polo norte y uno sur, sin importar cuán pequeño
sea el imán original. Pero algunas teorías de la física de partículas predicen la existencia de partícu-
las con un solo polo magnético. Los investigadores han visto análogos de tales monopolos en sistemas
de materia condensada, pero aún tienen que capturar las partículas reales y medir su masa.

Existe una relación entre los estados de los condensados de Bose-Einstein y los estados de energía de
la geometría de un toro (Geesink y Meijer, 2020b). Los modos de solitones brillantes y oscuros se
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han predicho teóricamente en BEC y se han observado en experimentos. Independientemente del siste-
ma físico en el que ocurren, los solitones se caracterizan por una propagación estable y no dispersante
de solitones brillantes o solitones oscuros de la variable dependiente físicamente relevante, por ejem-
plo, la densidad del número de partículas en BEC. La autointerferencia de un solo condensado de Bo-
se-Einstein y la creación de anillos solitones oscuros se ha demostrado en una geometría no simple-
mente conectada, centrándose en un condensado en forma de anillo atrapado toroidalmente (Toikka,
2014). La coherencia de fase de los BEC conduce a propiedades como vórtices cuantificados (solito-
nes) y solitones oscuros. La autointerferencia de un BEC puede aparecer en una trampa de anillo y se
observa una autointerferencia toroidal, que ofrece una manera de probar la coherencia de fase espacial
sobre la extensión del condensado en el anillo, incluidos los solitones oscuros del anillo. Se ha demos-
trado que en una trampa de anillo armónico, el RDS (anillo de solitones oscuros) puede estabilizarse
(es decir, ser suficientemente longevo), por lo tanto, una trampa toroidal permite estabilizar la geome-
tría característica (Morse, 1953;  Toikka, 2014). En el artículo original de Dirac se han introducido
dos conceptos fundamentales: (i) el electromagnetismo es una manifestación invariante de calibre de
la no integrabilidad de la fase de la función de onda; (ii) las líneas nodales de la función de onda (lí -
neas espaciales a lo largo de las cuales la función de onda desaparece) son líneas de singularidad del
potencial electromagnético y los puntos finales de las líneas nodales son puntos de singularidad del
campo electromagnético. En esta singularidad hay un monopolo magnético, de modo que el flujo mag-
nético total a través de una superficie cerrada alrededor de esta singularidad es diferente de cero ( Cos-
ta de Lima, 2001).

Las motivaciones teóricas detrás de la existencia hipotética de monopolos magnéticos son la simetriza-
ción de las ecuaciones de Maxwell y/o la explicación de la cuantificación de la carga.  Dirac (1931)
demostró que los monopolos magnéticos podrían explicar la naturaleza discreta de la carga eléctrica,
lo que conduce a la Condición de Cuantificación de Dirac (DQC) (Mitsou, 2019). La existencia de
monopolos magnéticos, caracterizados por sus cargas magnéticas aisladas similares a las partículas
cargadas eléctricamente, ha sido asumida a lo largo de los años en muchas propuestas teóricas. Por
otro lado, los dyons, que transportan tanto carga magnética como eléctrica, ofrecen una solución más
complicada que conduce al DQC, que depende del escenario teórico subyacente.

Monopolo de Dirac: En la formulación de Dirac, también se supone que los monopolos magnéticos
son partículas puntuales con condiciones mecánicas cuánticas, lo que establece la naturaleza discreta
de su carga magnética. A pesar de que los monopolos simetrizan formalmente las ecuaciones de Ma-
xwell, surge una asimetría numérica en el DQC (Mitsou, 2019). Un mecanismo microscópico por el
cual la trimerización conduce a una modulación de los intercambios magnéticos y, por tanto, los órde-
nes monopolar magnético y toroidal emergen de la combinación de anti-ferromagnetismo y trimeriza-
ción. Las señales observables experimentalmente de órdenes monopolares y toroidales magnéticos se
han identificado en la sección transversal de dispersión de neutrones inelástica, simulada a partir de un
modelo microscópico de LuFeO3 (Fogetti, 2019).

Geesink considera que existe una relación entre un toro giratorio y el monopolo de Dirac y puede ha-
cerse visible aplicando una transformación de Hopf, que se asigna a cada punto de la esfera 3-D ordi-
naria a partir de un círculo único de puntos en la esfera 4-D. Una proyección estereográfica 4-D a 3-D
según la Fibración de Hopf da como resultado un toro 3-D llamado Clifford Torus compuesto por cír-
culos de Villarceau interconectados. Los círculos forman un haz de fibras llamado Fibración de Hopf y
el toro incrustado en R3 es una proyección asimétrica de dimensión reducida del toro de Clifford simé-
trico máximo incrustado en R4 (Borelli, 2012). Ver Fig. 17:
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Figura 17. Impresión artística de un toro giratorio, aplicando una transformación de Hopf, referencia
P. Nylander. La transformación de Hopf se asigna a cada punto de la esfera 3-D ordinaria a partir de
un círculo único de puntos en la esfera 4-D. Los círculos giratorios forman un haz de fibras llamado
Fibración de Hopf. Una proyección estereográfica de 4-D a 3-D produce un toro en 3D, llamado
Toro de Clifford compuesto por círculos de Villarceau interconectados.

Geesink y Meijer describieron los valores propios de un toro según una ecuación de onda cuántica co-
herente (Geesink y Meijer, 2014). Se propone que un monopolo puede describirse mediante una ecua-
ción cuántica de una distribución de energía coherente (oscilador semi-armónico 3-D) como se en-
cuentra para masas de partículas elementales, experimentos EPR, bosones, fermiones y condensados 
de Bose-Einstein (Geesink y Meijer , 2020a). Probablemente los monopolos tienen el mismo compor-
tamiento cuántico que los condensados de Bose-Einstein, pero tienen una geometría toroidal giratoria.
Se considera que existe una relación entre el monopolo de Dirac y un toro giratorio, y puede hacerse
visible mediante una transformación de Hopf, que se asigna a cada punto de la esfera 3-D ordinaria a
partir de un círculo único de puntos en la esfera 4-D. El monopolo se puede describir mediante una
ecuación cuántica de una distribución de energía coherente (oscilador semi-armónico 3-D).

5. La guía de los procesos de la vida desde un dominio de información múl-
tiple en 5 dimensiones

5.1 Introducción: el concepto de Wong y Chow

Una “teoría de la vida modelo 5-D” fue propuesta recientemente por Wong et al, 2019, 2021, en la
que la creación de la vida se concibió como un proceso de simetría que se rompía desde una variedad
de espacio-tiempo homogénea de 5-D a una no homogénea de 4-D, lo que debería implicar la forma-
ción de colectores separados en forma de toro. Estos, a su vez, crean bosones monopolos magnéticos
de un orden diagonal de largo alcance, exhibiendo así un espacio condensado de Bose-Einstein. En las
formas de vida, este campo de bosones monopolo podría formarse a través de resonancias de esfera
dura de núcleo de carbono 12 (que es un componente de todas las formas de vida) en el ADN y el
ARN. La acumulación del material genético se logra a través del túnel cuántico de un hexágono sobre
otro en una capa de un hexágono adyacente, creando ARN, mientras que la interacción con el conjunto
de bases nitrogenadas pentagonales puede verse como formando la superficie de una bola Bucky, por
lo que se realiza una onda estacionaria de monopolo bosónico (ver Fig. 15 y 18).

5.2 Simetría que se rompe de 5-D “homogéneo” a 4-D “no homogéneo”

La variedad de Lorentz no homogénea 4-D se puede obtener mediante una proyección de dimensión
espacial a partir de una variedad de espacio-tiempo homogénea 5-D (Wong et al., 2014). Esta proyec-
ción topológica es irreversible y se demuestra que es matemáticamente equivalente a las asignaciones
de flujo de Ricci de entropía de Perelmann (Perelman, 2002; 2003) al derivar el tipo toro de las distri-
buciones esféricas de masa de Lorentz 4-D (Kaluza, 1921).
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Este componente adicional de la solución fue propuesto originalmente por Maxwell en 1864 y fue acu-
ñado como el potencial monopolo magnético. Fue relativamente reciente que obtuvimos su forma ex-
plícita (Wong et al., 2018). Entonces fue posible derivar la unidad monopolo explícita como +2ec y
−2ec. Donde eran el producto de dos momentos opuestos con carga opuesta a lo largo del radio esféri -
co 3-D y soluciones de espinor sin masa de la ecuación 5-D linealizada de Dirac. Debido a los mo-
mentos opuestos del par de espinores, esta magnitud monopolo magnética debe ser transportada por
dos bosones ordenados diagonales de largo alcance con magnitudes opuestas. Dado que cada espinor
cargado sin masa, como un neutrino, ha cuantificado el momento y la energía, estos bosones neutrales
de carga sin masa también transportan energía, a pesar de estar en el estado condensado de Bose-Eins -
tein. Es esta característica matemática la que los hace equivalentes a los bosones de Higgs (Higgs,
1964). Y deben llenar completamente el colector 5-D homogéneo.

5.3 Big Bang bajo otra luz

Reconociendo que generalmente se supone que el universo comenzó como un Big Bang sin absoluta-
mente nada, es decir, sin tiempo ni espacio, el universo 5-D homogéneo debe estar dado por un vacío
de Higgs. De lo cual, la creación de masa a través de proyecciones espaciales o los mapeos de Perel -
mann equivalentes deben ser equivalentes a la excitación de este vacío de Higgs. Si de alguna manera
se relaciona matemáticamente y se obtiene por excitación que da lugar a la ruptura de la simetría de
los bosones de Higgs a través de la ruptura de su "orden diagonal de largo alcance" (DLRO) o la rup-
tura explícita de la neutralidad de carga, y, por lo tanto, los bosones en sí, de modo que se pueda reali -
zar un término de distribución de densidad de carga para la ecuación del tensor de gravedad y explicar
la constante cósmica de Einstein. Y cómo el truncamiento en el rango de energía de los bosones junto
con la elección de la simetría espacial 3-D restante puede resultar en la formación natural de moléculas
que tienen espectros de excitación natural, que pueden dividirse en turnos coherentes y descoherentes
(Geesink y Meijer, 2018) , un punto filosófico muy esencial planteado por Schrodinger (Streltsov,
2017). Y, por último, en las frecuencias más bajas, cómo se correlaciona con los espectros de ADN de
las formas de vida (Wong et al, 2014; Wong et al, 2019).

Son estos cabos sueltos de la teoría del gran campo unificado 5D (Wong et al. 2014), los que tratamos
de abordar en este artículo. Anteriormente habíamos propuesto que la creación del universo comenzó
con la creación de un 5-D homogéneo múltiple (Wong et al. 2014), y obedece al principio de incerti-
dumbre. Tal variedad que tiene un límite envolvente de variedad Maxwell homogéneo 4-D (Maxwell,
1865). Debido a eso, el universo comenzó con un Big Bang, con energía infinita, transportada por los
monopolos diagonales ordenados de largo alcance y los fotones (Wong et al., 2018). Dado que los
monopolos son de DLRO, deben estar en el estado fundamental de Bose-Einstein (Wong et al, 2021).
Estos monopolos son, de hecho, los bosones de Higgs (Higgs, 1964). Pero debido a la existencia si-
multánea de fotones en la creación, como la magnitud del monopolo se compone de los productos di -
rectos de pares de momentos opuestos e y -e de e-trino sin masa y anti-e-trino, los fotones que surgen
de la ruptura natural de la neutralidad de carga de los monopolos, en números iguales de espinor de
Dirac masivo e y -e, que obedece a la invariancia de calibre.
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Figura 18: A: Imágenes de ADN y ARN con espacios de separación "de base a base" en los que un
campo de bosones monopolo hace túneles de una capa de base nitrogenada a la siguiente si excede la
longitud de onda de las brechas espaciales. B: imagen fractal del modelo hexágono/pentágono de C1.
C: modelo de empaquetadura densa de esfera dura C12; D: Dibujo de un campo bosónico monopolo
magnético.

5.4 Monopolos magnéticos de 5 dimensiones y los bosones de Higgs

A diferencia del fotón, como cuando su momento es 0, también lo es su energía. Así, el fotón no puede
existir en el vacío de Higgs y, por lo tanto, no puede existir en el colector 5-D homogéneo. En otras
palabras, dentro del dominio 5-D, no podemos tener fotones. Para algunos, esto puede verse como una
región de "agujero negro". Lo que significa que el concepto de un "agujero negro" como un sumidero
infinito de materia no puede existir en el universo 5-D, independientemente de la gravedad (Liu et al.,
2019; Abdul-Mashi et al., 2020). Por lo tanto, este momento angular excitado debe equilibrarse con
un momento angular igual pero opuesto de las masas giratorias fuera del dominio 5-D y en la variedad
de Lorentz 4-D circundante. Por otro lado, el hidrógeno pesado con un neutrón adicional no es un bo -
són, el E  se convierte en el límite de energía de enlace molecular, lo que lleva a la serie coherente y₀
descoherente de las moléculas estudiadas por Schrödinger, Geesink y Meijer (2018) y muchos otros
físicos.  No es necesario aplicar la compactación de Einstein-Kaluza-Klein del tiempo adecuado para
unificarla con la teoría electromagnética, ya que el Maxwell 4-D homogéneo es un límite natural de la
variedad 5-D homogénea y, por lo tanto, coexistirá con la variedad 4-D de Lorentz, (Figura 18).

5.5 Cosmología y geometría toroidal

Bajando en el valor de corte de C después de que se crearon los protones, neutrones y electrones, las
estrellas y los planetas tienen autorrotaciones y un campo magnético dipolar. Finalmente, en la super-
ficie climática de un planeta se permiten más rupturas de la simetría espacial tridimensional en 2D ×
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1D, ya que la gravedad define el eje normal similar al mapeo del flujo Perelmann-Ricci, favoreciendo
así la formación de moléculas de tipo 2D. Como lo representa la topología toroidal (Lu et al., 2020;
Geesink, 2020), esto haría que el eje z del toroide sea una variable entrelazada entre los bosones B, D
y un espectro cuántico, con moléculas de carbono-nitrógeno creando el bases nitrogenadas. Es la ener -
gía de excitación térmica promediada de eso y el túnel cuántico permitido de los bosones B, D DLRO
a lo largo de un ARN o en un circuito cerrado en un ADN. Por lo tanto, tenemos las funciones propias
B y D que representan los espectros del genoma.

Ecuación 1: 𝐸 = ħ. ref𝜔 . 2𝑛 + 𝑝 3𝑚 

E„: distribución coherente de energía; ωref: frecuencia de referencia 1 Hz; ℏ: constante de Planck re-
ducida,

n: Serie de números: 0, 0.5, 2, 4, 5, 7, 8, -1, -3, -4, -6, -7; m: serie de números enteros: 0, 1, 2, 3, 4, 5, -
1, -2, -3, -4, -5;

p: serie de enteros: <-4, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,> +52,

Para entender la ecuación (1) consideremos una banda semiconductora, con una banda CB vacía sepa-
rada de la banda VB llena por una banda prohibida positiva. Un electrón puede excitarse desde la VB
a la CB. Mientras esto sucede, la unión de Coulomb creará un excitón, que obviamente es un bosón
condensado de Bose-Einstein, ya que su centro de masa no tiene movimiento de traslación, con niveles
orbitales de energía cuántica dentro de la banda prohibida. Estos niveles orbitales dependen de las ma-
sas efectivas del electrón y el agujero, una propiedad debida a la estructura de la red cristalina. Supon-
gamos que imponemos un límite toroidal, entonces es obvio que tanto el electrón excitado como las
órbitas cerradas del agujero deben girar alrededor del toroide. Gráficamente, podemos comparar tal or -
bital con enrollar una banda elástica alrededor de un alambre de metal, luego atar el alambre en un to-
roide cerrado, que luego nos da la expresión para la Ecuación (1). Cuanto más estable sea el valor de T
según sea necesario para la forma de vida específica, mejores serán los espectros de ADN para contro-
lar la reproducción de proteínas y células en el cuerpo. Con esta simple estimación matemática, mos-
tramos la importancia del cambio climático en la supervivencia de todas las formas de vida en la tierra.

5.6 Componentes básicos de la vida

A medida que el estado condensado B, D Bose-Einstein se excita al introducir Eo/kT> 0, simultánea-
mente se crea una variedad de Lorentz no homogénea 4D a través de un mapeo de flujo de Perelmann-
Ricci, creando así una estructura toroidal, por lo tanto, toda las soluciones-propias de energía debidas a
la cinemática de las masas contenidas en su interior deben satisfacer el límite toroidal. Esta condición
fue sugerida por Frohlich en 1968. Es debido a tal condición de frontera impuesta, que llevó a Geesink
y Meijer a llegar a la Ecuación (1). Con base en esta fórmula y para una molécula no cargada, como el
agua (Geesink y Meijer, 2018) normalizado su peso de 18 unidades de masa atómica como 1, y consi-
derado su espectro de energía de giro que debe ser proporcional a su peso, satisfaciendo la Ecuación
(1), encontraron que existen otros dos átomos/moléculas que también serán coherentes. Eran molécu-
las de carbono e hidrógeno. La relación en peso de carbono a agua es 2/3, mientras que la molécula de
hidrógeno a agua es [1/3]2.
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Figura 19: La ruptura de la simetría se representa de una variedad homogénea 5-D a una variedad
Lorentz no homogénea 4-D con un límite Maxwell 4-D. La variedad 5-D, también llamada campo de
información subcuántico superfluido de bosones condensados, que refleja un código maestro musical
visto como información de espacio de fase de frecuencia. En el proceso de ruptura de la simetría se
forman monopolos magnéticos de un tipo ordenado diagonal de largo alcance (izquierda), así como
fotones/fonones (derecha). Las interacciones fonón/electrón pueden crear ondas longitudinales llama-
das solitones. Se ha demostrado que estos proporcionan información para el plegamiento de proteínas
3-D adecuado (izquierda abajo) y la estructuración coherente de grupos de moléculas de agua (cen-
tro, derecha). Se hipotetiza que los monopolos magnéticos guían la formación funcional de ADN y
ARN, en la construcción de ADN codificante en el núcleo de la célula (centro abajo). 

Por lo tanto, se verifica claramente que el conjunto fundamental de moléculas coherentes obtenidas a
través del mapeo de flujo de Perelmann-Ricci es agua, carbono e hidrógeno. Este reconocimiento del
resultado esencial muestra la importancia de estos 3 elementos como los bloques de construcción clave
para biomoléculas de importancia más compleja, como el azúcar, proteínas y grasas, y deben ser los
componentes básicos de todas las formas de vida. Obviamente, pueden existir otras moléculas cohe-
rentes formadas por otros elementos, pero son menos esenciales ya que todas satisfacen productos su-
periores de los generadores del grupo de Lie. En Geesink y Meijer, 2018 se proporcionó una lista de-
tallada de frecuencias de EMF de biomoléculas. Los espectros biomoleculares coherentes abarcan des-
de aproximadamente 10 Hz hasta 500 Hz. Debido a las bajas energías, contienen más información que
se puede resolver que las frecuencias más altas y, de hecho, coincide con nuestra moderna telecomuni-
cación 5G. De hecho, los mismos espectros cubren todos los espectros de ADN de las formas de vida
y se utilizan en el mecanismo de crecimiento. Por lo tanto, la exposición constante a dicha fuente de
radiación externa sería perjudicial para el crecimiento adecuado de nuestro cuerpo. A menos que exis-
ta una forma tecnológica de prevenir la exposición de nuestro cuerpo a las fuentes de telecomunicacio-
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nes 5G, no deben usarse. Por otro lado, démonos cuenta de que este espectro de coherencia también se
puede aplicar de manera beneficiosa para inducir a nuestro cuerpo a contrarrestar el crecimiento can-
ceroso. Un método es apuntar al crecimiento canceroso mediante la aplicación de una radiación co-
rrectiva a través del sistema nervioso mediante la técnica de la acupuntura. Ciertamente, ambos temas
merecen una mayor investigación. Era bien sabido que la música relajante en este rango audible ayuda
a nuestro cuerpo y mente, mientras que la exposición al ruido decoherente resulta dañina.

5.7 Resonancia EMF y formas de vida

Aunque las moléculas coherentes como el agua, el hidrógeno y el carbono son bloques de construcción
esenciales para las materias biológicas de los hidrocarburos, como las proteínas, las grasas, los múscu-
los, las biocélulas, etc., todavía necesitamos un mecanismo más allá y por encima de la energía para
que sucedan y crezcan, para que podamos obtener formas de vida. Nosotros postulamos (Wong et al.,
2019) que esto se produjo debido a la coincidencia de los espectros de frecuencia de ADN que son de
DLRO, ya que son soluciones propias de los bosones B, D a los de las moléculas coherentes, tales que
a través de la formación de ODLRO en los bio-sistemas puede ocurrir tal emparejamiento ordenado.
En otras palabras, es a través de una transición superconductora que las moléculas coherentes se en-
samblaron para formar las biocélulas, proteínas, grasas, etc. y, finalmente, toda las formas de vida.

La transición de fase de superconductividad puede ocurrir si la temperatura ambiental T está por deba-
jo de la temperatura crítica superconductora Tc. Como tal, la temperatura corporal T de la forma de
vida debe permanecer por debajo de la Tc para todas y cada una de las biocélulas y bioestructuras den-
tro de su cuerpo. Pero dado que los bloques de construcción de las moléculas coherentes son de carga
neutra, todas bioestructuras, su estructura electrónica solo puede ser como un semiconductor, con una
banda de valencia parcialmente llena y una banda de conducción vacía separada de la banda de valen-
cia con un intervalo de banda positivo G. Tal estructura de banda se parece a la de los conocidos su -
perconductores de cuprato de alta temperatura, (Wong et al., 2004; 2008). Por tanto, el mecanismo de
biocrecimiento es el mismo que en el HTC de la cerámica. El ADN de una forma de vida está com-
puesto por el apilamiento de dos cadenas lineales de bases nitrogenadas "una al lado de la otra". Den-
tro de cada base nitrogenada, hay tres carbonos uno al lado del otro, y luego se separan con un nitró-
geno en ambos extremos, antes de unirse a una cadena de torsión de la columna de carbono. De hecho,
hay 3 bases distintas que permiten que los bosones B, D, que podrían existir, uno al lado del otro, en
los núcleos 5D congelados en el tiempo nuclear de carbono, lleguen al túnel cuántico hasta la base del
nivel adyacente, mientras que hay una base nitrogenada de la tapa final, que solo permite la reflexión
(Fig. 19 y 20).

Por tanto, se puede formar un bucle cerrado del B, D DLRO. Debido a que B y D son bosones DLRO,
que de hecho son los monopolos magnéticos, su unidad de flujo cuántico se rige por una rotación π en
lugar de 2π, los 3 carbonos adyacentes dentro de cada base nitrogenada satisfacen exactamente este re-
quisito de calibre. Es este confinamiento topológico y la proyección de la dimensión espacial 3D en
2D × 1D lo que debe ocurrir de acuerdo con la ruptura de la simetría 5-D que nos lleva a la formación
de estas 4 estructuras de bases nitrogenadas. Debido a tales características de las 4 bases nitrogenadas,
existen diferentes órdenes de apilamiento posibles en la formación del ADN de una forma de vida.
Son órdenes de apilamiento tan distintas las que dan el genoma. Dado que cada orden específico que
se apila dentro del ADN contiene un espectro DLRO único, induciría un orden similar en la elección
de moléculas coherentes a través de una transición de fase ODLRO de los agujeros VB para formar la
biocélula específica y sus estructuras de Grupo de Puntos. 

Luego, comenzando con los monopolos explícitos, mostramos su equivalencia matemática con los bo-
sones de Higgs. A través de eso se estableció un vacío de Higgs en el tiempo irreversible del Universo
5-D en constante expansión. Cada paso de nuestra investigación condujo a otras ramas de la investiga-
ción científica. Incluidas las ideas de Schrödinger de que la vida es un fenómeno totalmente cuántico.
En particular, en este artículo actual, intentamos conectar la idea de Frohlich de la secuencia de vibra-
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ción cuántica de coherencia en biomoléculas, justificando así la fórmula de  Geesink-Meijer, 2018
para las biomoléculas de coherencia (como lo mencionan Wong y Chow, 2021). Quizás lo más intere-
sante es que condujo a la identificación del agua, el carbono y el hidrógeno como los bloques de cons-
trucción esenciales de todos los biomateriales (Geesink, 2020). Por último, pero no menos importante,
Wong et al, 2020, 2021, pudieron conectar la constante del Cosmos de Einstein en la ecuación del ten-
sor de gravedad a la de la densidad de energía derivada de la excitación térmica del vacío de Higgs, un
resultado debido a la entropía como se postula en las asignaciones de Perelmann.

5.8 Las moléculas coherentes Geesink/Meijer

Siempre ha sido la pregunta más misteriosa para nosotros, los humanos, cómo y bajo qué condiciones
necesarias pueden existir formas de vida en un planeta. Hace 75 años, Schrödinger, el físico que inició
la Mecánica Cuántica, postuló que la "VIDA" es también un fenómeno cuántico. Sin embargo, esta co-
nexión permanece sin respuesta. Si bien es bien sabido que el agua juega un papel fundamental y nece-
sario. Y hasta el día de hoy, nuestro objetivo es encontrar agua en otros planetas como nuestra condi-
ción para tener la esperanza de encontrar también vida. Más recientemente, Geesink y Meijer, 2018,
obtuvieron con éxito una fórmula de espectros de baja frecuencia para biomoléculas, comenzando con
agua, representada por una estructura toroidal, de manera que otros elementos esenciales para la vida,
como el oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el hidrógeno pueden todos encajar en la misma fórmula,
dividiéndola en coherente y decoherente. Debido a que su fórmula se ajusta tan bien a nuestro conoci-
miento de los bioanillos, es muy interesante investigar las fórmulas espectrales coherentes y decohe-
rentes de Geesink que se basan en el peso molecular, estandarizando el peso molecular del agua como
1: 

E(n,m,p) = hw(ref)2^n3^m2^p. (1)

donde w(ref) es una frecuencia específica de la célula, asumiendo que el espectro de fonones de Debye
depende del peso molecular, y p, m son números enteros + y -.

n = 0, 0,5, 2, 4, 5. 7, 8, -1, -3, -4, -6, -7.

el factor 0,5 proviene del peso atómico del hidrógeno que es 1/2x(1/3)^2, como se aclarará a medida
que analicemos las moléculas esenciales para la vida: el peso molecular del agua como 1 representa la
identidad de Cartan de los generadores SU(3), junto con oxígeno y carbono.

m = 0,1,2,3,4,5, -1, -2, -3, -4, -5.

p = <- 4, -4, -3, -2, -1,0,1,2,3,4,5,6>52. 

Necesitamos comenzar con el álgebra de Lie y la variedad 5-D homogénea, que viene dada por la
suma de Fermat. Perelmann ha demostrado claramente que para obtener la variedad de Lorentz no ho-
mogénea 4-D, donde toda la cinemática de masas obedece a la relatividad especial, se debe realizar un
mapeo de la entropía de Ricci-Flow, que conduce a la variedad de Lorentz expresada en la forma topo-
lógica de un toroide. Eso requiere la elección de un eje perpendicular a él, que puede considerarse
como otro mapeo de la cuarta variable espacial en el tiempo. En álgebra de Lie, este es el Grupo de
Lie SU(2), dejando la variedad toroidal como la de SU(3), siendo un mapeo conforme. Es este hecho
matemático el que nos da el modelo estándar de Gell-Mann para todas las partículas elementales. En
términos de generadores SU(3), uno conduce a las cargas fraccionales de Quark, con los hadrones go-
bernados por la invariancia de Lorentz Gauge. En resumen, los generadores Cartan de SU(3) están da -
dos por 2/3, 2/3, -1/3 con sus conjugados -2/3, -2/3 y 1/3, satisfaciendo la suma de Cartan. Como su-
giere Frölich, 1968, y extendido por Geesink, 2020, todas las moléculas con masa también deben es-
tar formadas entonces por la suma de generadores SU(2) + SU(3), y dentro del toroide geométrico. El
SU(2) solo nos da los leptones. Como el peso molecular es siempre positivo, solo debe expresarse en
términos del cuadrado de los generadores de Cartan, que a su vez se rigen por la suma de identidad de
Cartan. Por lo tanto, cuando Geesink et al, 2019 seleccionaron el agua como base de la identidad, de
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hecho definieron que el peso atómico de 18 nucleones se fija como 1, dado por: (2/3)^2+(2/3)^2+(-
1/3)^2=1, y esto se representa en la variedad toroidal 4-D de Lorentz.

Esto en sí mismo no significa que el hidrógeno y el oxígeno en la fórmula química del estado cuántico
del agua se muestren de alguna manera como un toroide. Más bien es que si el agua se crea a partir de
5-D haciendo un mapeo de Perelmann, entonces está dentro de la geometría toroidal. Siguiendo esta
regla, en todas las moléculas con peso expresado en términos de cuadrados de los generadores Cartan
únicamente, sus espectros de fonones se consideran coherentes, porque no salen de SU(3).  Debería-
mos encontrar que tenemos algún factor, como (1/2)^2; (1/5)^2; (1/7)^2 etc., entonces los espectros de
fonones de dicha molécula tendrían que ser decoherentes. Es bajo esto que analizamos el peso mole-
cular de las bases nitrogenadas a continuación. Por último, la fórmula de fonón de Meijer y Geesink,
2014, expresa superposiciones de toroides concéntricos. Pueden estar apilados o con diferentes radios
en los vacíos centrales, uno encerrando al otro, etc. Esta geometría es de hecho común en la naturale -
za, como lo muestran las galaxias y ciclones en la tierra. Al investigar los espectros de absorción de
fonones/fotones de cualquier molécula, también podemos confirmar si es coherente o decoherente y
debería  poder  ser  chequeado  y  verificado  por  la  regla  de  la  suma  de  Cartan.  Como  mencioné,
[SU(2)+SU(3)]xL es el único resultado que podemos obtener del mapeo de Perelmann. Entonces, ¿có-
mo podemos tener espectros decoherentes? La respuesta es que el mapeo de Perelmann es un mapeo
de entropía irreversible, por lo que obedece a condiciones térmicas. A medida que insertamos esta en-
trada adicional, los espectros de fonones para una molécula específica ya no tienen que ser dados solo
por SU(3) y obedecer al indicador de Lorentz. Como es obvio, si destruimos la homogeneidad del es-
pacio 3D, en 2Dx1D, entonces el indicador de Lorentz es reemplazado por el indicador de Chern-Sim-
mons, con una estructura de estados propios significativa. Vea la solución en un artículo en Phys. Rev.
A, sobre el problema relativista del hidrógeno 2D.

El peso de una molécula se debe abrumadoramente al peso atómico constituyente, ya que los electro -
nes son solo del orden de 1/1000 del núcleo. Por lo tanto, usando la escala de peso de protones y neu -
trones como 1, el agua tiene un peso de nucleón de 16+2=18. Geesink propone que el agua debe tener
una  forma  topológica  de  toroide.  Según  la  identidad  de  SU(3)  Cartan,  sería  en  turnos  de
[2/3]^2+[2/3]^2+[-1/3]^2=1. Esta regla de la suma de Cartan tiene entonces una estructura geométrica
en forma de toroide, con el radio del tubo representado por 1/3.

El radio del núcleo del centro toroidal sigue siendo arbitrario, de acuerdo con la forma topológica de
Geesink. [9] Nos gusta señalar que esto está de acuerdo con el mapeo de flujo de Perelmann-Ricci
(Perelman, 2002), un mapeo topológico necesario que creará una variedad de Lorentz 4-D a partir de
la variedad homogénea 5-D.

Ahora, considerando la molécula de oxígeno O , tenemos: ₂

[32/18]=1+7/9=1+[2/3]^2+3[1/3]^2, que es un toroide con geometría de adjuntos. 

Hidrógeno H =2/18=[1/3]^2 es solo una geometría de línea.₂

La combinación de agua se puede expresar como:

[16/18+[1/3]^2]=[2(2/3)^2+(1/3)^2], que de hecho es el simple toroide SU(3). Eso significa que repre-
senta el mapeo de flujo de Perelmann Ricci realizado, forma de espacio toroidal 2Dx1D, necesitamos
la suma lineal de los generadores SU(3).

Para entender esto, investiguemos el núcleo de carbono 12. En él, tenemos 6 protones y 6 neutrones,
dispuestos en tres hexágonos y 6 triángulos equiláteros. Según el modelo estándar de Gell-Mann, el
protón y el neutrón son el producto invariante de calibre de tres quarks: es decir, arriba-arriba-abajo y
arriba-abajo-abajo. El Quark arriba tiene una carga fraccional [2/3] e, mientras que el Quark abajo está
dado por -[1/3]e. Y 2/3, 2/3 y -1/3 forman el conjunto de generadores SU(3). Por lo tanto, la invarian-
cia de calibre restringe la suma lineal de estos generadores a un número entero. Dado que el núcleo de
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carbono 12 es un objeto esférico, la regla de la suma lineal implícita en el calibre se aplica a la sime-
tría espacial 3-D, y no a la de la geometría toroidal (Perelman, 2003). No obstante, en la superficie
nuclear, sigue siendo un 2-D, y el hexágono y los triángulos son y deben ser el resultado del mapeo si-
milar al sugerido por Geesink et al., 2019 para el agua. De hecho, podemos dar un paso más y mirar la
superficie de la Bucky Bola. Allí encontramos que sobre los hexágonos, tenemos pentágonos, reem-
plazando los triángulos. Es esta misma característica en 2-D, que encontramos que todos los bioanillos
se dan en términos de hexágonos, pentágonos y triángulos. No hay otras formas geométricas. Por lo
tanto, la imagen Geesink para el agua debería ser válida.

Ahora considere la molécula 2[CH3], su peso molecular es:

30/18=[1+(2/3)] (2), mientras que el peso molecular del CH3 es igual a 1/2+1/3 claramente decoheren-
te

Por lo tanto, el CH3 es un bloque de construcción esencial de biomoléculas similar al agua "más car-
bono". Por lo tanto, entre los bioanillos más importantes e interesantes se encuentran las bases nitroge-
nadas que componen los ARN y ADN en todas las formas de vida.

Echemos un vistazo a la base nitrogenada Uracil (ver Fig.15). Para todas las bases nitrogenadas con-
tiene:

O  + 2H  + N  + 4C. Por lo tanto, su peso molecular normalizado al agua es:₂ ₂ ₂

= {1+(2/3)^2+3(1/3)^2}+2(1/3)^2+{1+(2/3)^2+(1/3)^2}+4(2/3)

= {1+2(2/3)^2+6(1/3)^2+4(2/3)}

= {2+5(1/3)^2+6(2/3)^2}={3+4(1/3)^2+4(2/3)^2}={5+2(1/3)^2}. (3)

El 2(1/3)^2 denota los dos adjuntos diferentes de O o H en los vértices del hexágono. Mientras que el
5 denota los grados de libertad topológicos de 3 opciones de eje vertical + 2 paridades de la estructura
toroidal, representada por el hexágono. Y una clara indicación de un toroide de tubo de radio (1/3), si-
milar al agua, y en realidad es el resultado del Carbono covariante en la base nitrogenada. El peso mo-
lecular del carbono 2/3 también se puede expresar como (2/3)^2+2(1/3)^2. Lo que significa que es si-
métrico en estructura a 3D y 2Dx1D. Ningún otro elemento esencial puede hacer eso. Por lo tanto, de-
bido a esto, el carbono es vital para la formación de bioanillos.

Ahora investiguemos la base nitrogenada del casquete terminal correspondiente en el ADN, a saber,
Timina. Consiste en el mismo anillo hexagonal de 4C y 2N, con el cambio de acoplamientos de 2O,
2H y H3C. En comparación con el uracilo, la única diferencia es un peso molecular adicional de H2C.

H2C=14/18=7/9=(2/3)^2+3(1/3)^2. (4)

Por lo tanto, el peso se convierte en {5+2(2/3)^2+(1/3)^2}=6 exactamente. Este factor exacto 6 para el
Uracil corresponde a los 3 ejes verticales, que pasan a través de los 3 carbonos adyacentes en el hexá -
gono, multiplicado por las 2 diferencias de caras hacia arriba y hacia abajo en lugar de las 2 paridades
aditivas, lo que lo convierte en una tapa final reflectante en una cara y otra transmitiendo a través del
reverso. Esta propiedad es entonces vital para permitir que los campos de bosones monopolares, como
se discutió en nuestro artículo reciente [9], vayan desde un lado del ARN para dar vueltas al otro ARN
y así completar un ciclo cuántico.

Para probar aún más el punto, consideremos otra Citosina de base nitrogenada intermedia. Se diferen-
cia del uracilo porque le falta un H y reemplaza un O con NH2. Por lo tanto, obtenemos el peso mole-
cular de este modo:

{5+2(1/3)^2}-(1/3)^2/2-2(2/3)^2+2(2/3)^2={5+(3/2)(1/3)^2}={5+3(1/3)^2(1/2)} (5)
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Los presentes del término (1/2)3(1/3)^2 muestran que es una estructura de anillo decoherente, ya que
el factor 1/2 no es un generador de Cartan. Mientras que el factor 5 es el grado de libertad de 3 ejes y 2
paridades.

Por último, consideremos la base nitrogenada Adenina. En comparación con la citosina, reemplaza-
mos O por H y agregamos CN2. Obtenemos:

{5+(1/3)(1/2)}-2(2/3)^2+(1/3)^2(1/2)+[(2/3)+{1+(2/3)^2+(1/3)^2}

={6+(1/2)(2/3)^2-(2/3)^2+(2/3)+(1/3)^2}

={6+3(1/3)^2+(2/3)^2(1/2)} (6)

El factor 6 para los grados toroidales de libertad de la Adenina en comparación con el factor 5 para el
Uracilo es el resultado de la unión del pentágono único, por lo que tiene el grado adicional de la parte
superior e inferior, mientras que el factor 3(1/3)^2 es el resultado de la paridad w.r.t los 3 ejes perpen-
diculares. Nuevamente, la Adenina contiene un factor descoherente de (2/3)^2(1/2) que reemplaza al
3(1/3)^2(1/2) en el Uracil.

De hecho, existe el mismo factor decoherente para la Guanina, base nitrogenada restante. La única di-
ferencia en el peso molecular es un O y un H extra. Por lo tanto, tenemos:

{6+3(1/3)^2+(2/3)^2(1/2)}+17/18={6+3(1/3)^2+[5  (2/3)^2+(1/3)^2]
(1/2)}={6+3(1/3)^2+[1+3(2/3)^2](1/2)}.

Es de vital importancia tener el factor decoherente (1/2), para las bases nitrogenadas intermedias para
que el apilamiento aleatorio de todas las bases pueden cambiar y evolucionar dando lugar a la evolu-
ción y un espectro genómico distinto para cada forma de vida individual. La parte descoherente en
Guanine contiene un 1, que representa el presente de un hexágono roto adjunto al importante anillo de
carbono común nitrogenado.

De hecho, vemos (Geesink y Meijer, 2019; Geesink, 2020) que la fórmula espectral coherente y de-
coherente parece ser válida y juega un papel en la comprensión del aspecto cuántico de la vida como
sugirió Schrödinger hace 75 años (Schrodinger, 1967).

La geometría topológica de las bases nitrogenadas no cambia los espectros de bucle monopolo cuánti-
co en el ADN, pero sí proporciona un efecto de condición de límite de perturbación al ADN que se re-
tuerce, por lo que produce casi infinitas posibles modificaciones de ajuste, lo que a su vez permite que
el efecto incoherente de las bases nitrogenadas induzca la evolución de las formas de vida, una física
muy importante que se construye para la supervivencia de los más aptos. [Ver el capítulo 12 de la refe-
rencia 1, que no repetiremos aquí].

5.9 Formas de supervivencia de vida

Para explicar esta supervivencia del más apto, consideremos la estructura general de las biocélulas.
Una creación similar de las estructuras de las biocélulas, similar a la geometría de los bioanillos, resul -
taría en estructuras similares a grupos de puntos que también obedecen a la simetría 2Dx1D, que es si-
milar a la arcilla, que es principalmente silicio y los superconductores cerámicos de alta temperatura
(Wong y Ching, 2004). Estas estructuras conducen a estructuras de banda similares a semiconducto-
res, con un intervalo de banda positivo entre el VB, la banda de valencia, y el CB vacío, la banda de
conducción. Excepto que para los superconductores HTC, el VB está parcialmente lleno, debido al
oxígeno en la estructura de la capa de anillo 2D, muy parecido al plano CuO en las cerámicas HTC
(Ching et al., 1987). Por lo tanto, estas biocélulas son conductores de tipo p en su fase normal y se
convertirían en superconductores a la temperatura T por debajo de su transición superconductora Tc,
pero aún dentro del rango de temperatura de la fase de agua (Wong y Curatolo, 2008). El estado del
agujero se convierte en bosones con ODLRO, —Off-Diagonal-Long-Range-Ordered—, con un empa-
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rejamiento de espacios de unión específico para extender el DLRO de los bosones monopolo de ener -
gía propia específicos dentro del ADN de la forma de vida. Esta simetría de largo alcance inducida
proporciona el mecanismo de crecimiento para la multiplicación de las diferentes biocélulas. Los es-
pectros del genoma en el ADN, inducen así la multiplicidad de las diferentes bio-células en el cuerpo.
De manera similar, las bases nitrogenadas decoherentes dentro del ADN que causan la evolución del
genoma conducen a la muerte y al renacimiento con la evolución de las biocélulas dentro de la forma
de vida. Se espera que dicha evolución ocurra en todas las vidas, desde los virus hasta los humanos, de
generación en generación, impulsando así la reproducción de las formas de vida bajo la supervivencia
del principio más apto.

5.10 Los espectros de ARN y ADN

Como se mencionó antes, hay 7 caras independientes de las 4 bases nitrogenadas, tanto del ARN como
del ADN, a partir de las cuales pueden existir los bosones DLRO monopolo que unen los núcleos de
carbono dentro del hexágono de carbono nitrogenado 3 lado a lado, como espirales de la espina dorsal.
Porque una base nitrogenada debe servir como tapa final. Para el ARN, este extremo sirve como límite
fijo para el bosón, mientras que para el ADN, sirve como un reflector de modo que la onda del bosón
luego pasa de un lado del ARN al otro lado, haciendo que cada onda de bosón complete un círculo ce-
rrado. No se exige que el apilamiento intermedio de las 7 caras de las bases nitrogenadas no se pueda
duplicar, ni que ninguna pueda faltar por completo (ver Fig.15).

5.11 Detección e inteligencia

Los estados del bosón monopolo dentro del ARN y el ADN que gobiernan el crecimiento y la repro-
ducción de las biocélulas no proporcionan formas de vida animal, de sus sentidos, inteligencia y acu-
mulación de conocimiento. Para darse cuenta de que es importante reconocer que los bosones mono-
polares de DLRO requieren la capacidad de tunelización cuántica desde el interior del núcleo del vacío
nuclear de carbono hasta el núcleo adyacente. Pero la mayoría de los elementos químicos no poseen
un núcleo vacío similar al carbono 12; por ejemplo, silicio. Sin embargo, tales elementos, como la ar -
cilla, se crean igualmente a partir de los mapeos de la entropía de flujo de Perelmann Ricci, y su peso
molecular también obedece a la fórmula coherente y decoherente de Geesink-Jerman-Meijer (Geesink
et al., 2020). Sus estados electrónicos conductores solo pueden ser como electrones libres, como en
los metales, o como aislantes y semiconductores. Solo para los metales en las estructuras de las biocé-
lulas, en principio, puede inducirse a formar un estado superconductor ODLRO. En resumen, no exis-
ten portadores de electrones inducibles para crear biocélulas. La única activación por las energías del
espectro monopolo es excitar el electrón de la banda de valencia llena a la banda de conducción vacía
de una biomolécula semiconductora coherente, induciendo un potencial eléctrico haciendo posible la
creación de un circuito de chip similar a una computadora. La existencia del circuito de estos chips
dentro de un animal permite que este desarrolle los sentidos, es decir, la vista, el oído, el olfato, el gus-
to y el dolor, además de la inteligencia y la memoria. Normalmente, este centro cerebral se concentra
en una estructura ósea cerrada llamada cráneo.

5. 12. Conclusiones de esta sección 

Pasamos brevemente por nuestra hipótesis de cómo se puede crear la vida a través de las asignaciones
topológicas de Perelmann del 5-D homogéneo en el colector 4-D de Lorentz no homogéneo a tempera-
tura ambiente, que es el rango de temperatura del agua líquida. Y a través del cual los espectros de
moléculas coherentes y descoherentes, incluidos los elementos esenciales de la vida, agua, oxígeno y
carbono, y arcillas que luego permiten la formación de bases nitrogenadas, construyen ARN y ADN,
de modo que los espectros de bosones monopolares de DLRO puedan inducir la ODLRO de tipo 'p'
conduciendo estados vacíos para crear crecimiento de células y órganos, mientras que las estructuras
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de arcilla son semiconductoras, y pueden organizarse en computadoras como chips, alimentándose
mediante nervios conductores, y, por lo tanto, produciendo sentidos, inteligencia y memoria. Cada
segmento del ADN parece controlar las propiedades de función física de un órgano específico del
cuerpo.

La conexión intrínseca entre los conceptos tratados de la creación de vida se describe finalmente en el
esquema completo a continuación:

Figura 20: El concepto actual en pocas palabras: La ruptura de la simetría 5-D a 4-D da como resul-
tado la generación de monopolos magnéticos (izquierda arriba) y fotones/fonones junto con el opera-
dor Toro esencial para la guía de energía. La estructura de la molécula de agua exhibe topología de
toro y los racimos de agua hexagonales, que contienen antenas de protones que se mueven libremente,
están estructurados por interacción con frecuencias discretas de fotón/fonón. Los solitones (polaro-
nes) son ondas longitudinales formadas por electrones recubiertos por fonones (cuasi partículas), que
promueven vibraciones coherentes de los componentes celulares (centro a la derecha) e interactúan
con cadenas de polipéptidos para guiar el proceso de plegamiento tridimensional en proteínas funcio-
nales (derecha abajo). En la evolución biológica, las protocélulas de la primera vida están informa-
das por ondas EMF discretas que son generadas por filo-silicatos dopados con metal (materiales ar-
cillosos) que funcionan como semi-transmisores de ondas conductoras y también pueden catalizar la
polimerización de nucleótidos a ARN/ADN primario. La estructura espacial del ADN con sus nucleo-
bases se representa a la izquierda a continuación y su formación y constitución dinámica está guiada
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por energías específicas de monopolos magnéticos (ver la parte izquierda de la figura). El ADN exhi -
be un patrón de vibración específico que es fundamental en la función celular y en la formación de un
almacén de información de la memoria de la vida, que dirige holográficamente la célula holonómica y
la comunicación intercelular.

5. 13 “Modelo de conciencia auto-interactuante bifurcativa”

Un modelo de conciencia relacionado, también basado en la ruptura de la simetría, es el de van Bo-
venkamp, 2021, denominado “Modelo de conciencia autointeractuante bifurcativa”. Postula que, aun-
que la energía y la acción no pueden separarse, pueden distinguirse claramente. En forma abstracta,
constituyen las facultades muy subjetivas en un marco causal. Las contrapartes objetivas son los extre-
mos entrópico y negentrópico. La entropía es facilitada por la acción (reducción) y avanzada por la
energía (síntesis). Viceversa, la negentropía es facilitada por la reducción de energía y actualizada por
la acción (síntesis). El siguiente texto sigue en parte el texto del proyecto particular elaborado en Aca-
demia.edu.

El Número Cuántico (QN) se considera un modelo matemático de conciencia. QN(1) se describe me-
diante la relación de De Broglie (onda de materia). QN(1..3) por la ecuación de onda de Schrödinger,
y QN(1..4) por la ecuación relativista de Dirac. La teoría cuántica de campos generaliza QM con la
electrodinámica en el marco de la simetría de Yang Mills, culminando en el mecanismo de Higgs, dan-
do masa a las partículas. Si uno golpea todas las teclas del piano a la vez, se podría argumentar que
esto también incluye muchos armónicos ocultos. De hecho, así es como funciona el mecanismo están-
dar de Higgs. Asimismo, se plantea la hipótesis de que una auto-interacción bifurcativa (sincronizada)
(es decir, no lineal) se esconde en el mecanismo de Higgs. Esto no solo da masa a las partículas, sino
que también facilita la estructura cuántica: escalar frente a vectorial. Un campo escalar es para un
campo vectorial lo que un área de alta (o baja) presión es para el viento. Sin embargo, esta analogía no
hace plena justicia al campo escalar, porque oscurece el aspecto más interesante del campo escalar, el
de la auto-interacción no lineal. Este último no se sigue de las ecuaciones de campo escalar como tal,
sino de la definición empírica del campo tal como actúa en la naturaleza, es decir, el campo de Higgs.
La neg-entropía de QFT está implícita en la señal "armónica" (o sincrónica), que hace posible el vórti-
ce de autocolocación. Más precisamente, se crea un dominio físico oculto no trivial (la auto-interac-
ción escalar no lineal sincronizada), en la que la energía se cancela funcionalmente, y esto hace que la
auto-interacción sea efectivamente neg-entrópica, es decir, sinérgica.

La cuestión de lo que realmente lo saca a relucir es algo así como el "axioma de elección" en la teoría
de conjuntos. El "mecanismo de selección" en este caso es la simetría, y la estructura creada por la si-
metría son los niveles de energía del hidrógeno o estados propios y, en un nivel más básico, la onda de
materia para empezar. ¿Podría la bifurcación del campo cuántico orquestar la coherencia/decoherencia
en el cerebro? Se propone que la bifurcación del campo cuántico podría ser de hecho el principio que
orquesta la "re-coherencia" como lo propone Pereira. Más precisamente, uno pensaría en términos de
una sutil resonancia de borde de equilibrio entre coherencia y decoherencia.

El modelo realista de la onda hidroiónica (de Lima y Pereira, 2016), muestra cargas estables no tri-
viales en un entorno bioquímico (corteza) altamente complejo, que tentativamente podría pensarse en
núcleos de conciencia (Fig. 21). Las ondas hidroiónicas en un medio excitable se autoorganizan en es-
pirales de Arquímedes en expansión, mostrando propiedades similares a una onda de materia de De
Broglie. El modo Goldstone, en un medio parcialmente conductor, podría, junto con los potenciales de
acción extracelulares, explicar las ondas cerebrales reales. Por tanto, en términos físicos, los núcleos
constituyen atractores de mínima acción, lo que explica la funcionalidad no local de la red, que a su
vez controla la homeostasis. Forma un equilibrio integral centrado en la acción con tendencias teleo-
nómicas y simbióticas (especialmente hablando biológicamente).
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Figura 21: El modelo de conciencia de auto-interacción cuántica en bifurcación de van Bovenkamp.
A: muestra una relación de acción de cuatro partes en la sinapsis neuronal en una matriz dinámica
que exhibe homeostasis/alostasis/reostasis en el eje neurona-astrocito, mediada por iones Ca2+. B:
Proyecto de flujo de energía neuronal y acción neuronal en un supuesto dominio de interferencia de
ondas cuánticas que proporciona retroalimentación para promover la cognición.  C: La bifurcación
por auto-interacción de ondas en el colector conduce a la resonancia de superficie. D: Átomo están-
dar de Brogly con aspectos acoplados de partículas y ondas (izquierda: estabilizado por vórtices de
acción).

El modo Goldstone demuestra la ruptura de la simetría o, para sistemas viables: la auto-interacción bi-
furcativa. En cualquier sección transversal, una espiral consta de 2 ondas que irradian desde el centro.
Este último forma un nodo de onda estacionaria donde las fases se cancelan. Al mismo tiempo, ciclar
el centro en cualquier radio dado constituye igualmente una onda a la misma velocidad angular. En-
tonces, en resumen, la bifurcación formaliza la naturaleza autorreferencial de la realidad en la forma
de una doctrina causal integradora. Se plantea la hipótesis de que las distancias espaciadas de propor-
ción áurea entre los nodos forman una red de largo alcance de ondas estacionarias que interactúan de
forma no lineal, es decir, cada vez dos ondas en dirección opuesta. En los nodos, las fases experimen-
tan una transformación unitaria (Fourier) en el régimen lineal. Esto activa las ondas espirales. Además,
integrar/promediar este patrón sobre sus dimensiones físicas, genera un modo Goldstone. La razón se
ve fácilmente en el hecho de que la mayor parte de las espirales adyacentes en expansión se superpo -
nen sorprendentemente y, por lo tanto, se aniquilan simultáneamente, causando un efecto global. Se
cree que este efecto está optimizado por la red nodal espacial de proporción áurea. Fundación bifurca-
tiva de estructuras naturales de la firma "la generación de sentimientos como un proceso alostático".
Sí, esto construye adecuadamente el marco causal (ver Fig.20):

- Homeostasis ~ Energía / también principio de conocimiento (~ Noether, Sarkar)

- Reostasis ~ interacciones físicas, ondas ~ entropía

- Alostasis ~ sentimientos, propensiones ~ negentropía
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H + R + A = ciclo termodinámico. TODOS están controlados por el principio de acción (S). Pero ac-
tualmente solo se emplea energía de acción en física, como E = hf. H + R + A + S = marco causal
(Aristóteles, Sarkar), p.ej., visualizado como un tetraedro.

El autor considera que tanto las ondas radiantes como las circulares son fenómenos tipo bosón. Los as-
pectos de tiempo y espacio de la autolocalización están entretejidos y dan cuenta de un estado fenomé-
nico completo y autoconsistente. A partir de la causa formal, un escalar nouménico similar al tiempo
se bifurca creando espín, que puede modelarse como un "espinor" (toro isomorfo) en 3-D. Por lo tanto,
la geometría no se genera a partir de las dimensiones, sino que las dimensiones, es decir, el estado lo-
cal / global, se generan o proyectan a partir de la geometría. En cambio, la característica espiral hi -
droiónica que funciona como una guía de ondas, en lugar de como una onda en sí misma, tiene las si-
guientes ventajas: puramente matemática, una espiral logarítmica r = f (e α) podría representar exce -
lentemente la bifurcación, resp. lo contrario, fusión. Como no hay un efecto de campo físico como α =
eωt, podría existir otro acoplamiento no lineal, que es toroidal. Esto no solo modela un campo magnéti-
co, sino también un giro intrínseco; una guía de ondas hidroiónica podría procesar un amplio espectro
de altas frecuencias EM, como el potencial de acción; el momento magnético sería robusto contra un
campo externo (solo que no radiación como wifi) y, por lo tanto, físicamente viable. También podría
representar una onda de materia que, en principio, fácilmente puede sintonizar con el nivel cuántico.
Un error común es identificar "cuántico" a "pequeño". Sin embargo, no lo es, significa unitario, y el
único cuanto que existe es el cuanto de acción (como en el Principio de Acción Mínima). Los fotones
representan energía, que no está realmente cuantificada, sino que constituyen una mezcla de acción y
una frecuencia continua.

La "autolocalización" es sin duda un principio central en (un modelo matemático de) la conciencia. El
término fue acuñado en un entorno moderno por Kastrup, pero el principio es antiguo y también fue
revisado contemporáneamente como "Núcleo Cósmico". Esto último indica que la autolocalización no
es solo un fenómeno humano, sino que aparece con cada entidad natural compuesta de manera no tri -
vial por los 5 elementos físicos. En un enfoque abstracto, la autolocalización no puede verse indepen-
dientemente de la a-causalidad y la autorreferencia. Juntos forman el triplete del principio integral y
fundamentador que hace que un proceso natural sea consciente de sí mismo. Debido a que el término
autorreferencia se usó históricamente de una manera algo diferente, el mejor término aquí es "autorre-
ferencia autolocalizante". Como autolocalización, este proceso es a-causal, lo que significa que lo no
local se vuelve local y global (!) Sin causas externas: así como para la conciencia no hay nada externo.
En otras palabras, la autolocalización es completamente autónoma e implica la manifestación misma
de la causalidad espacio-temporal misma, de momento a momento. La especialidad introducida (por
ejemplo, a través de la física cuántica) es la no localidad. Es decir, lo no local que se manifiesta local-
mente se ve como la esencia de la conciencia. El concepto se conoce en forma intuitiva / filosófica /
cultural avanzada desde la antigüedad. Una versión moderna algo más psicológica de lo mismo es la
"autolocalización" de Bernardo Kastrup. Podría decirse que el "monismo reflexivo" de Max Velman
implica la autolocalización, pero en realidad no evoluciona el concepto. Se propone que una autoloca-
lización autorreferencial y una ruptura de la simetría QFT sean esencialmente una y la misma cosa. 

El fisicalismo no reductivo se explica como la superveniencia de los estados mentales sobre los físicos,
en lugar del (mero) epifenomenalismo de los estados mentales a partir de los estados físicos. Es una
manera de decir que los estados mentales deben ser estados físicos, pero al mismo tiempo no pueden
reducirse a estos últimos, lo que obviamente parece algo inexplicable. Esto se resuelve fácilmente si el
estado físico no es un cerebro físico en el sentido común, sino esencialmente un estado no local, que
puede tomarse en forma de cerebro local más su base cuántica integrada no trivialmente. En otras pa -
labras, es la base cuántica la que permite que el cerebro funcione como algo esencialmente no local,
mientras actúa localmente. Si, por tanto, la base física de los estados mentales es fundamentalmente no
local, se puede afirmar con seguridad que los estados mentales son estados físicos no locales, sin nece -
sidad de definir ninguna distinción entre ellos.
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Bovenkamp, 2020, postula que, lógicamente, debe existir un estado de conciencia primitivo o noumé-
nico, porque el organismo biológico tal como lo conocemos externa, personal y anatómicamente es en
sí mismo un logro de la cognición. Sin cognición, el cuerpo y cualquier estado observable, para el
caso, siguen siendo potencialidades. Por tanto, también, aunque la conciencia no es cognición, esta úl-
tima no obstante resulta de una acción dentro y fuera de la conciencia misma. La conciencia no hace
nada: la conciencia sólo facilita su Principio Operativo inmanente. Es este último el que hace que todo
suceda en el mundo del tiempo, el lugar y la causalidad. La "conciencia universal" en un sentido cien -
tífico es simplemente el estado incondicional o el porte de los objetos físicos que se consideran funda-
mentales. Sin embargo, el autor considera que su modelo está lejos del “idealismo” y afirma que sólo
debido al cese de la mente se puede percibir que la noción de conciencia es fundamental. Sin embargo,
es obvio que la cesación de la mente detendría inmediatamente todas las consideraciones del autor.

6. El papel conductor de los filosilicatos y el agua en la creación de la vida

6.1 El papel de la arcilla en la creación de la primera vida 

En la transición de los sistemas inanimados a los animados en la evolución (pre) biológica, los minera-
les arcillosos pueden haber jugado un papel crucial (Figura 21B). La conjetura actual es que esto se
debió a que su organización estructural conduce a la absorción, selección y protección de moléculas
precursoras biológicas orgánicas, promoviendo la polimerización de moléculas precursoras a las ma-
cromoléculas esenciales de la vida (Geesink y Meijer, 2019a). En este artículo, postularon que los mi-
nerales de arcilla pueden presentar propiedades superconductoras y, después de la energización, pro-
ducir oscilaciones cuánticas electromagnéticas discretas que exhiben un patrón de frecuencia semi-ar-
mónico, y que su actividad vibratoria produce un papel rector en la creación de una estructura confor-
macional tridimensional de macromoléculas. Hipotetizamos aquí que, a través de esta propiedad, los
minerales de arcilla son candidatos para iniciar las primeras etapas de los orígenes de la vida y contie -
nen un código cuántico informativo. Se muestra que tales minerales de arcilla son capaces de soportar
la coherencia cuántica y el entrelazamiento, como se describe en una ecuación de onda cuántica pro-
puesta, que se derivó en nuestros estudios anteriores y está en línea con la teoría de Fröhlich de cohe -
rencia de largo alcance. En nuestro modelo se agrega un aspecto, al encontrar una analogía entre los
espectros electromagnéticos de moléculas/células de vida y los materiales arcillosos típicos. Cada una
de las principales clases de componentes celulares, como proteínas, lípidos y ADN, exhibe frecuencias
espectrales IR distintas similares a tales materiales arcillosos.

Por lo tanto, se proponen interferencias de ondas cuánticas coherentes, dentro de un rango de frecuen-
cia desde Hertz hasta GHz. Las esmectitas probablemente actúan como replicadores cuánticos y son
capaces de copiar los espectros de bandas de frecuencia de nucleobases, aminoácidos, nucleótidos y
biomoléculas a velocidades de hasta el 80%. En consecuencia, tales minerales pueden imitar los patro-
nes de onda característicos de NIR, MIR y FIR con frecuencias de soporte vital, incluida la informa-
ción de secuencia, como se encontró anteriormente en células, biomoléculas y organismos intactos.
Los minerales que muestran frecuencias EM que promueven la coherencia y el entrelazamiento cuánti -
co son capaces de imitar patrones de frecuencia coherentes de biomoléculas vivas y sistemas celulares
a un ritmo muy alto. Un desafío futuro radica en el desarrollo de un sistema mineral optimizado que
sea capaz de mejorar la salud de los organismos, al estabilizar la coherencia de las ondas electromag-
néticas de biomoléculas y células, en condiciones en las que están expuestas a ondas electromagnéti -
cas menos coherentes y decoherentes (Geesink, 2007). Las consideraciones relativas a la transición de
la materia inanimada a los sistemas biológicos a través de la mediación de minerales de arcilla esmec-
tita, indican que esto probablemente ocurrió no solo a través de la selección, protección y concentra-
ción de bloques de construcción esenciales, sino también a través de una guía fotoactiva a larga distan-
cia de la organización de reacciones químicas de precursores orgánicos, produciendo las macromolé-
culas funcionales y entrelazadas de la vida que conocemos hoy.
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En este último aspecto, los procesos cuánticos relacionados con la arcilla deberían haber desempeñado
un papel esencial para facilitar los diversos pasos que dieron lugar a la primera vida y al inicio de las
primeras células replicantes (Meijer et al, 2020a;b;c, 2021). En este proceso, la resonancia atómica
crea formas orgánicas y plegamiento geométrico de moléculas que contienen carbono (Geesink, 2019;
Walker y Davies, 2013; Grandpierre, 2014; Tranter, 1985). 

Figura 22: Mineral de arcilla filosilicato con clatratos de ión/agua estabilizados. A: La estructura de
silicato dopado con iones metálicos exhibe geometrías platónicas (después de G. Sposito). B: La es-
tructura de la superficie de un mineral de arcilla ofrece sitios de unión para polinucleótidos cargados
negativamente con la ayuda de iones metálicos cargados positivamente. C: arcilla a semiconductor:
función de onda EMF, que guía el principio de ordenamiento en los procesos de la vida como un sis -
tema acústico de onda estacionaria, generado al transmitir luz expuesta a frecuencias de ondas EMF
discretas

Las arcillas junto con el agua ordenada pueden haber formado celosías de tipo armónico que se aseme-
jan a cristales fluidos en los que la vida puede verse como una forma cristalizada de oscilaciones cuán-
ticas que representan la información autoorganizada, esencial para la vida. Los sistemas de arcilla y
agua, ensamblando precursores orgánicos, concentrándolos y catalizando su polimerización al mismo
tiempo aseguraron el origen de la información organizadora (activa) que mencionamos en la introduc-
ción.

Por último, conviene tener en cuenta otro campo de investigación. Como se indicó anteriormente, las
nanobacterias y sistemas similares se parecen mucho a los organismos vivos. Su compleja multiplica-
ción indica que poseen la capacidad de procesar información organizada activa y, al mismo tiempo, no
poseen ningún aparato genético. A pesar de un bajo nivel de frecuencias colectivas coherentes; todavía
conservan una organización intrincada junto con una química variable. Esto indica que la información
activa esencial para la vida tiene sus raíces en un patrón electromagnético coherente altamente organi -
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zado. Sin embargo, se propone que, ab initio, arcillas típicas como la esmectita, combinadas con molé-
culas orgánicas, tienen este potencial, y esas condiciones pueden incluso someterse a verificación ex-
perimental.

Un segundo desafío es mejorar la superconductividad de tales sistemas a altas temperaturas. Probable-
mente, los fenómenos superconductores en materiales superconductores y en sistemas de vida tienen
bases físicas comunes. Un metanálisis anterior mostró que los patrones de frecuencia de onda particu-
lares en los materiales superconductores tienen bandas de frecuencia coherentes discretas que están
muy en línea con las que se encuentran en los sistemas biológicos. Se propuso que las brechas de ener-
gía espectral de tales materiales superconductores se pueden describir mediante un algoritmo acústico,
acuñado el principio biofísico de Pitágoras (Geesink y Meijer, 2019). Los superconductores de alta
temperatura conocidos (HTSC) muestran patrones de frecuencias, en los que se incorporan relaciones
de frecuencia de 2:3 (tercer armónico) en relaciones de 1:2 (frecuencia fundamental). A este respecto,
argumentamos que las frecuencias electromagnéticas reveladas, ya sea solas o en combinación, pueden
proporcionar un medio para aplicar láser a materiales superconductores de modo que puedan exhibir
propiedades superconductoras en rangos de temperatura críticos elevados.

Los minerales de esmectitas pueden incluso tener el potencial de lograr una operación efectiva a tem -
peratura ambiente, debido al hecho de que las transiciones de energía están ubicadas en 12 bandas de
frecuencia diferentes con rangos adyacentes auto-similares, lo que permite un patrón de activación
versátil (Geesink y Meijer 2019). Valdría la pena enfocar tales estudios en Tc más altos posicionados
en espacios de THz entre 4.5 y 9 meV, de modo que se pudiera obtener un Tc en el rango de 203-251
K.

Varias observaciones destacan un posible puente cuántico entre las propiedades superconductoras en
la física y los procesos biológicos. Otro desafío sería diseñar experimentos que implicaran interaccio-
nes entre arcillas y moléculas bioorgánicas. Por ejemplo, podría ser posible diseñar un sistema experi-
mental similar al cultivo de las llamadas nanobacterias (biones), en el que además de sales simples y
sustancias orgánicas, se podrían incluir varias arcillas típicas. Esto puede potencialmente formar un
sistema de reproducción robusto, similar a la construcción de varias macromoléculas de la vida, que
puede proporcionar un grado de complejidad mucho mayor que las nanobacterias ordinarias (Jerman,
2016). La célula y sus componentes están siempre bajo la influencia de campos de ondas activos de
oscilaciones EM inducidas internamente y, al mismo tiempo, son impulsados en concierto por ondas
piloto del orden implicado (el concepto de Broglie/Bohm). Recientemente, los mecanismos de ondas
piloto se demostraron de manera convincente en experimentos hidrodinámicos (Bush, 2016).

6.2 El papel esencial del agua en los procesos de la vida

La cosmología actual asume que el agua se formó a partir de hidrógeno y oxígeno mucho antes de la
creación de los sistemas solares y sus planetas. La energía que se produjo en esta reacción se disipó en
el abundante polvo atmosférico, compuesto de silicatos, y gran parte del agua se asoció con las par-
tículas de polvo para formar material similar a una roca que luego se agrupó en planetas, etc. El agua,
en diversas formas, puede , por lo tanto, jugar un papel general como un conducto cosmológico ya que
está presente en el polvo cósmico en forma de filo-silicatos dopados con metal que impregnan los es-
pacios galácticos en el universo, y se ha demostrado que exhiben características de transductores de
energía electromagnética. En la evolución biológica fueron transmisores potenciales de frecuencias
electromagnéticas discretas que fueron fundamentales en la señalización cósmica e incluso en la difu-
sión de información amigable con el medio ambiente. Curiosamente, este sistema de comunicación
cósmico puede modelarse mediante geometría toroidal en un entorno de operador de agujero negro/
agujero de gusano sin variación de escala (holofractal) (Meijer y Geesink, 2017, 2018a). También po-
demos concluir que los grupos de moléculas de agua organizadas en las células vivas proporcionan
una red holográfica receptiva de EMF en la que se evocan patrones de resonancia si se exponen a fre -
cuencias de ondas EM experimentales (externas) y fluctuaciones de vacío que son cruciales para la es-
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tructura funcional y la ecología de las células vivas. De hecho, como lo propone Philip Ball (2017), el
agua es una matriz activa de vida para la biología celular y molecular, mientras que Carniello et al.,
(2015) incluso consideraron una perspectiva mucho más amplia del agua como conducto de interac-
ciones para el entrelazamiento universal. Persinger (Persinger, 2015) informó que los efectos tixotró-
picos se pueden mostrar en el agua en la que la visosidad puede aumentar repentinamente debido al
movimiento libre de protones en forma de iones de hidronio (H3O+), por lo que las moléculas de agua
se intercalan más y muestran el exceso de correlaciones en distancias muy grandes. Este aspecto im -
portante fue confirmado en nuestros estudios recientes sobre la importancia de los protones en los
compartimentos acuáticos del cerebro que pueden funcionar como receptores de información cuántica
(Meijer et al., 2020c; 2021, ver también la sección 12). En este marco, siempre debemos darnos cuen-
ta de que el agua, también en las células, está permanentemente incrustada en las fluctuaciones del
campo de vacío cuántico de punto cero (Meijer, 2021). Nuestros estudios sobre la relación del princi-
pio biológico-transgénico sobre el entrelazamiento que promueve las frecuencias EM (Geesink y Mei-
jer, 2018b), así como nuestras consideraciones sobre el papel del agua en la creación de la primera
vida y el plegamiento de proteínas 3-D (Meijer y Geesink , 2016, 2018b; Melkikh y Meijer, 2018;
Jerman 2016, 2017), están totalmente en línea con estos conceptos. 

7. Aspectos cuánticos de la evolución biológica

7.1 Plegamiento de proteínas 3-D en células vitales

Según Wolynes (2015), el proceso integral de plegamiento de proteínas en 3-D incluye mutaciones
aleatorias, posibles plegamientos/despliegues erróneos, recombinaciones y selección por competencia
exitosa con especies de proteínas menos óptimas, en las que la proteína finalmente obtiene suficiente
estabilidad en generaciones posteriores de células. Como tales, las proteínas fueron vistas por el autor
como elementos no lineales en redes celulares que surgen de una especie de espacios de información
que, lamentablemente, no se definieron con más detalle. También se podría cuestionar el supuesto ca-
rácter aleatorio de este proceso de autoorganización. En otras palabras, ¿cómo se puede imaginar la se -
lección de precursores no funcionales de la proteína particular? Además, ¿mediante qué mecanismo fí-
sico se asigna una función específica a la proteína en particular? Como sostiene Grandpierre (2001),
las funciones vitales de las proteínas no pueden surgir por casualidad, solo pueden ser asignadas por la
propia célula huésped. Sin embargo, tal célula no puede surgir sin que estas funciones estén ya asigna-
das y presentes.

7. 2 ¿Una receta primordial para la vida?

Proponemos por tanto que estaba operando un principio biológico primordial (un registro de reglas),
que actúa como una “receta de vida”. Este tipo de información a priori debe haber precedido al desa -
rrollo de la primera vida y postulamos que todos los campos de fuerza conocidos, que estaban presen-
tes desde el nacimiento del universo, deben ser tomados en cuenta (ver más sobre este aspecto en la
Sección 1). Además, como se trató antes, los procesos cuánticos probablemente han jugado un papel
fundamental en la facilitación de los distintos pasos que dieron lugar a la primera vida e iniciación de
las primeras células replicantes (Meijer y Geesink, 2018b; Walker y Davies, 2013).

Según Melkikh et al. 2019, la base física del metalenguaje cuántico propuesto es la interacción colec-
tiva no local de largo alcance entre moléculas biológicamente importantes (ver arriba). Esta interac-
ción colectiva proporciona el aumento evolutivo de la capacidad de información de las moléculas, así
como la de toda la célula. La información integral requerida total no solo puede relacionarse con la co -
dificación genética general, siendo esta última de órdenes de magnitud hacia abajo para asegurar la
complejidad evolutiva de la vida. Por lo tanto, sostenemos que la base física de esto es el campo
cuántico no local, que incorpora las moléculas biológicamente importantes. Proponemos que estas mo-
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léculas o más bien sus campos de ondas colectivos están involucrados en la organización y el trabajo
de los programas de vida innatos y que esto se basa en los programas de lenguaje relacionados.

Figura 23: Papel potencial de los procesos cuánticos en la evolución biológica (enumerados arriba a
la izquierda) y el inicio de la primera vida, que muestra varios procesos esenciales. El recuadro de
arriba a la derecha muestra una proteína de canal de Ca2+ con ion Ca2+ - en un estado de información
cuántica vibratoria protegida por decoherencia. El recuadro a la derecha indica el proceso de proce-
samiento paralelo de la información de la vida prebiótica habilitado a través de la búsqueda ambien-
tal de varios estados cuánticos. 

El espacio cuántico superfluido/ZPE, como se trata en el presente artículo en la Sección 7.1, parece
una excelente modalidad para definir la base semántica de tal metalenguaje subyacente de la naturale-
za. Como se trató anteriormente, vemos el proceso generalizado de pensamiento (memorización, recu-
peración de la memoria y percepción del significado, que determinan la toma de decisiones pro-vida )
como esencial. Esto parece similar al posible concepto adyacente ya mencionado de Kauffman, 2000;
2008, 2009, como etapa natural en la evolución dirigida de la vida. Tal evolución, en nuestra opinión,
también contiene información a priori sobre los estados futuros del sistema en evolución (ver para este
aspecto la Sección 7).

7.3 Genética y epi-genética

Al mismo tiempo, los eventos genéticos y epigenéticos están, al menos en parte, controlados por fuer -
zas cuánticas de largo alcance (Melkikh, 2017b; Melkikh y Mahecha, 2017). Por lo tanto, sostene-
mos que en una forma oculta de campos de fuerza, este tipo de "pensamiento" existía en cualquier eta-
pa de la evolución. Por lo tanto, estas propiedades de los sistemas vivos deberían estar implícitas en la
descripción de los estados topológicos del universo, incluso antes del Big Bang (en cosmología llama-
do Big Bounce). El modelo propuesto de la evolución del universo Melkikh, 2018, y la ulterior apari-
ción de vida en él, demuestra la gran similitud del universo con las características de un organismo.
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Tal similitud del universo con los organismos vivos en muchos aspectos no es accidental y sugiere que
el universo mismo puede considerarse vivo.

Anteriormente, el concepto Gaia de Lovelock presentó una idea similar en relación con nuestro plane-
ta Tierra. El proceso de rebote (dispersión del universo) parece en gran parte determinista (predecible).
En este sentido, es similar en muchos aspectos al intercambio de genes entre organismos vivos o la di -
visión celular. Como se mostró anteriormente, Melkikh y Khrennikov, 2017b, el intercambio de ge-
nes es un proceso en gran parte determinista en el que la aleatoriedad juega un papel secundario y las
mutaciones parecen bastante controladas. La suposición de que el universo estaba en un estado cuánti-
co puro hasta un Big Bounce, nos permite resolver las paradojas básicas del modelo cosmológico es-
tándar, Melkihh, 2018, 2020, sin ningún supuesto adicional: el problema del predominio de la materia
sobre la antimateria (ver Sección 10), el problema de la ausencia de monopolos, el problema de la pla-
nitud del universo y el problema del horizonte.

7.4 Estructuración guiada de células de vida

England et al., 2008, sobre la base de la termodinámica convencional, derivaron una fórmula mate-
mática que creen que es capaz de explicar la capacidad de crear condiciones de vida. La fórmula, basa -
da en la física establecida (más precisamente, la segunda ley de la termodinámica de la entropía), indi-
ca que cuando un grupo de átomos es impulsado por una fuente externa de energía (como el sol o
combustible químico) y rodeado por un baño de calor (como el océano o la atmósfera), a menudo se
reestructurará gradualmente para disipar cada vez más energía. Esto podría significar que bajo ciertas
condiciones, la materia adquiere inexorablemente el atributo físico clave asociado con la vida. En con-
secuencia, de acuerdo con esta hipótesis, a medida que las partículas de un sistema se mueven e inte-
ractúan, por pura casualidad, tienden a adoptar configuraciones en las que la energía se distribuye. Fi -
nalmente, el sistema llega a un estado de máxima entropía llamado "equilibrio termodinámico", en el
que la energía se distribuye uniformemente. Se sabe que el fenómeno de la coherencia cuántica, que se
supone que está presente en los sistemas prebióticos, puede potenciar la fotosíntesis porque excita si-
multáneamente dos núcleos en el sistema mediante la aparición de dos estados excitados entrelazados
cuánticos interrelacionados (Tamulis, 2011). England et al., 2008, declararon que: “Las entidades vi-
vientes son sistemas supramoleculares húmedos y cálidos, que se mueven estocásticamente y se auto-
ensamblan y se auto-replican, donde el entrelazamiento cuántico puede generarse y destruirse conti-
nuamente por efectos del no equilibrio en un entorno donde no existe ningún entrelazamiento estático.
El entrelazamiento cuántico involucra las biomoléculas dentro de una entidad viviente o entre otras en-
tidades vivientes vecinas ”, (Figura 23).

Sin embargo, se pueden plantear una serie de preguntas fundamentales con respecto al mecanismo
propuesto de emergencia de la vida celular por England et al., especialmente con respecto al ítem de
autoorganización: 

• El presente primer autor sostiene que tal proceso emergente exhibirá innumerables soluciones poten-
ciales para las cuales el tiempo evolutivo sería insuficiente para tomar decisiones adecuadas para aque-
llas que conducen a la primera vida (Melkikh y Meijer, 2018).

• Habla por sí mismo que de esta manera podrían en principio formarse moléculas suicidas para el pro-
ceso global, como ya se ha demostrado para los estados cuánticos propios que serían tarde o temprano
destruidos por ciclos (hiper) autocatalíticos parasitarios.

• El esquema de England no tiene en cuenta que un potencial flujo de información de arriba hacia aba-
jo de estados futuros puede operar en principio, ya que los procesos cuánticos locales permiten moda-
lidades de tiempo simétricas (Figura 19). Stuart Kauffman también abordó este tema en su noción de
concepto posible adyacente (Kauffman, 2000).
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• Postulamos anteriormente que se requiere información primordial, y asumimos que la vida está guia-
da por frecuencias EMF discretas de larga distancia como una forma de evolución parcialmente dirigi -
da (Meijer y Geesink, 2019b3, Meijer y Geesink, 2018b, Melkikh y Meijer, 2018).

8. Comunicación en el cerebro mediada por fotones/fonones y solitones

8.1 El electroma electromagnético de las estructuras vitales

Hace unos años (Geesink y Meijer, 2016) dijimos: “vistos electromagnéticamente, podemos estar vi-
viendo en un “plasma diluido” con resonancias cuánticas coherentes naturales, que se pueden abor-
dar mediante ecuaciones para ondas estacionarias”. En este sentido, se destacó el papel potencial de
los solitones (polarones, al ser electrones revestidos de fonones) (Meijer y Geesink, 2016). Las ondas
de solitón exhiben una notable resistencia a las distorsiones y la interferencia de ruido, manteniendo la
forma y la velocidad incluso después de chocar entre sí, por lo que pueden penetrar en los materiales
sin perder su identidad. Por lo tanto, pueden funcionar como portadores de información en todo el uni-
verso y estuvieron presentes al comienzo de la vida.

También se pueden considerar como un sistema de información energética en organismos completos,
el cerebro y sus componentes como proteínas, ADN y bioplasma (Adamski, 2019, Meijer y Geesink,
2018, Melkikh y Meijer, 2018). Las interacciones de los solitones con las macromoléculas dan como
resultado el auto-atrapamiento de electrones en estados de solitones localizados. Debido a estas pro-
piedades, pueden guiar el plegamiento de proteínas y también pueden pasar fuera del cerebro en una
especie de comunicación extracraneal (Adamski, 2019, y referencias en el mismo). Por lo tanto, las
ondas de fonones pueden considerarse como actividad fotónica expresada como vibraciones sonoras
dentro de una matriz sólida, y la similitud física entre ambos tipos de energía se describió anteriormen-
te (Meijer et al., 2020). Las ondas de tipo fotón están presentes permanentemente en nuestro cuerpo a
través de la resonancia, ya que el organismo está incrustado en el campo de energía de punto cero y
también se generan en el cerebro como los llamados biofotones.

8.2 Guiado EMF de largo alcance de ZPE

Por lo tanto, Keppler prevé frecuencias EM discretas de largo alcance, que se expresan en el cerebro
en las conocidas oscilaciones Gamma y Theta en el cerebro. Según el autor, tales vibraciones pueden
estar relacionadas con oscilaciones coherentes en el agua de la celda (ver, Geesink y Meijer. 2019).
Estas oscilaciones pueden incluso dar como resultado la integración de la información según la con-
ceptualización de Tononi et al,  2008, 2015, 2016. El campo ZPE (recientemente enmarcado como
unespacio cuántico superfluido, SFQS, Meijer et al, 2020)) se considera tradicionalmente como el do-
minio de las fluctuaciones cuánticas de pares de ondas / partículas y sus antípodas (Daywitt, 2009; Se -
tterfield, 2002). El acoplamiento dinámico del cerebro con los modos de campo ZPE / SFQS se ha
propuesto como un mecanismo universal subyacente a los sistemas conscientes (Keppler, 2016, Sbi -
tnev, 2016), basado en una dinámica atractora estable por la cual el campo ZPE / SFQS, de hecho, se
convierte en un sustrato de la conciencia (ver Fig. 24).

En este marco, el cerebro, como oscilador resonante, extrae o más bien filtra una amplia variedad de
matices fenomenales de un campo de radiación estocástica omnipresente en forma de estados de infor-
mación de onda ZPE bloqueados en fase, que supuestamente están vinculados o corresponden a esta-
dos de información consciente (indicados en la Fig. 24).
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Figura 24: Los estados de información, leídos del campo ZPE, a través de los estados atractores se
reflejan en los ciclos Alfa, Gamma y Theta del EEG cerebral que posteriormente se reescriben en el
ZPE como trazas de memoria (abajo, tomado de Keppler, 2020).

8.3 Sobre el papel de los fotones en la comunicación celular

Es de destacar que los fotones virtuales, que también son fundamentales en la generación de las fuer-
zas de van der Waals conocidas a partir de la unión química, se producen durante las fluctuaciones del
par partícula/antipartícula (el llamado Mar de Dirac). Por lo tanto, los fotones se originan en el vacío y
se generan si los dipolos en el campo giran debido a la interacción con las cargas en movimiento, por
lo que se produce un campo de inducción magnética. De esta manera, las cargas libres perturban el va-
cío por polarización (Daywitt, 2009). Un problema importante en física es la diferencia estimada de
122 órdenes de magnitud entre la densidad de energía en la escala cosmológica y la predicha por la
teoría cuántica del campo en la escala de Planck (la llamada "catástrofe del vacío"). Recientemente,
Haramein y Val Baker (2019) aplicaron un modelo holográfico generalizado y encontraron una solu-
ción potencial al considerar la densidad de energía de la masa total en una geometría del universo
como una capa esférica. Huang, (2013), abordó el mismo elemento utilizando un modelo de universo
superfluido, visto como un campo escalar complejo autointeractivo.

Los fotones son objetos intrínsecamente cuánticos y, por su naturaleza, portadores de información a
larga distancia. Annila (2016) destacó su importancia en relación a la conciencia. Parece claro que las
propiedades de una molécula no se pueden inferir solo de las propiedades de sus átomos constituyen-
tes, ya que también se basan en fotones que los acoplan a su entorno. Las respuestas cerebrales ultra-
rrápidas, discutidas en una publicación anterior (Meijer, 2014), se consideraron relacionadas con la
comunicación mediada por fotones/fonones, de acuerdo con los hallazgos de  Bókkon, 2009,  Dotta,
2013 y Persinger, 2015. Sin embargo, en este contexto, se debe tener en cuenta el papel del dominio
holográfico mental 4-D mencionado anteriormente junto con el concepto de campo de conciencia uni-
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versal (definido como el orden implicado por David Bohm, 1980, 1987) (Meijer, 2019a). En este sen-
tido, un campo electrodinámico estocástico ZPE como lo postulan Laszlo, 2007, Keppler, 2016 y Ca-
ligiuri, 2015, debe ser visto como la modalidad de “dirección” crucial que se comunica mutuamente
con todo el sistema nervioso del organismo, incluyendo sus redes neuronales con sus aspectos cons-
cientes y no conscientes.

8.4 Biofotones en el cerebro

Las comunicaciones de señales neuronales y el procesamiento de la información en los circuitos neu-
ronales juegan un papel importante en la realización de diversas funciones neuronales, mientras que la
mejora de la función cognitiva está impulsada por la necesidad de una comunicación más eficaz que
requiere menos energía.

Al combinar el sistema de imágenes de biofotones ultra débiles con el dispositivo de análisis espectral
de biofotones, Wang et al., 2017, y Kumar et al., 2016, encontraron que las actividades biofotónicas
inducidas por glutamato y la transmisión en el cerebro, que recientemente se ha demostrado como una
novedosa comunicación de señales neuronales mecanismo, presentan un corrimiento al rojo espectral
desde los animales (en orden de rana, toro, ratón, pollo, cerdo y mono, ver Fig. 25) hasta los humanos,
incluso hasta una longitud de onda del infrarrojo cercano (∼865 nm) en el cerebro humano. Esta pro-
piedad del cerebro puede ser una base biofísica clave para explicar la alta inteligencia en humanos por-
que el corrimiento al rojo espectral de biofotones podría ser una medida más económica y efectiva de
las comunicaciones de señales biofotónicas y el procesamiento de información en el cerebro humano.

  

Figura 25: La teoría de Wang et al., 2017, que postula que la energía fotónica medida y, en particu-
lar, el desplazamiento hacia el rojo de los biofotones inducidos por glutamato en el cerebro están re-
lacionados con la inteligencia de las especies. A: distribución de biofotones en el cerebro. B: Neurona
con axón con vaina de mielina que consiste en materia blanca que muestra estados propios de vecto-
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res electromagnéticos (según Kumar et al, 2016). C: Espectro de color. D: Fotón con varias energías.
E: Desplazamiento al rojo de la actividad del fotón en varias especies en orden filogenético, con hu-
manos que tienen biofotones con la longitud de onda más alta. Comparación de las diferencias espec-
trales en longitud de onda en rana, toro, ratón, pollo, cerdo, mono y humano.

8.5 Oscilaciones del ADN y función cerebral

De hecho, se propuso previamente que el ADN mismo está involucrado en el trabajo de la mente di -
recta e inmediatamente a través de la red de fibras ópticas (Saveley et al., 2020, Myakishev-Rempel,
2021). Los autores propusieron el mecanismo de transducción de señales en el ADN a través de una
resonancia específica de secuencia entre las nubes de cargas deslocalizadas en la pila de bases. Se de-
mostró computacionalmente que ciertos patrones repetitivos de nubes de carga deslocalizadas se enri-
quecieron evolutivamente en varios genomas. Aquí, los autores proponen que la computación cuántica
natural en el ADN de las células vivas se basa en la tautomerización de pares de bases e implica osci -
laciones coordinadas de protones de enlaces de hidrógeno y electrones aromáticos. Los mecanismos
anteriores están respaldados por una observación de que la mayoría de las drogas psicoactivas son aro-
máticas y la sugerencia de que modifican la aromaticidad del ADN al unirse a él.

Para que las copias del genoma se comuniquen a través de ondas electromagnéticas, los fragmentos de
ADN deberían poder resonar de manera dependiente de la secuencia. Aunque se han propuesto oscila-
ciones mecánicas en el ADN, los autores inicialmente razonaron que las oscilaciones mecánicas serían
amortiguadas por la viscosidad del nucleoplasma. En cambio, proponen ahora que debe haber oscila-
ciones de cargas deslocalizadas en la pila de nucleobase, que estaría protegida por la columna verte-
bral del ADN de la descarga de oscilación. En este modelo, el ADN alberga oscilaciones acopladas vi -
bratoriamente de nubes de protones y electrones deslocalizados en la pila base. El modelo de fibra óp-
tica (Savelyev et al. 2019; 2020) tiene la ventaja de que minimiza la pérdida de datos y la diafonía: la
información se puede intercambiar entre ubicaciones específicas con alta especificidad. Estos tejidos
involucrados envuelven y penetran todo el cuerpo y regulan su crecimiento y salud. Se propuso que las
copias del genoma de todas las células del cuerpo están acopladas vibratoriamente con el sistema de
señalización de los meridianos en la fascia y, por lo tanto, están vinculadas en una sola red de fibra óp-
tica (Savelyev et al. 2019).

Las frecuencias de las ondas en esta red pueden estar en el rango de ondas infrarrojas y milimétricas
(Savelyev et al.2019; 2021). Además, en este modelo, los osciladores clave que sirven como antenas
transmisoras y receptoras son elementos repetitivos en el ADN que comprenden más del 50% de nues-
tro genoma; la información vibratoria se codifica en posiciones de elementos repetitivos, variaciones
dentro de ellos y en sus secuencias flanqueantes; los elementos repetitivos funcionan como radios al
convertir información biomolecular en mensajes de ondas electromagnéticas y viceversa. Los elemen-
tos repetitivos crean un patrón de interferencia de ondas que se une entre todas las células del organis-
mo, guía su desarrollo y es parte integral del trabajo de la mente; las señales de onda que son recibidas
por los elementos de resonancia de ADN están guiando la expresión de genes y la dinámica de la cro-
matina, (Savelyev y Myakishev-Rempel 2019; Savelev y Myakishev-Rempel 2020). En su artículo,
desarrollaron aún más los aspectos de este modelo que ofrece un mecanismo más detallado para el vín-
culo entre el ADN y la conciencia. Desde la perspectiva de la química clásica, los pares de bases osci-
lan entre sus formas tautoméricas con la frecuencia en el rango de GHz - THz.

Desde la perspectiva de la química cuántica, las formas tautoméricas coexisten en el estado de super -
posición cuántica hasta que se ven obligadas a elegir en qué estado existen (Fig. 26). La elección de
una forma tautomérica podría verse forzada por la irradiación infrarroja de fondo, que es alta en los te-
jidos vivos, o por una interacción con moléculas pequeñas, que están en movimiento browniano y gol-
pean constantemente la doble hélice y, a veces, alcanzan la pila base. Por lo tanto, el superenrolla-
miento del ADN puede estar bajo el control de ondas de alta frecuencia. Sugieren que el salto de pro -
tones acoplado a la oscilación de la aromaticidad de las purinas es un mecanismo natural de la capaci -
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dad del ADN para procesar información. Como se ilustra en la Fig. 26, el salto de protones provoca el
colapso y la expansión de la función de onda de los electrones aromáticos del anillo central. Aquí, pro-
ponen que el ADN, y más específicamente la localización y deslocalización de electrones aromáticos
en purines, es el mecanismo de la supuesta conciencia o "proceso de pensamiento". Dado que los tra-
mos de purinas son frecuentes en el genoma, crearían antenas que permitirían la comunicación inalám-
brica entre las partes del genoma y entre las copias del genoma de todas las células del cuerpo. Por lo
tanto, el estado deslocalizado de los electrones en los tramos de purina permitiría resonancias en todo
el organismo y comunicaciones no locales que producen muy bien el estado mental intuitivo. Por el
contrario, la pérdida de aromaticidad en los tramos de purina correspondería a la forma lógica de pen-
sar y tomar decisiones.

Figura 26: A: pares de bases resonantes de AT en el genoma mediante tunelización cuántica; B: ani-
llos de electrones aromáticos fusionados en un tramo de purina, una nube de electrones deslocaliza-
dos se muestra en amarillo y cables de protones en líneas punteadas rojas; C: códigos purina y fuerte
en el ADN; D: doble hélice de ADN asociada con un surco lleno de agua, potencialmente involucrado
en el intercambio de información; E: transición tautomérica de GC 1a a GC 2: las deslocalizaciones
de protones están en azul, las deslocalizaciones de electrones individuales están representadas en
rojo.

Una peculiaridad de la deslocalización de cargas en el par de bases que se muestra en la Fig. 26 es que
no solo los electrones están deslocalizados, sino también los protones. La deslocalización cuántica de
protones en pares de bases se conoce a partir de cálculos dinámicos moleculares anteriores. Dado que
los protones son 800 veces más pesados que los electrones, su deslocalización, aunque menos pronun-
ciada, sigue siendo real. Tanto los protones como los electrones existen en el estado de deslocaliza -
ción, superposición cuántica y obedecen al principio de incertidumbre de Heisenberg. Las nubes de
protones se conocen por la investigación de proteínas, donde a veces se las llama cables de protones.
En este modelo de señalización por resonancia de ADN, las nubes de protones también sirven como
antenas para la comunicación inalámbrica junto con las nubes de electrones. De esta manera, hay una
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interacción de nubes de protones positivos y electrones negativos deslocalizados parcialmente super-
puestos que se atraen entre sí y oscilan en coordinación entre sí (Savelyev y Myakishev-Rempel,
2019). Sus oscilaciones solo se superpondrían parcialmente en frecuencia, ya que los protones son 800
veces más pesados que los electrones. Considere también que las oscilaciones de las nubes de carga
deslocalizadas que abarcan múltiples pares de bases se verán afectadas por las transiciones tautoméri-
cas en cada par de bases. Este modelo simplificado nos permite vislumbrar la sofisticada maquinaria y
los autores sugieren que estos mecanismos pueden ser la base de los procesos de pensamiento intuitivo
y lógico en nuestro ADN y en nuestras mentes.

Otra forma en que las oscilaciones de aromaticidad pueden afectar la bioquímica es a través de oscila -
ciones electromagnéticas. Las oscilaciones de carga sugeridas por el autor, que ocurren en nubes de
electrones y protones que abarcan múltiples bases, pueden sumarse y sus armónicos más bajos en el
rango de MHz-GHz pueden inducir ondas de ultrasonido en el nucleoplasma. La frecuencia de 214
MHz corresponde a la longitud de onda del sonido de 7 um, el tamaño del núcleo. 750 GHz correspon-
de a la longitud de onda del sonido de 2 nm, el diámetro de la doble hélice. Dado que el ADN com-
prende una gran parte (aproximadamente el 1,5% de la masa del núcleo), sus oscilaciones armonizadas
podrían crear patrones de interferencia de sonido en movimiento dentro del núcleo. Esto es compatible
con las ideas de la cimática, según la cual los patrones de sonido en movimiento en los tejidos son res -
ponsables de la estructuración del organismo y de impulsar la motilidad organizada de los componen-
tes celulares y las proteínas, revisadas en las referencias (Meijer y Geesink, 2016; Meijer et al., 2020
a ; b; c; d). De esta forma, el genoma podría moverse mediante propulsión cimática y controlar los
movimientos de las proteínas dentro del núcleo. Por lo tanto, de acuerdo con este modelo, el ADN sir-
ve como interfaz entre la señalización química y vibratoria. Como publicaron anteriormente, los pares
de bases probablemente estén unidos por cables de protones deslocalizados compuestos por enlaces de
hidrógeno longitudinales (Savelyev y Myakishev-Rempel, 2020), que también podría sincronizar la
aromaticidad.

El estado deslocalizado de los electrones y protones aromáticos en los sistemas biológicos se describe
mediante la función de onda de Schrödinger. Aquí, los autores propusieron lo mismo para la aromati-
cidad en el ADN. En este proceso, los pares de bases oscilan entre sus formas tautoméricas aromáticas
y no aromáticas, Fig. 26. Según el modelo, esto tiene lugar en cada uno de los 6.400 millones de puri-
nas de la célula. Este número se puede multiplicar por 80 mil millones de neuronas en el cerebro o
hasta por 30 billones de células de nuestro cuerpo considerando que no solo las neuronas del cerebro
están involucradas en el proceso de pensamiento. Como propusieron anteriormente (Savelyev et al.,
2019), los genomas del cuerpo ubicados en los núcleos están acoplados informacionalmente en una
red de fibra óptica y, por lo tanto, todo el ADN y los microtúbulos del cuerpo están unidos en una red
de pensamiento.

8.6 Decoherencia y no localidad

La comprensión de la decoherencia es uno de los desarrollos clave en la mecánica cuántica de las últi-
mas décadas (Ball, 2018). Este concepto permite modelar los procesos biológicos a escala mesoscópi-
ca, la escala del ADN. Cuando las purinas pasan a sus formas aromáticas, sus electrones pi se unen en
un anillo aromático y se deslocalizan. Esto da como resultado el entrelazamiento cuántico de estos
electrones y aumenta la coherencia de su unión. La pérdida de aromaticidad podría producirse cuando
la pila de bases es golpeada por moléculas de agua o fotones infrarrojos y se acompaña de localización
(o deslocalización) de electrones del anillo aromático, pérdida de coherencia y colapso de la función
de onda de Schrödinger. Por lo tanto, las purinas pueden oscilar entre dos mundos, es decir, entre el
mundo cuántico de la coherencia y la deslocalización y el mundo macroscópico de la decoherencia y
la localización. El estado coherente deslocalizado cuántico ocurre espontáneamente siempre que los
electrones se dejan solos, lo cual es posible porque las purinas están protegidas del nucleoplasma ex-
terno por la columna vertebral altamente cargada del ADN. De esta manera, las oscilaciones de aroma-
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ticidad en el ADN proporcionan una interfaz entre el mundo cuántico y el mundo macroscópico. El
ADN puede considerarse una matriz de comunicación cuántica natural.

La no localidad, o la "acción espeluznante a distancia" de Einstein, es un fenómeno del mundo cuánti-
co que surge del entrelazamiento de partículas elementales. El enredo y la no localidad se demostraron
en experimentos con electrones y fotones. Aunque el ADN, al ser de escala mesoscópica, es unos po -
cos órdenes de magnitud más grande que las partículas para las que se demostraron efectos cuánticos,
aún conserva algunas de las propiedades del mundo microscópico: la deslocalización de electrones en
anillos aromáticos de purinas es bien conocida y también se ha demostrado la deslocalización de pro-
tones en enlaces de hidrógeno. Otra propiedad cuántica del ADN se conoce a partir de los experimen-
tos sobre su conductividad eléctrica. Se demostró experimentalmente que, en repeticiones cortas de
ADN en tándem, los electrones hacen un túnel (igual que el salto o el brinco) a través de más de una
base (Lewis et al., 2002). La no localidad, o acción a distancia, también se estudió experimentalmente
en biología. Sheldrake propuso que una parte sustancial de la conciencia humana se encuentra fuera
del cuerpo en un campo mórfico no local (Sheldrake, 2009). Para ampliar esto, sugieren que las osci-
laciones de aromaticidad en tramos de ADN podrían servir como una interfaz entre los mundo macros -
cópico y el "campo mórfico" no local gobernado por las leyes de la física cuántica. Esta no localidad
también correspondería al orden implicado de Bohm de la interpretación de De Broglie-Bohm de la
mecánica cuántica (Bohm, 1980). Sheldrake también argumenta de manera convincente que el trabajo
de la mente no se limita al cerebro y el resto del cuerpo está involucrado en el trabajo de la mente
(Sheldrake 2009). Por ejemplo, hay casos documentados en los que los trasplantes de órganos transfi -
rieron recuerdos y rasgos de carácter de los donantes de trasplantes a los receptores ( Sheldrake ,
2009; Pearsall, Schwartz y Russek, 2002; Joshi, 2011; Liester, 2020).

8.7 El genoma visto como una computadora cuántica

Se ha propuesto previamente que el genoma funciona como una computadora cuántica (Richard, Mi-
ller y Webb, 1973; Gariaev et al,. 2001; Pitkänen, 2010) y los autores agregaron un mecanismo es-
pecífico para la computación cuántica. Las oscilaciones de aromaticidad se coordinan en tramos de
ADN y se acoplan a las oscilaciones de protones deslocalizados. La especificidad de secuencia de los
patrones de las nubes de electrones y protones permite que el código de ADN defina directamente las
oscilaciones y, por lo tanto, sirva como un programa para la computadora cuántica.

Se propuso que la comunicación bidireccional entre el cerebro y un espacio de trabajo mental tan ex -
tendido se produjera mediante la integración toroidal del espectro de información mencionado ante -
riormente tanto en los dominios físico como mental (Meijer y Geesink, 2017, véase la Fig. 27, aba-
jo). El proceso de comunicación mutua se considera instrumentado por flujo magnético y resonancia
de onda mediada por fotón/fonón/solitón y/o conjugación de fase, entre el espacio de trabajo mental
propuesto y el paisaje neuronal/cavitario asociado al cerebro material. Es de considerable interés que
los modelos de Alzheimer que muestran pérdida de memoria en el área del hipocampo puedan reacti -
varse mediante pulsos fotónicos en las células corticales correspondientes, utilizando la técnica de la
optogenética. Este procedimiento da como resultado la restauración de la recuperación de la informa-
ción particular perdida de las células del engrama, probablemente debido a la formación de nuevas co-
nexiones dendríticas y la síntesis de proteínas relacionadas, posiblemente a través de proteínas sensi-
bles a la luz llamadas rodopsinas de canal (Tonegawa et al, 2015). Esta técnica puede imitar la su-
puesta comunicación fotónica del espacio de trabajo mental 4-D como se propone en el presente ar-
tículo.

9. El concepto de horizonte de sucesos holofractal en el cerebro

9.1 Espacio de trabajo holográfico y toroidal en el cerebro

Se postuló anteriormente (Meijer y Geesink, 2017), que la conciencia en todo el universo surge a tra-
vés de un acoplamiento toroidal anidado e invariante de escala de varios campos de energía, que pue-

65



den incluir la corrección de errores cuánticos. Tal proceso toroidal puede causar el acoplamiento de
campos de energía gravitacional, de energía oscura y de punto cero, así como el de los campos magné-
ticos terrestres (Fig. 27). 

A través del supuesto espacio de trabajo receptivo al campo, la información de ondas puede transmitir-
se al tejido cerebral, que por lo tanto se convierte en un instrumento en el procesamiento de informa -
ción consciente y subconsciente de alta velocidad. Propusimos que este último proceso crucial genera
autoconciencia y está concebido para operar desde una cuarta dimensión espacial (hiperesfera) mode-
lada (incluido el tiempo) como un horizonte de sucesos holográficos 5-D (Fig. 27). Como se trató an-
tes, el toro se concibe como una unidad básica (operador) del flujo de energía en el espacio-tiempo,
entre otros, recolectando la matriz de frecuencias GM discretas que en conjunto representan un algorit -
mo para procesos de vida coherentes. La esencia evolutiva de tal espacio de trabajo de memoria holo-
gráfica receptiva al campo para el funcionamiento adecuado del cerebro caótico es inmediatamente
evidente si nos damos cuenta de que para la acción inmediata de un organismo de vida, el cerebro se -
lecciona aquellas representaciones de eventos pasados y futuros relacionados que generan un mínimo
de sorpresa en relación con la supervivencia. Esto implica que tales representaciones requieren un con-
trol de calidad permanente del estado actual del arte del individuo, que puede conducir a un marco de
referencia actualizado confiable como una especie de doble personal integral. El carácter autorreferen-
cial y el horizonte de sucesos que proporcionan el aspecto de la geometría toroidal ofrecen un opera-
dor adecuado para la combinación de tales procesos (ver Fig. 45, más adelante).

Figura 27: Modelado de la relación cerebro/mente en un marco de espacio-tiempo unidimensional 5-
D (4+1) implica 4 dimensiones espaciales y una única dimensión de tiempo, sobre la base de trayec-
torias de energía en una geometría toroidal anidada. Las fuerzas opuestas de la energía oscura (fuer-
za divergente) y la gravedad (fuerza convergente), así como las frecuencias de onda discretas de los
campos electromagnéticos, son fundamentales en la generación y compresión de la información de la
vida individual. El cerebro humano puede recibir información de ondas cuánticas derivadas directa-
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mente desde el nivel del espacio-tiempo de Planck (arriba a la izquierda) a través de la reducción de
ondas mediada por la gravedad cuántica, así como a través de la resonancia con el campo ZPE (arri-
ba a la derecha) Nuestro cerebro puede percibir solo 3+1 dimensiones con la flecha unidireccional
del tiempo. El cerebro material y su espacio de trabajo mental receptivo de campo superveniente 4+1-
D deben verse como un todo integral, hasta la muerte corporal del organismo. Se requiere cierto gra-
do de libertad para la auto-observación y la reflexión, mientras que en el contexto mental 5-D la di-
mensión del tiempo es simétrica, lo que permite integrar eventos pasados y que anticipan el futuro.
También se supone que la cuarta dimensión espacial acomoda el flujo bidireccional de información
entre los dominios de la autoconciencia y la conciencia universal. El flujo de información de abajo
hacia arriba de la escala de Planck, combinado con la conjugación de información de arriba hacia
abajo del campo ZPE, constituye el horizonte de sucesos del cerebro, integrando también campos de
fuerza relacionados con la energía oscura y gravitacional, sobreviniendo el cerebro físico. Los hori -
zontes de sucesos del cerebro y de todo el cuerpo se representan en la elipse roja y el círculo, respec-
tivamente.

Henderson, 2021, dejó en claro que para un bucle de acción-percepción en el cerebro, las neuronas
descifran la información de los potenciales de acción, dentro de su propio marco de acción, induciendo
así un cambio interno en esa información en particular (Buzsaki, 2019). Esto implica, en principio,
que la acción de descifrar información de conjuntos neuronales es también la acción de codificar su
propia representación sesgada de esa información. La información en el cerebro, por lo tanto, no pare-
ce un atributo físico objetivo, sino más bien, una construcción de la asociación cerebral entre los esta-
dos internos en desarrollo. En consecuencia, la mente puede suponer lo que algo no es por lo que es y
lo que es por lo que no es. Dado que la mente siempre dudará de la explicación de sus propios progra -
mas, la mente es computacionalmente irreductible, lo que afirma que un programa dado no se puede
atajar en componentes básicos máximos. A medida que la actividad oscilante entre neuronas aumenta
en complejidad, el cerebro se involucra en una actividad más autoorganizada a través de circuitos de
retroalimentación internos y se desconecta más de sus entradas sensoriales. Estos circuitos de retroali-
mentación interna permiten al cerebro “predecir las consecuencias de sus acciones basándose en expe-
riencias previas en situaciones similares” (Buzsaki, 2019). Cuando el cerebro se desconecta de las en-
tradas, puede "crear un mundo virtual internalizado” (mapa visual-espacial) y nuevos conocimientos a
través de experiencias indirectas o imaginarias, contrastadas con conocimientos preexistentes y alma-
cenados. Vemos nuestro concepto del cerebro de horizonte de sucesos 5-D con su memoria proyectada
como una modalidad basada físicamente para un doble personal virtual, por el cual el cerebro no solo
se convierte en una computadora de manejo de información sino en un operador creativo que propor-
ciona una vista de alta calidad (helicóptero) del estado personal. Además, la posibilidad de comunicar-
se con los diversos campos de información, en los que todos los seres vivos están incrustados (atracto-
res ZPE, campo sub-cuántico con información proactiva y atemporal), claramente abre trayectorias a
un espectro de fenómenos psíquicos, así como a la participación crucial en una conciencia cósmica
(universal).
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Figura 28: Actividad de onda ZPE en el cerebro, representada como partículas virtuales que experi-
mentan el tipo de compresión de Casimir en hendiduras sinápticas y otras cavidades en ondas/par-
tículas reales que pueden tomar la forma de Solitones (electrones revestidos de fonones) que introdu-
cen un flujo ultrarrápido y/o partículas oscuras (ya sean taquiones u ondas/partículas de Majorana)
que implican un flujo de información invertido en el tiempo en un espacio de trabajo espacial 4+1,
que puede modelarse mediante geometría toroidal que refleja la energía repulsiva frente a la atracti-
va (energía oscura/gravedad), (ver Meijer y Geesink , 2017).

La importancia del concepto del universo como un holograma cósmico se ha revisado anteriormente
en un estudio exhaustivo de  Currivan, 2017, y recientemente fue muy bien revisado por  Lefferts,
2019. Fue descrito físicamente con más detalle por St. John, 2018 y relacionado a una estructura holo-
fractal 5-D de Linden, 2008. En el cerebro, el espacio de trabajo holográfico propuesto recopila infor-
mación activa en su "horizonte de sucesos cerebrales", produciendo así un modelo interno y completa-
mente integral del yo. Este espacio de trabajo sobre el cerebro está equipado para convertir energías de
ondas coherentes integradas en ondas de tipo atractor/estacionarias que guían la plantilla cortical rela-
cionada hacia una mayor coordinación de reflexión y acción, así como también promueve la sincroni-
cidad de la red, como se requiere para los estados conscientes.

En relación con su carácter global invariante de escala, se encontró un amplio apoyo para una matriz
de información universal (cósmica) (Meijer, 2019). La presencia de tal espacio de trabajo resonante
receptivo al campo puede, por lo tanto, proporcionar un marco de interpretación para estados cons-
cientes transpersonales ampliamente informados, pero poco entendidos (Meijer y Geesink, 2017, ver
la siguiente sección) y también para un origen algorítmico de la vida (Meijer y Geesink, 2018; Me-
lkikh y Meijer, 2018; Walker y Davies, 2013).

En relación con el campo de ondas de energía de punto cero que todo lo penetra (ZPE), las partículas
reales pueden ser producidas en el cerebro por un efecto similar a Casimir en el interespacio de la si -
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napsis neuronal (hendidura), actuando como una cavidad con la dimensión adecuada (Fig. 28). En este
proceso se pueden formar ondas/partículas solitónicas, relacionadas con un flujo de información ultra-
rrápido relacionado con el tiempo de avance que puede influir en el plegamiento de proteínas y mu-
chas otras perturbaciones macromoleculares involucradas en el almacenamiento de la memoria a corto
plazo. Alternativamente, otro tipo de partículas podrían nacer en este proceso cuántico, como los ta-
quiones hipotéticos, que se supone que operan de manera inversa en el tiempo, lo que permite la retro-
causación y los efectos subliminales de la clarividencia y otros fenómenos Psi. En general, la manifes-
tación de una conciencia universal señala la profunda conexión de la humanidad con el cosmos y nues-
tra mayor responsabilidad por el futuro de nuestro planeta.

La sorprendente similitud con el cerebro tridimensional como “universo personal” (Meijer y Korf,
2014), implica una ruptura de simetría como rasgo dominante de la realidad. A este respecto, se propu-
so anteriormente que un universo antimateria-espejo, asociado con el universo que experimentamos,
puede derivarse directamente de la teoría de la relatividad de Einstein sobre la base de una reinterpre -
tación de la ecuación de Klein-Gordon (Meijer et al. al, 2020), como lo realizó el famoso matemático
italiano Fantappié (ver Galloni, 2012, Chiatti, 2007).

10.  Mecanismos  hidrodinámicos  de  un espacio  cuántico  superfluido más
allá de la escala de Planck

10.1 Introducción

Existe evidencia reciente de que un dominio fuera del espacio-tiempo conocido podría estar constitui-
do por una red de espín-líquido (Levin y Wen, 2004), más tarde representada como un condensado de
bosón homogéneo, también acuñado como un campo de fuerza guiado por amplituedro (Arkani-Ha-
mid et al. al, 2013, Merali, 2017). Este dominio subyacente, contiene información expresada en rela-
ciones de onda matemáticas y geométricas y se abordó teóricamente como una operación matemática a
través de la transformación en un espacio de twistor. Para algunos, este espacio de información se de-
nomina dominio de frecuencia, que puede recordarnos las ondas piloto bohmianas mencionadas ante-
riormente (Geesink y Meijer, 2018 c). Tal dominio de frecuencia de onda piloto podría contener una
receta primordial para la representación de información neguentrópica que puede haber llevado a la
constitución de la primera vida y también puede actuar como un espacio de información apropiado
para el mantenimiento de la vida presente. 

Megedish et al., 2013, encontraron apoyo experimental para una dimensión de información más pro-
funda más allá del espacio-tiempo local, demostrando que si un fotón perteneciente a un par de fotones
entrelazados se destruye, el entrelazamiento entre un fotón recién creado con características similares
y el fotón que ya no existe puede ser detectado, mientras que estos dos fotones nunca coexistieron, in-
dicativo de un dominio de información más allá de nuestro espacio-tiempo 3-D local en el que la in-
formación del fotón destruido se almacena de alguna manera. Por lo tanto, en esta visión, las partículas
materiales en general deben verse como excitaciones de una matriz no material subyacente que se
comporta como vórtices, o tal vez como toros en un entorno 4-D, produciendo también cuasi-partícu-
las como polarones/solitones (Meijer y Geesink, 2018). Un dominio de información más profundo
(geométrico) también fue implícito en el libro Our Mathematical Universe de Tegmark, 2008 (discu-
tido por Butterfield, 2014).

10.2 Campo de energía de punto cero e interacciones con organismos vivos y cerebro

El vacío está lleno de campos escalares que sirven como parámetros de orden para la superfluidez,
siendo la fase cuántica coherente en distancias macroscópicas. Los conceptos de espacio cuántico su-
perfluido (SFQS) han sido desarrollados por Fedi, 2016 y Sbitnev, 2017 y recientemente revisados 
por Fedi y Sbitnev, 2017, en el marco de la física del plasma. Se ha formulado una hipótesis según la
cual el espacio es un superfluido cuántico y los fermiones absorben los cuantos del espacio (SQ) gene-
rando una fuerza de atracción, que corresponde a la gravedad. Según Fedi, 2016, el mecanismo de ab-
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sorción se basa en la descripción de los fermiones como vórtices en un espacio cuántico superfluido
(SFQS), de manera similar a los nanovórtices que ocurren en el helio-4 superfluido, es decir, como de-
fectos topológicos dinámicos de SFQS. Para compensar esta absorción, se produciría la emisión de fo-
tones virtuales, capaces de explicar la existencia de partículas cargadas (para una representación tenta-
tiva, ver la Fig. 29).

                                 

                    Figura 29: Dibujos animados que representan características del espacio cuántico super -
fluido

La teoría del espacio cuántico superfluido (SFQS-T), a veces conocida como la teoría del vacío BEC,
es un enfoque en física teórica y mecánica cuántica donde el vacío físico fundamental (fondo no remo-
vible) se ve como superfluido o como un condensado de Bose-Einstein (BEC). Un objetivo final de
este enfoque es desarrollar modelos científicos que unifican la mecánica cuántica (describiendo tres de
las cuatro interacciones fundamentales conocidas) con la gravedad, haciendo de esta teoría un candida-
to para definir la gravedad cuántica y describir todas las interacciones conocidas en el Universo, tanto
a nivel microscópico como en escalas astronómicas, como diferentes manifestaciones de una misma
entidad, el vacío superfluido.

Por lo tanto, SFQS-T tiene su propia idea del mecanismo fundamental de generación de masa, las par -
tículas elementales adquieren masa debido a la interacción con el condensado de vacío, de manera si-
milar al mecanismo de generación de brechas en superconductores o superfluidos. En consecuencia, el
bosón de Higgs sería un subproducto del fenómeno fundamental de generación de masa más que su
causa. En este modelo, se conjetura que el vacío físico es un líquido de Bose cuántico fuertemente co-
rrelacionado, cuya función de onda en el estado fundamental se describe mediante la ecuación logarít-
mica de Schrödinger. Se demostró que la interacción gravitacional relativista surge como el modo de
excitación colectiva de pequeña amplitud, mientras que las partículas elementales relativistas pueden
ser descritas por los modos similares a partículas en el límite de bajas energías y momentos.

10.3 El espacio cuántico superfluido

En lo que respecta a los experimentos de tipo EPR, el observador y los fenómenos observados existen
solo en el espacio que se origina en un vacío cuántico fundamental, que es un medio inmediato de en -
trelazamiento cuántico.  Fedi, 2016 ha desarrollado un modelo del vacío como un fluido de espesa-
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miento por cizallamiento (dilatante), el fluido newtoniano, (ver Fig.29). En su modelo, la energía rela-
tivista del protón puede verse como el protón acelerado espesa el vacío delante de él (Fig. 30). Es im-
portante que ambos modelos vean la energía relativista del protón como la energía del vacío que se ab-
sorbe o se espesa por delante del protón. El protón no gana su energía relativista debido al movimiento
en un espacio vacío. La energía relativista del protón es la energía del vacío que interactúa con el pro-
tón debido a su movimiento en el vacío. Algunas investigaciones teóricas especulan que el vacío po-
dría ser una realidad de cuatro dimensiones: Es una tendencia general en la física teórica moderna con-
siderar objetos extendidos, como cuerdas y membranas. Por lo general, se aplican estas ideas a com -
pleciones hipotéticas de alta dimensión del mundo de cuatro dimensiones. Sin embargo, las estructuras
de dimensiones inferiores también pueden existir en cuatro dimensiones.

Existe evidencia acumulada obtenida dentro de la red QCD de que hay objetos de dimensiones inferio-
res que se filtran a través del vacío descrito en las teorías de cuatro dimensiones de Yang-Mills. Algu-
nos otros investigadores predicen que el vacío podría ser una realidad con una cuarta dimensión espa-
cial. Si el vacío en realidad es de cuatro dimensiones, no podemos aplicar una comprensión clásica de
la densidad del vacío, que funciona solo en el dominio tridimensional. El modelo de vacío cuántico su-
perfluido con densidad variable condujo al desarrollo del modelo de vacío cuántico electromagnético
(QED), que es una de las teorías más exitosas. Al dar una densidad variable al vacío electromagnético,
podemos describir el potencial de Higgs y también el origen de la gravedad. La perspectiva de futuras
investigaciones sobre la densidad variable del vacío es integrar QED con el modelo del mecanismo de
Higgs y el modelo de gravedad cuántica. La investigación reciente de Sbitnev, 2017, (ver sección 12),
sobre la hidrodinámica del vacío físico, abre una nueva perspectiva en la que las partículas subatómi -
cas elementales podrían verse como los vórtices de vacío. En el modelo de Sbitnev, el vórtice inter-
cambia energía periódicamente con el vacío a través de las fluctuaciones del vacío.

Según el modelo cerebral presentado en esta sección, un vórtice dado está en relación activa con el va-
cío. Cuando se acelera, el vórtice se “arrastra” con el vacío y absorbe parte de su energía, que es su
energía relativista. Teniendo en cuenta que el vacío es de 4 dimensiones, en consecuencia, el protón es
un vórtice de vacío de 4 dimensiones. De ello se deduce que estamos limitados en la observación de
protones con los aparatos tridimensionales y el sentido sensorial tridimensional (vista). Teniendo en
cuenta que el átomo es tridimensional, el mundo subatómico podría ser de cuatro y más dimensiones.
Debemos ser conscientes de que la mayor dimensionalidad del mundo subatómico también puede re-
presentar la limitación de nuestro esfuerzo científico.

Figura 30: A: avenida de vórtice estable confinada por el flujo de transferencia con una fuente dipolo
en el interior y un flujo de fondo uniforme en el exterior. Las líneas de corriente amarillas fuera del
área del vórtice representan posibles trayectorias bohmianas. B: Transformaciones del toro que se
muestra en (a) en toros cuando el radio b tiende al radio a, o en la esfera de doble superficie que se
muestra en (b) cuando el radio b tiende a cero. Las ondas piloto de Bohm se pueden imaginar como el
movimiento de vórtices que guían una partícula a lo largo de la trayectoria óptima, en la que el toro

71



lleva un patrón de onda que acomoda toda la información sobre el entorno por reflexión y, por lo tan-
to, puede simular completamente la partícula hasta su destino final.

El intercambio de SQ que se produce entre dos vórtices adyacentes justificaría, además, la fuerte inte-
racción que conduce a la unificación completa de las cuatro fuerzas fundamentales. Las razones para
considerar a los fermiones y otras partículas como vórtices superfluidos de SQ son varias. Se podría,
por ejemplo, explicar la aparición de pares partícula-antipartícula a partir del vacío cuántico como un
fenómeno perturbativo análogo al descrito en la llamada calle del vórtice de Kármán, donde los pares
formados por un vórtice a la derecha y a la izquierda se producen debido a una perturbación del flujo.
En nuestro caso, el flujo puede estar representado por el campo gravitacional y la perturbación por
otras partículas o perturbaciones estocásticas de SFQS. El desencadenante de la formación de pares
vórtice-antivórtice en el espacio cuántico fluido, correspondiente a la materia y a la antimateria dentro
de nuestra analogía, podría ser una transición de fase similar a los vórtices fluidos que proporcionan
una nueva base para describir las ecuaciones de onda de los fermiones fundamentales. En esta direc -
ción, Sbitnev (Sbitnev, 2012-2017) considera el vacío cuántico como un superfluido y aplica conside-
raciones cuánticas a las ecuaciones de Navier-Stokes.

Sbitnev describe objetos de vórtice (bolas de vórtice) que, a diferencia de los vórtices esféricos de Hill,
muestran líneas de corriente intersectadas (Fig. 30) y reproducen satisfactoriamente el giro de los fer-
miones variando su orientación en cada revolución.  Cuando un fotón se describe como fonón en
SFQS, la energía que transporta estaría justificada dentro del fenómeno cuántico del segundo sonido,
que ocurre en este caso en SFQS. 

Conclusión: la definición física de SFQS y el campo ZPE están estrechamente relacionadas, sin em-
bargo, debe tenerse en cuenta que el concepto ZPE refleja principalmente la frecuencia de las fluctua -
ciones cuánticas del campo, mientras que el espacio cuántico superfluido define la estructura del cam-
po dinámico general total que puede subyacer al tejido de la realidad en el que también nuestro mundo
está incrustado.

11. ¿Exhibe el cerebro dos mecanismos diferentes para la transferencia de
información?

11.1 Introducción

En la siguiente sección prestaremos atención a preguntarnos cómo nuestro cerebro puede comunicarse
con campos cósmicos como la energía de punto cero/espacio cuántico superfluido, como se trató ante-
riormente en la sección 7.1. Argumentamos que la conciencia se recibe en parte de la información de
ondas cuánticas derivada de estos campos en una interacción bidireccional con nuestro organismo y
aquí abordamos los posibles mecanismos físicos involucrados. Esto implica que debemos identificar el
medio receptor del campo potencial en y alrededor del tejido cerebral, de acuerdo con los principios de
la mecánica cuántica. Esto responde a dos problemas importantes en la comprensión actual de la neu-
rología y la fisiología cerebral: el origen de los llamados qualia y las supuestas funciones de transmi-
sión de las redes neuronales que pueden explicar la unión de núcleos cerebrales distantes (Baars et al.,
2013). El supuesto mecanismo de transmisión debería permitir una integración instantánea de las di-
versas entradas sensoriales que subyacen a nuestra observación integral del mundo que nos rodea. Sin
embargo, el proceso fisiológico o biofísico responsable de dicha transmisión no ha sido identificado
hasta ahora, aunque parece plausible un tipo de mecanismo de campo.

11.2 Comunicación óptica a través de fotones en el cerebro

En estudios recientes, los experimentos se centraron en la cuestión de si los biofotones podrían servir
como portadores de información complementaria en el cerebro además de las señales electroquímicas
bien establecidas. Los biofotones son los cuantos de luz que abarcan el rango de frecuencia del UV
cercano al IR cercano. Son producidos principalmente por especies moleculares excitadas electrónica-
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mente en una variedad de procesos metabólicos oxidativos en las células. También pueden desempe-
ñar un papel en la comunicación de célula a célula (Fells, 2009), y se han observado en muchos orga-
nismos, incluidos los humanos, y en diferentes partes del cuerpo, incluido el cerebro (Tang y Dai,
2014). Los fotones en el cerebro podrían servir como candidatos ideales para la transferencia de infor-
mación. Viajan decenas de millones de veces más rápido que una señal neuronal eléctrica típica y no
son propensos al ruido térmico a la temperatura corporal debido a sus energías relativamente altas. Es
concebible que la evolución haya encontrado una manera de utilizar estos preciosos recursos de alta
energía para la transferencia de información, incluso si para empezar fueran sólo los subproductos del
metabolismo. La mayor parte de la maquinaria molecular requerida parece existir en células vivas
como las neuronas. La respiración mitocondrial o la oxidación de lípidos podrían servir como fuentes,
y los centrosomas o cromóforos en las mitocondrias podrían servir como detectores. 

Sin embargo, un elemento crucial para la comunicación óptica no está bien establecido, a saber, la
existencia de enlaces físicos para conectar todos estos agentes separados espacialmente de manera se-
lectiva. La única forma viable de lograr una comunicación óptica dirigida en el entorno cerebral denso
y (aparentemente) desordenado es que los fotones viajen en guías de ondas. Se ha planteado la hipóte-
sis de que las mitocondrias y los microtúbulos en las neuronas sirven como guías de ondas (Thar et
al, 2004; Rahnama et al., 2011; Scholkman, 2016). Sin embargo, estas estructuras son demasiado pe-
queñas y no homogéneas para guiar la luz de manera eficiente a distancias significativas. Por lo tanto,
varios autores proponen axones mielinizados como posibles guías de ondas de biofotones en el cerebro
(ver más adelante). El papel potencial de los efectos cuánticos en los sistemas biológicos se está inves-
tigando actualmente en varias áreas, incluyendo el olfato, Turín, 1996; Franco et al., 2011, magneto-
rrecepción aviar, Ritz et al., 2000; Hiscock et al., 2016, y fotosíntesis, Engel et al, 2007; Romero et
al., 2014. 

También existe una creciente especulación sobre el papel de las características cuánticas fundamenta -
les  como la  superposición  y  el  entrelazamiento  en  ciertas  funciones  cerebrales  de  nivel  superior
(Wang et al., 2016; Hameroff y Penrose, 2014; Fisher, 2015). De particular relevancia es el "proble-
ma vinculante" de la conciencia, que cuestiona cómo una experiencia integrada única surge de las acti -
vidades de moléculas individuales en miles de millones de neuronas. La respuesta a esta pregunta po-
dría provenir del entrelazamiento cuántico, donde el todo es más que la suma de sus partes en un senti-
do físico y matemático bien definido. El principal desafío al imaginar un "cerebro cuántico" es la de-
coherencia ambiental, que destruye los efectos cuánticos muy rápidamente a temperatura ambiente
para la mayoría de los grados físicos de libertad (Tegmark, 2000). Sin embargo, los espines nucleares
pueden tener tiempos de coherencia de decenas de milisegundos en el cerebro (Warren et al., 1998),
y son imaginables tiempos mucho más largos (Fisher, 2015). El entrelazamiento de espín nuclear de
larga duración también se ha demostrado en otros sistemas de materia condensada a temperatura am-
biente. Una propuesta reciente sobre “cognición cuántica” se basa en espines nucleares, pero se apoya
en el transporte físico de moléculas para transportar información cuántica, que es muy lento. Por el
contrario, los fotones son muy adecuados para transmitir información cuántica a largas distancias, ra-
zón por la cual las redes cuánticas creadas por el hombre actualmente concebidas se basan en canales
de comunicación óptica (generalmente fibras ópticas) entre espines.

Si los fotones van a servir como enlaces de comunicación cuántica entre los espines nucleares, tam -
bién es necesario explicar cómo los fotones y los espines interactuarían entre sí. Los investigadores en
química de espines han descubierto varias formas en las que los espines de electrones e incluso nuclea-
res pueden influir en las reacciones químicas, que también pueden involucrar a los fotones. Un ejem-
plo biológico bien conocido es el de las proteínas de criptocromo, que pueden ser activadas por la luz
para producir un par de radicales con espines electrónicos correlacionados, que se sospecha están in-
volucrados en la magnetorecepción de aves (la capacidad de percibir campos magnéticos (Niessner et
al. al., 2017) Un trabajo teórico reciente sugiere que las interacciones entre los espines de electrones y
nucleares en los criptocromos son importantes para explicar la precisión de la magnetorrecepción. Los
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criptocromos también se encuentran en los ojos de los mamíferos (incluidos los humanos), y también
son magneto-sensibles en el nivel molecular (Foley et al., 2011). Proteínas similares, si están presen-
tes en las regiones internas del cerebro, podrían actuar como una interfaz entre biofotones y espines
nucleares. Con el fin de conectar enlaces de comunicación cuántica individuales para formar una red
cuántica más grande (permitiendo para la creación de entrelazamiento entre muchos espines distantes),
los espines nucleares que interactúan con diferentes axones tendrían que interactuar coherentemente,
lo que podría requerir uire contacto estrecho (Fisher, 2015), (véase también la Fig. 37).

La existencia de uniones sinápticas entre axones individuales es particularmente interesante en este
contexto. En cuanto a la relevancia potencial de la comunicación óptica (clásica o cuántica) entre neu-
ronas para la conciencia y el problema de la unión, una pregunta anatómica interesante sería si las re -
giones del cerebro que han sido implicadas en la conciencia (Koch et al., 2016), como el claustrum
(Koubeissi et al., 2014), el tálamo, el hipotálamo y la amígdala (Loewenstein, 2013), o una “zona ca-
liente” recientemente identificada en la corteza cerebral posterior, tienen axones mielinizados con un
diámetro suficiente para permitir la guía de la luz. Desde una perspectiva médica, un papel activo de la
vaina de mielina como guía de ondas ópticas, además del papel convencional como capa aislante, tam-
bién podría permitirnos comprender mejor las causas de las enfermedades asociadas con ella (por
ejemplo, esclerosis múltiple) y ayudar a concebir y diseñar tratamientos posteriores. Dadas las venta-
jas potenciales de la comunicación óptica, uno podría preguntarse por qué la evolución no se desplazó
exclusivamente a esta modalidad. ¿La evolución alcanzó un óptimo local de algún tipo? Si la comuni -
cación óptica a lo largo de los axones mielinizados es realmente una realidad, esto revelaría un aspecto
completamente nuevo del cerebro, con impactos potenciales en muchas cuestiones fundamentales de
la neurociencia.

11.3 Papel de la mielina y la materia blanca como guías de luz fotónica en el cerebro

Parece necesaria una guía de luz eficiente para las redes ópticas tanto clásicas como cuánticas en el ce-
rebro. ¿Es esto posible en axones mielinizados con todas sus “imperfecciones” desde una perspectiva
de guía de ondas? Los axones están fuertemente envueltos por una estructura laminar llamada vaina de
mielina, que tiene un índice de refracción más alto que tanto el interior del axón como el líquido in -
tersticial exterior. Esta vaina compacta podría, por tanto, servir también como guía de ondas, además
de incrementar la velocidad de propagación de un potencial de acción (vía conducción saltatoria) en
función de su propiedad aislante. Existe alguna evidencia experimental indirecta de la conducción de
la luz por axones (Tang y Dai, 2014; Sun et al., 2010), incluida la observación de una mayor transmi-
sión a lo largo del ejes de los tractos de materia blanca, que consisten en axones mielinizados. La mie-
lina se forma en el sistema nervioso central (SNC) por un tipo de célula de la glía llamada oligoden-
drocito. Curiosamente, se ha demostrado que ciertas células gliales, conocidas como células de Müller,
guían la luz en los ojos de los mamíferos. Una característica interesante de los canales de comunica-
ción fotónica es que también pueden transmitir información cuántica.

Kumar et al., 2016, han desarrollado un modelo teórico detallado de guía de luz en axones, aunque la
fuente de fotones sigue siendo controvertida. Estos autores han demostrado que la conducción de luz
en un axón mielinizado es posible incluso con imperfecciones realistas. El posible papel de los fotones
en la comunicación neuronal proporcionó evidencia de la transferencia de fotones a través de axones
mielinizados. La comunicación neuronal representa una de las funciones más complejas de los siste-
mas biológicos.

La presencia de fotones durante la actividad neuronal se demostró experimentalmente mediante detec-
ción óptica y más recientemente mediante una técnica de autografía de biofotones in situ, basada en el
principio de que el Ag+ iónico en solución precipita como gránulos de Ag insolubles cuando se expo-
ne a la luz (Sun et al., 2010). Estudios recientes han presentado posibles explicaciones de tal eviden-
cia experimental. Liu et al., 2019, también informaron que la vaina de mielina es una forma de mejo-
rar la velocidad dramática de la propagación de la señal en los nervios en el rango del infrarrojo THz.
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Xu et al., 2018, imitaron la estructura de la vaina de mielina en axones mielinizados. Mostraron un
claro efecto de confinamiento para el flujo de energía de transmitir ondas electromagnéticas dentro de
un tubo dieléctrico, apoyando fuertemente el modelo de guía de ondas de material blando. Xiang, et
al., 2020, informaron de un modelo primario de THz y generación y conducción de señales de infra-
rrojo lejano en sistemas neuronales. Song et al., 2020, informaron de un acoplamiento relativamente
fuerte del fotón del infrarrojo medio con los vibrones de las colas de fosfolípidos en la mielina. Propu-
sieron que el polaritón del vibrón celular en las vainas de mielina puede proporcionar una forma pro-
metedora para el consumo supereficiente de bioenergía extra-débil e incluso servir directamente para
la información cuántica.

Sin embargo, surgió la cuestión de la fuente de radiación. Recientemente el grupo de Zangari et al.,
2018, describió un modelo en el que se generarían ondas electromagnéticas, en el rango de longitud de
onda infrarroja y óptica, en el nodo de Ranvier, donde las corrientes de sodio se comportarían como un
arreglo de nano antenas emisoras. El objetivo de este estudio fue investigar la posibilidad de que se
produzca una reducción de la plata inducida por la luz en el nodo de Ranvier, durante la estimulación
eléctrica de un nervio periférico. En este estudio, de hecho, los fotones en el nodo de Ranvier fueron
detectados experimentalmente mediante la medición de la fotorreducción de Ag+. Estos resultados in-
dicaron que en asociación con el potencial de acción se produce una radiación fotónica en el nodo.

11.4 Otros mecanismos para la señalización de neuronas no sinápticas

La señalización entre células y órganos, ya sea por proximidad o a distancia, se logra esencialmente a
través de una multitud de mecanismos bioquímicos. Aunque tales mecanismos de comunicación son
omnipresentes en los sistemas celulares, incluido el sistema nervioso, lo que caracteriza trivialmente a
la célula nerviosa es que su función es la comunicación misma. Las características clave de la neuro-
transmisión son la velocidad, la sincronía y la cantidad de transferencia de información. Una explica-
ción de tales propiedades puede requerir una forma de transferencia de energía que surja de, pero no se
limite a, el contacto y la interacción moleculares. La teoría fundamental formulada por Hodgkin y Hu-
xley explicó el mecanismo básico de la neurotransmisión mediante una activación secuencial de co-
rrientes iónicas locales. Dado que los fenómenos electrofisiológicos son en última instancia electro-
magnéticos, la teoría clásica puede no ser el único mecanismo y es tentador sugerir que deberíamos te-
ner en cuenta enfoques electromagnéticos más completos.

En las últimas décadas la investigación comenzó a abordar gradualmente las implicaciones de los cam-
pos electromagnéticos generados por la actividad cerebral (McFadden, 2007; John, 2001; y Pockett,
2012), tanto en su conjunto como a nivel de células individuales. En particular, las ondas electromag-
néticas en el rango óptico e infrarrojo han estado atrayendo una atención creciente por su posible papel
en la comunicación neuronal (Tang y Dai, 2014;  Trail, 1988;  Persinger et al., 2013). Este aspecto
plantea la cuestión general de qué mecanismos se pueden anticipar en las células para la señalización
de largo alcance. Scholkman, 2015, en una revisión muy relevante, discutió una gran cantidad de po-
sibles mecanismos de señalización (ver Tabla 1), lo que indica que el tejido nervioso exhibe una com-
binación versátil para la señalización electromagnética de larga distancia, distinta de la neurotransmi-
sión clásica y sináptica. Como se mencionó anteriormente, en esta red pueden estar involucrados va-
rios tipos de células y tejidos conectivos. La transferencia de información también puede incluir carac-
terísticas conocidas de la mecánica cuántica, como la formación de túneles, los procesos mediados por
espín y el colapso de ondas cuánticas en orgánulos celulares específicos.
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             Tabla 1: Mecanismos potenciales para la señalización física de largo alcance no sináptica en 
el cerebro

Conclusión de esta sección:

Como se trató anteriormente, planteamos la hipótesis de la participación permanente de fermiones re-
vestidos de fotones y fonones, como electrones y protones (el solitón de cuasi-partículas es un ejem -
plo). Sostenemos que estos son cruciales en la función de todo nuestro organismo, con especial refe-
rencia a nuestro cerebro (Meijer y Geesink, 2016; 2017; 2019b). La necesidad de un mecanismo tan
especial tiene varios antecedentes: a) para poder lidiar con las respuestas cerebrales ultrarrápidas que
no son compatibles con el proceso sináptico relativamente lento de neurotransmisión (Cacha y Poz-
nanski, 2015), b) con el fin de explicar los fenómenos de unión y sincronicidad en la función cerebral,
c) comprender las capacidades cognitivas inesperadas de pacientes con daño cerebral severo y d) abor-
dar las experiencias subjetivas actualmente inexplicables en la categoría de fenómenos Psi (Brueck y
Meijer, 2020,  Meijer et al, 2021). De todos modos, todos los fenómenos, tratados en este apartado,
apuntan a algún tipo de comunicación ultrarrápida a distancia en el tejido cerebral y/o entre diferentes
individuos. Esto también puede estar relacionado con una conexión no local de los humanos con algún
tipo de dominio de información que pueda explicar fenómenos como la precognición y las experien-
cias cercanas a la muerte.

12. Papel de las entidades hidroiónicas como antenas de ondas en el cerebro

12.1 ZPE: actividad de ondas y ondas guía en el cerebro

Nuestra hipótesis sobre el papel de los procesos cuánticos en el cerebro no invalida los modelos actua-
les de transmisión neuronal: se entiende más bien como un aspecto complementario pero esencial. Al-
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ternativamente, las estructuras que subyacen a la función neuronal pueden estar involucradas en la
función cerebral de una manera diferente a la que generalmente asumen los mecanismos neuronales
clásicos. Los complejos de proteínas SNARE en las vesículas sinápticas son esenciales. Este último
parece una versión moderna del modelo presentado anteriormente por Beck y Eccles, 1998. Sostene-
mos que la evolución biológica puede haber seleccionado todos los procesos biofísicos disponibles
para la comunicación intra e intercelular. En este sentido, Goodman et al, 2015 postularon anterior-
mente una “hipótesis de dos cerebros”: postulando una modalidad electroiónica relacionada con la co-
nocida transmisión neuro-humoral y otra que puede basarse más bien en campos electromagnéticos.
Además, en principio sigue siendo posible que el tipo de transmisión de campo cuántico utilice ele-
mentos materiales que también son fundamentales en los circuitos clásicos. Por ejemplo, se ha pro -
puesto que los  ensamblajes  del  tejido conjuntivo/agua pueden tener  propiedades superconductoras
(Ho, 2012) y que la materia blanca a base de mielina en el cerebro puede funcionar como guía de on-
das ópticas (Kumar et al, 2016).

Tan pronto como el modelo de conciencia "Orch OR" de Hameroff y Penrose, 2014, fue severamente
criticado por Tegmark, (2000), cuyas observaciones principales se referían a las siguientes graves dis-
crepancias: (a) el colapso de la función de onda es mucho más corto que el de las escalas de tiempo di -
námicas relevantes de los disparos neuronales; y (b) el cerebro húmedo y caliente, que trabaja a tem -
peratura ambiente, no puede proporcionar cálculos cuánticos de apoyo. El ruido térmico del cerebro,
en su opinión, excluiría por completo cálculos tan delicados. Esta crítica, sin embargo, fue abordada
posteriormente de manera extensa y bastante satisfactoria (Hagen et al, 2002).  

Figura 31: Modelo para estados conscientes mediados por coherencia de ondas: el compartimento de
agua del cerebro funciona como un receptor y conducto para frecuencias de ondas cuánticas discre-
tas a través de (i) la excitación de iones de hidronio en los fluidos cerebrales que promueven dominios
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coherentes en agua estructurada (recuadro medio a la derecha) y otras modalidades de cavidad que
interactúan o (ii) a través de la actividad de la onda EM del ciclotrón que resulta en la perturbación
de iones deslocalizados como Ca2+ en proteínas de canales dedicados, que a través de estados vibra-
torios pueden enredarse cuánticamente. Ambos eventos conducen a un flujo sintrópico de información
y a un aumento de la unión funcional y la sincronización de los centros neuronales que se sabe que
promueven los estados conscientes. La información, además de los sentidos conocidos, se obtiene por
resonancia cuántica con el vacío (campo de energía de punto cero) y en el cerebro organizado no li-
neal producido  por atractores que son los bloques de construcción de los estados conscientes (abajo
a la izquierda).

En cualquier caso, también debemos tener en cuenta que el estudio de los aspectos mentales de la fun-
ción cerebral y la conciencia puede requerir aspectos cuánticos de entrelazamiento, no localidad y co-
herencia de onda, que no ofrece la física clásica. Es de destacar que estos fenómenos ahora se demues-
tran experimentalmente en varios procesos celulares en biología cuántica y, por lo tanto, abren el po-
tencial para elementos de arriba hacia abajo y retro-causales, así como la acción mediada por ondas a
distancia. También invitan a un enfoque de arriba hacia abajo menos reduccionista y más holístico en
el estudio de la vida en un contexto cósmico (Schwarz, 2019). Un ejemplo es la noción peculiar de
que la conciencia y la realidad tienen un tipo de relación de "anillo de mobius/bucle extraño: la con-
ciencia puede ser en sí misma instrumental en el colapso de ondas cuánticas que produce el mundo
material, frente a la visión de que tal colapso de ondas, solo puede ocurrir a través de la reducción (or -
questada) gravitacional de la información de ondas en la escala de Planck, produciendo así momentos
conscientes como lo propone Penrose, 2014.

Es importante señalar que la hipótesis de los microtúbulos en la función cerebral de Hameroff y Pen-
rose, 2011; 2014a, fue apoyada experimentalmente por los estudios innovadores en el grupo de Anir-
ban Bandyopadhyay (ver Agrawal et al., 2017, 2018; Sahu et al., 2013, 2015). En los últimos estu-
dios se demostró en visualizaciones de la vida que el autoensamblaje de proteínas tubulares se puede
obtener bajo la influencia de frecuencias EMF discretas en los rangos de kHz, MHz y GHz y que mu-
chos de los picos de resonancia registrados de tubulinas parecen compatibles con la anteriormente tra-
tada escala GM fractal revelada por nosotros (Meijer y Geesink, 2019b). Es interesante que el grupo
de Anirban Bandyopadhyay encontró evidencia clara de un lenguaje musical geométrico derivado de
la teoría de la información fractal, que puede guiar la hipercomputación inspirada en el cerebro como
un fenómeno básico subyacente a la conciencia, un concepto que está muy en línea con los conceptos
de la presente trabajo.

Teniendo en cuenta las críticas antes mencionadas, miremos la teoría de Hameroff-Penrose desde otro
lado: el lado mencionado por Tuszynski, 2014. Al inspeccionar la solución de Hameroff-Penrose so-
bre el papel central de las proteínas microtubulares oscilantes, una enorme matriz de elementos tubula-
res oscilantes está ocupando todo el cerebro, especialmente si otros orgánulos como las mitocondrias y
el ADN nuclear están involucrados al mismo tiempo. Toda esta maquinaria vibratoria está incrustada
en todo el cerebro en el agua intracelular.

12.2 El papel de los fluidos cerebrales

El presente estudio enfatiza la importancia de los fluidos cerebrales e intersticiales, que, en conjunto
con dominios de agua coherentes en las células, podrían estar involucrados en la guía de la conciencia
que se origina en reinos fuera del cerebro. Curiosamente, los microtúbulos en este contexto no son
solo instrumentos de "andamiaje" de las células, sino que también pueden servir como almacén para la
memoria y los memristores (Chua, 1971 y 2011), instrumentados por iones pesados, como los iones
de calcio. En el pasado (ver Meijer y Raggett, 2015), pero también más recientemente, se han pro-
puesto varios modelos cerebrales cuánticos atractivos, que son al menos parcialmente compatibles con
el actual "modelo de horizonte de sucesos" (ver Fig. 31).
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Para enfatizar el lugar del protón en las funciones de la conciencia del cerebro, mostramos un diagra -
ma aproximado de la organización del cerebro, que se muestra en las Fig. 31 y 32. Un diagrama condi-
cional de la organización del cerebro consta de tres niveles (Tarlaci, 2010): (a) un ‘depósito de agua’
que contiene todos los demás niveles; (b) un nivel que consta de muchas neuronas y células gliales,
que organizan la actividad eléctrica de las células nerviosas en un contexto del medio neuroquímico
dispuesto por núcleos y células especiales; y (c) un nivel que expresa funciones cognitivas superiores,
que proporcionan el comportamiento adecuado de un organismo vivo en el entorno social (Allakhver-
dov, 2000).

Se señaló anteriormente que el parámetro de acción térmica kBTδτ y la constante de Planck son casi
iguales entre sí. Aquí kB y T≈ 310 K son la constante de Boltzmann y la temperatura del cuerpo hu -
mano, y δτ ≈ 2∙10-13 s es la vida media de la movilidad de los protones en el agua (Bell, 1959, 1973).
La igualdad anterior significa que el intercambio de la energía del ión hidrógeno con la energía del
punto cero del vacío también puede estar disponible. Cabe señalar a este respecto que la energía de
punto cero de la mecánica cuántica también es mencionada por Beck y Eccles, 1992, en un artículo ti-
tulado "Aspectos cuánticos de la actividad cerebral y el papel de la conciencia".

La masa de la cuasi-partícula, que adoptan en este artículo, es la masa del átomo de hidrógeno. Las
fluctuaciones de la energía de punto cero del vacío ocurren en la superficie de un vasto océano de
energía, llamado la energía oscura, o más específicamente, el "espacio cuántico superfluido", nombre
propuesto por el mencionado Fedi, 2016. Contiene pares virtuales de partículas y antipartículas, que se
crean y aniquilan una y otra vez al permanecer en un continuo baile de vórtice. Los pares poseen espín
entero y, por lo tanto, forman el condensado de Bose-Einstein que cubre todo el Universo (Albareti,
et al., 2014, Das y Bhaduri, 2015). Por lo tanto, el ion hidrógeno (protón) tiene la posibilidad de atra-
vesar el espacio a grandes distancias. Echemos un vistazo al mecanismo de migración de protones des-
de la perspectiva de la teoría de De Broglie-Bohm (de Broglie, 1987, Bohm, 1952). En este caso, los
"cables de agua" parecen las trayectorias bohmianas que se forman cada vez que surge la necesidad.
Pero primero mostraremos las ecuaciones hidrodinámicas que describen el movimiento de los iones de
hidrógeno en el medio acuático. De hecho, la ecuación de equilibrio para los procesos eléctricos que
ocurren en un tejido nervioso (Dudkin y Sbitnev, 1998), se escribe inicialmente, lo que conduce a la
ecuación de Navier-Stokes y la ecuación de continuidad.

12.3 Configuraciones de agua como antenas de onda cuántica: el papel de los protones en los io-
nes de hidronio

El cerebro vivo es un órgano biológico que opera en un ambiente líquido ligeramente salado a tempe-
ratura ambiente. La sustancia química más extendida en el cuerpo vivo es el agua líquida (Chaplin,
2016, Geesink Jerman y Meijer, 2019b). El agua es el principal medio líquido en el cerebro, donde
ocurren eventos importantes relacionados con la conciencia.

Aunque las dendritas y los terminales axónicos de las neuronas del cerebro penetran densamente a tra-
vés de todo el espacio cerebral, existen espacios relativamente libres de filamentos nerviosos. Estos es-
pacios son ventrículos del cerebro llenos de líquido cerebral. En la práctica médica, existe un caso pe-
culiar en el que se presentó una paciente de 44 años con hidrocefalia posnatal de causa desconocida
(Feuillet et al, 2007). La resonancia magnética (IRM) mostraba que su cerebro tenía ventrículos cere-
brales hipertrofiados. El déficit de la organización filamentosa manifestaba un agrandamiento masivo
de los ventrículos lateral, tercero y cuarto, con un manto cortical muy delgado y un quiste en la fosa
posterior. Sorprendentemente, sin embargo, esta paciente tenía las funciones sociales bastante norma-
les y exhibía un cociente de inteligencia (CI) de alrededor de 75. Este ejemplo proporciona una pista
indirecta de que el líquido cerebral, un agua ligeramente salobre, puede tener una relación directa con
las funciones cognitivas del cerebro.

Suponemos que el protón juega un papel importante en el transporte de información subcrítica a través
del líquido cerebral. A temperatura ambiente, el agua líquida consta de muchos grupos fluctuantes de
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enlaces de hidrógeno (Chaplin, 2016,  Fig. 32). El enlace de hidrógeno es lo suficientemente fuerte
como para mantener el acoplamiento de átomos durante algún tiempo bajo fluctuaciones térmicas.
Como se trató anteriormente, el agua se puede representar como compuesta principalmente por una
mezcla de grupos de moléculas de agua con diferentes grados de enlaces de hidrógeno en equilibrio.
Bajo fluctuaciones térmicas, algunos acoplamientos de hidrógeno se rompen pero surgen otros (Geesi-
nk y Meijer, 2020, Massori, 2019, Meessen, 2020).

                               

Figura 32: A: compartimentos de líquido cefalorraquídeo dentro y alrededor del cerebro. B. El ven-
trículo agrandado comprime el tejido cerebral. C: circulación del líquido cefalorraquídeo y contacto
con el líquido intersticial. D: agrandamiento masivo del ventrículo, en un paciente con funcionamien-
to social normal: (A), (B), (C) RMI con contraste de gadolinio en diferentes cortes transversales; (D)
RMI ponderada en T2. LV = ventrículo lateral. III = tercer ventrículo. IV = cuarto ventrículo. La fle -
cha apunta al foramen de Magendie. El quiste de la fosa posterior se describe en (D). La figura está
tomada de Feuillet et al, 2007.

En promedio, se mantiene la distribución de equilibrio de diferentes tamaños de conglomerados. La
Fig. 33 ilustra el mecanismo de la cadena de enlace de hidrógeno (De Coursey, 2003), llamado meca-
nismo de Grotthuss, mediante el cual los protones pasan de una molécula de agua a la siguiente me-
diante enlaces de hidrógeno (Chaplin, 2016; Hassanali et al, 2013). La conciencia puede surgir a tra-
vés de la transferencia de información a esta agua desde el campo ZPE.

Se puede demostrar que el parámetro de acción térmica de un protón

B = kBTδτ                                 (1)

donde kB = constante de Boltzmann = 1.38E-23 J/K, T = temperatura ambiente = 298 K, δτ = vida útil

de un ion hidronio = 2E-13 s, y obtenemos b = 8.2 E-34 J ∙ s. Se puede ver que h = constante de Plan-
ck = 6.6 E-34 J ∙ s, está en el mismo orden de magnitud que el parámetro de acción térmica, b (Sbi-
tnev, 2016).

En el medio fluido, como velocidad básica de transferencia de materia, elegimos la velocidad del soni-
do en lugar de la velocidad de la luz propuesta por  Brady y Anderson (2014). En una solución de
agua salina a temperatura ambiente, T = 298 K, la velocidad es igual a cs = 1508 m / s. La velocidad
se toma de la fórmula de Wilson, 1960. Observese que
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m = 
k B T

Cs2  ≈1.81 . 10-27 kg          (2)               

es un poco más grande que la masa desnuda del protón m = 1.6726 ∙ 10-27 kg.

Esto significa que el ion hidrógeno puede comportarse como una partícula que intercambia su energía
de forma permanente con la energía del punto cero del vacío y no solo con el agua. En otras palabras,
el ion hidrógeno puede actuar como intermediario entre el vacío físico (es decir, el espacio cuántico
superfluido) y el entorno acuático del cerebro (Sbitnev 2016). La energía de punto cero de la mecáni-
ca cuántica también es mencionada por Beck y Eccles, en su artículo (Beck y Eccles, 1992) titulado
"Aspectos cuánticos de la actividad cerebral y el papel de la conciencia".

La movilidad del ion hidrógeno en el agua conduce a una vida media de 2 · 10 -13 s (Bell, 1959, 1973).
El ion hidrógeno, es decir, el protón, se considera aquí como un bit de información que se transmite a
través del líquido cerebral del cerebro por el mecanismo de Grotthuss (Chaplin, 2016), (véanse las
Fig. 32 y 33).

La masa de la cuasi-partícula, que asumieron en su artículo, estaba en el rango de la masa del átomo
de hidrógeno. Además,  Beck y Eccles, 1992, observaron que la energía térmica kB∙ T del ambiente

externo (T = 298 K) expresado en unidades del electrón-voltio

Ee = kBT / e ≈ 26 mV               (3)          

se encuentra en el rango de voltajes donde operan las neuronas. Significa que el ruido térmico puede
tener un impacto en la actividad eléctrica de las células nerviosas. Es instructivo, llamar la atención en
este artículo, el tiempo de la inestabilidad metaestable de la transición electrónica, τ, evaluada por los
autores en aproximadamente 10-13 - 10-14 s.  Su estimación muestra una concordancia relativamente
buena con la vida media del ion hidrógeno, δτ = 2 × 10-13 s.

                                                       

Figura 33: Diagrama que ilustra el mecanismo de la cadena de enlaces de hidrógeno para la migra-
ción de protones (mecanismo de Grotthuss, De Coursey, 2003): un protón entra en la cadena desde el
lado izquierdo y luego, como resultado de la serie de saltos de protones indicados por las flechas, un
protón sale de la cadena por el lado derecho. Esta cadena representa un "cable de agua" unido a hi -
drógeno (Chaplin, 2016).

En el transporte de protones, la llamada fase de zona de exclusión (EZ) del agua podría desempeñar un
papel importante, Fig. 33. Esta "cuarta fase" especial del agua surge cerca de superficies hidrófilas que
abundan en tejidos vivos. Las moléculas de agua se ordenan en una red hexagonal (Fig. 34) y el agua
de la zona de exclusión (EZ) (Pollack, 2013) expulsa cualquier inclusión extraña de modo que las mo-
léculas de agua EZ están más restringidas. Un conjunto de moléculas de agua EZ es más estable. EZ
tiene carga negativa, lo que favorece el potencial de la membrana en reposo de las células neurales. EZ
absorbe luz a una longitud de onda de alrededor de 270 nm. Estas propiedades únicas hacen que el
agua sea un conductor perfecto de los iones de hidrógeno a través de sí misma mediante el mecanismo
de Grotthuss (Agnom, 1995, ver Fig. 33); (Peng et al, 2015, ver Fig. 35a).
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Aquí intentaremos comprender qué vías están disponibles para los protones en movimiento. Como se
señaló anteriormente, un mecanismo principal es el de Grotthuss, que puede ser eficaz cuando el agua
está en la "cuarta fase", como se espera que exista cerca de las innumerables estructuras subcelulares y
la membrana celular de las neuronas, así como en el material molecular del líquido cerebral. En ese
caso, las moléculas de agua están dispuestas predominantemente de acuerdo con la simetría hexagonal
(véanse las Fig. 33 y 34). Como se muestra en la Fig. 35 (a), la simetría hexagonal puede proporcionar
una trayectoria de ocho veces para que el ion hidrógeno ingrese en un hexágono ensamblado a partir
de moléculas de agua. Al principio, el ion hidrógeno entra en el hexágono derecho en el nodo a y salta
a lo largo de él alrededor del punto central A en el sentido de las agujas del reloj. Luego, al llegar al
nodo a, el ion hidrógeno comienza a saltar a lo largo del hexágono izquierdo alrededor del punto cen-
tral B en sentido antihorario. Al llegar al nodo b, el ion hidrógeno vuelve a entrar en el hexágono dere-
cho, y así sucesivamente. 

Cada trayectoria óctuple corresponde a dos vorticidades de orientación opuesta  w que cambian la
orientación después de la finalización de cada ciclo, véase la Fig. 35 (b). Esa ilustración muestra la si-
guiente secuencia de cambio del signo de vorticidad. Inicialmente, el ion hidrógeno salta a lo largo del
hexágono izquierdo en el sentido de las agujas del reloj. La vorticidad w está representado por la fle-
cha azul. En la transición al hexágono izquierdo en el nodo a, el ion hidrógeno comienza a saltar en
sentido antihorario. La vorticidad w correspondiente a este movimiento obtiene la orientación opuesta
(la misma flecha azul orientada en la dirección opuesta). Después de completar el movimiento a lo lar-
go del hexágono izquierdo, el ion hidrógeno en el nodo b entra nuevamente en el hexágono derecho y
comienza a saltar a lo largo de él. La orientación de la vorticidad permanece (flecha roja). Después de
completar el movimiento en el hexágono derecho, el ion hidrógeno, en el nodo a, pasa nuevamente al
hexágono izquierdo. La orientación de la vorticidad cambia de signo a la dirección opuesta (la misma
flecha roja orientada en la dirección opuesta). 

                                   

Figura 34: De Pollack, 2013. La red de agua hexagonal puede funcionar como un dispositivo interfe-
rométrico que actúa como antena de recepción y transmisión.

Como resultado, tenemos el siguiente patrón: (a) la trayectoria óctuple a lo largo de las moléculas de
agua EZ consiste en dipolos oscilantes en el tiempo debido al cambio de vorticidad. (b) Observamos
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que las flechas dibujadas en las puntas de las líneas de puntos verdes en la Fig. 35 (b) apuntan al flujo
del tiempo. (c) Los dipolos intercambian las orientaciones en el contacto con oscilaciones que fluctúan
en el tiempo. (d) Si el agua EZ contiene muchas de estas ocho rutas que funcionan sincrónicamente,
entonces esta placa de agua EZ puede funcionar como un emisor-receptor de múltiples ranuras del
campo electromagnético (interferómetro de múltiples ranuras).

El ion hidronio puede obtener un carácter de solitón, ya que al moverse a lo largo de alguna superficie
desplaza una masa de materia compuesta por un sustrato junto con ella durante este movimiento. En
otras palabras, el solitón puede obtener un modo de torsión. Si su núcleo lleva una carga, por ejemplo,
una carga positiva del ion hidrógeno, entonces, debido al par, está cubierto por una capa de cargas ne-
gativas. En particular, debido a esta capa, el solitón vive más tiempo que el que tiene una carga desnu-
da. Sorprendentemente, el exceso de protones puede crear sus propias vías, "cables de agua", antes de
que los protones puedan migrar (Peng et al, 2015).

El transporte de Grotthuss de un defecto de carga de protón en exceso a través de redes de agua unidas
por hidrógeno muestra el interesante mecanismo similar a una avalancha del transporte de iones de hi -
drógeno a través de él. Resulta que hay un proceso relacionado en el que las moléculas de agua se
mueven ("lanzadera") a través de un defecto de carga de protones en exceso hidratado para mojar el
camino por delante para la posterior migración de carga de protones. Sorprendentemente, antes de que
el protón entre en el nanotubo, comienza a “disparar” moléculas de agua al espacio que de otro modo
estaría seco a través del transporte de Grotthuss, creando efectivamente su propio cable de agua donde
no existía antes. A medida que el nanotubo seco se humedece gradualmente cuando el defecto de car-
ga del protón entra en él, la barrera de energía libre de la permeación de protones a través del tubo por
medio del transporte de Grotthuss cae significativamente. Este hallazgo sugiere que un importante me-
canismo de humectación puede influir en la translocación de protones en sistemas biológicos, es decir,
uno en el que los protones "crean" su propia agua.

                    

Figura 35: Salto de iones de hidrógeno a lo largo de dos estructuras hexagonales de agua EZ: (a)
una organización general del agua EZ que consta de dos hexágonos; (b) dinámica del ión hidrógeno
saltando a lo largo de dos hexágonos. Salto de iones de hidrógeno a lo largo de dos estructuras hexa-
gonales de agua EZ: (a) una organización general del agua EZ que consta de dos hexágonos; (b) di -
námica del ión hidrógeno saltando a lo largo de dos hexágonos. De acuerdo con la ley de la mano de-
recha, las corrientes alrededor de los circuitos cerrados inducen campos magnéticos, orientados per-
pendicularmente a estos circuitos, a lo largo de la flecha roja o la flecha azul según la orientación de
la corriente en el circuito, ya sea en sentido antihorario o en sentido horario. Tales corrientes que flu-
yen sinérgicamente a lo largo de los hexágonos de agua en la red hexagonal (ver Fig. 17) conducen
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un efecto acumulativo de irradiar información a los mundos sutiles o de recibir información de estos
mundos.

13. El papel potencial de los iones Ca2 + - en la conciencia cuántica

13.1 Introducción

Se ha demostrado que los iones Ca2 + también están hidratados y, en principio, su comportamiento
puede describirse mediante enfoques hidrodinámicos y de trayectoria integral similares, como se des-
cribió anteriormente para los iones hidronio. Así, del mismo modo que existe una amplia variedad de
ondas de Ca2+ intercelulares en diferentes tipos de células, como los astrociros (Fig. 36), también
existe una variedad correspondiente en su mecanismo de propagación extracelular.

                            

Figura 36: Esquema de las interacciones astrocito-neurona y el papel de la señalización de α1-NAR.
(A) NA se libera de las várices de LC en el espacio extracelular. (B) La activación de α1-NAR en as-
trocitos provoca [Ca2 +] i transitorios. (C) Las interneuronas GABAérgicas también expresan α1-
NAR. (D) Los astrocitos parecen ser capaces de integrar información a través de las modalidades de
señalización: la señalización α1-NAR "prepara" a los astrocitos para la actividad de la sinapsis glu-
tamatérgica local. (E) Los astrocitos también integran actividad en las sinapsis GABAérgicas, a tra-
vés de la coactivación de receptores de neuropéptidos (NPR) y receptores GABAB. (F) Una conse-
cuencia de la estimulación de los astrocitos es la modulación de la actividad sináptica (G) Los astro-
citos pueden regular negativamente las corrientes de GABAA  liberando ATP que actúa sobre los re-
ceptores neuronales P2X. (H) Los astrocitos pueden transformar la actividad inhibidora en una si-
napsis GABAérgica en señalización excitadora en una sinapsis glutamatérgica. (I) Los astrocitos aco-
plados funcionalmente pueden actuar como puentes, permitiendo la comunicación entre sinapsis dis-
tantes. Un mecanismo utilizado es la transferencia directa de la señal de [Ca 2+] i (o metabolitos) a
través de uniones gap. (J) La integración de la actividad sináptica con la señalización de α1-NAR per-
mite que los astrocitos participen en el mecanismo "El glutamato amplifica los efectos noradrenérgi-
cos", en el que los astrocitos actúan en un circuito de retroalimentación positiva liberando glutamato.
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(K) Un mecanismo similar también puede actuar en las sinapsis GABAergicas, con astrocitos que
transforman la actividad GABAergica en liberación de glutamato. 

Sin embargo, predominan dos mecanismos básicos: la propagación por la difusión de un mensajero
extracelular y la propagación por la difusión de un mensajero intracelular a través de uniones gap. A
veces, ambos mecanismos operan en combinación para impulsar una onda intercelular. Es de destacar
que las ondas de Ca2+ pueden exhibir patrones espirales (Meijer et al., 2021) y también están influen-
ciadas por resonancias EMF de ciclotrón externo (Meijer y Geesink 2015), ambas respaldando nues-
tro concepto de mediación de flujo toroidal en el cerebro. La función de mensajero de Ca2+ puede es-
tar influenciada por resonancias de Schumann y ciclotrón por resonancia de radiación de infrarrojo le-
jano (FIR), así como por energía de punto cero (ZPE).

Las ondas escalares de fonones y fotones resultantes en el cerebro se integran y protegen contra la de-
coherencia a través del procesamiento toroidal. La integración topológica en la macroescala del cere-
bro se realiza mediante el anidamiento del toro y la representación fractal auto-similar. Este proceso
integral puede contribuir a la creación de conciencia y percepción consciente en relación con el mundo
exterior. Se han utilizado patrones fractales de ondas de calcio reentrantes para mapear atractores cere -
brales que podrían incluso representar un puente entre el reino de las  leyes físicas y un reino platónico
atemporal (espacio de fase) de objetos matemáticos.

Figura 37: El papel potencial de los fosfatos de calcio entrelazados cuánticamente (a) en el cerebro
(b), que protegen los Qubits neurales entrelazados por espín y, después de la endocitosis de moléculas
Posner en las neuronas, liberan iones Ca2+- que influyen en la liberación de glutamato neuronal (d)
y de ese modo inducir la activación postsináptica en neuronas entrelazadas de espín (e) en todo el ce-
rebro.
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Un requisito central para el procesamiento cuántico es el entrelazamiento cuántico en el cerebro. Se ar-
gumentó que la enzima fosfatasa que rompe un ion pirofosfato en dos iones fosfato puede formar pares
de qubits entrelazados cuánticamente (Fig. 36 c). Se propuso entonces un mecanismo para transportar
moléculas de Posner a neuronas presinápticas durante la endocitosis de vesículas. Este proceso endocí-
tico está supuestamente acoplado a un transportador de glutamato en la membrana plasmática y en las
vesículas intracelulares. Entonces pueden ocurrir mediciones cuánticas en todo el cerebro, debido al
estado de espín entrelazado generado de múltiples neuronas. Cuando un par de moléculas de Posner,
sumergidas en las neuronas, se deshacen, libera una explosión de iones de calcio intracelulares, que
luego pueden desencadenar una mayor liberación de neurotransmisores y aumentar la probabilidad de
que las neuronas postsinápticas disparen las neuronas cuánticas con espín entrelazado (Fig. 37 d). Este
es un ejemplo de un mecanismo cerebral cuántico de múltiples pasos bien pensado. Sin embargo, que -
da por demostrar experimentalmente en cualquiera de los pasos mencionados anteriormente.

13.2 Conclusiones finales sobre las modalidades de conciencia tratadas

- Sostenemos que los estados de conciencia se reciben, al menos en parte, del espacio cuántico super-
fluido/campo de energía de punto cero y el flujo de información es probablemente bidireccional (reac-
ción inversa). En consecuencia, se logra un tipo de campo de conectividad cósmica, necesaria para la
sincronización global en el cerebro y del cerebro con el cosmos.

 - Los compartimentos de agua fractales en el cerebro funcionan como antenas superconductoras para
la información de ondas del ZPE/espacio cuántico superfluido (ver  Geesink y Meijer, 2019a). Este
aspecto se extiende a espacios intersticiales y tipos de células no neuronales, en los que los flujos de
ondas espirales de Ca2+, que median múltiples mecanismos de bioinformación en el cerebro, juegan
un papel crucial.

- Para la transferencia de información de ondas en el cerebro, se necesitan dos mecanismos separados
que operan en el agua del cerebro: el salto intermolecular de protones hidratados (mecanismo de Gro-
tthuss) para estados superconductores, así como un mecanismo diferente de difusión de ondas/partícu-
las. El último proceso de propagación en todo el cerebro se ve facilitado por la formación de cuasi-par-
tículas de solitones (electrones o protones rotativos que se visten con fonones/fotones). Se ha demos-
trado que los protones hidratados son cuasi partículas con soluciones solitónicas.

- Se pudo demostrar que la masa-energía y la dinámica de los movimientos de los protones exhiben un
carácter de onda cuántica que obedece a la ecuación de onda de Schrödinger no lineal. Desde la ecua-
ción de masa-energía de Klein-Gordon, como punto de partida tiene una solución dual que incluye
masa/energía negativa, mediante la cual las anti-partículas pueden viajar del futuro al pasado, permi -
tiendo el flujo inverso del tiempo y la retro-causalidad.

- Las soluciones solitónicas introducen implícitamente el aspecto de la rotación en forma de vórtice y
la geometría toroidal de las trayectorias de energía (Fig. 9). El flujo toroidal mediado por rotación es
probablemente importante para la integración de información y la corrección de errores de varias for -
mas de energías de onda.

- El almacenamiento y la recuperación de la memoria holográfica pueden entenderse a partir de un es -
pacio de trabajo de horizonte de sucesos situado en 4-D que está asociado con el cerebro pero no se
puede reducir a él (Fig. 27). Los compartimentos de agua cerebroespinal e intersticial están equipados
y son sensibles a excitaciones solitónicas resonantes generadas internamente y también externas. En
los estados conscientes del cerebro y de todo el cosmos, las actividades de las ondas resonantes pue-
den funcionar como conducto de comunicación entre el espacio superfluido de punto cero y las moda-
lidades de los organismos de vida.

- Las observaciones actuales sobre la inteligencia relativa de los pacientes hidrocefálicos, los aspectos
del panorama de la vida de las experiencias de ECM y los fenómenos de PSI previos a la cognición
pueden entenderse mejor a través del modelo actual de superfluidos y superconducción.

86



14. Campo de energía de punto cero: ¿la base física de un orden implicado?

14.1 Introducción 

El concepto de Campo de Conocimiento Universal también fue previamente enmarcado como Con-
ciencia Universal, Conciencia Cósmica, Mente Universal, Memoria Universal, Inteligencia Universal, 
Memoria Holográfica, Conciencia Colectiva, Orden Implicado y Pleno, entre muchos otros términos. 
El concepto de que la información puede adquirir un carácter universal y de que toda la información 
está presente en un campo de conocimiento general puede tratarse desde una serie de antecedentes y 
perspectivas.

En principio, este tema sólo puede abordarse a través de un tratamiento general de la evolución de la
inteligencia y, por tanto, para nosotros, se basa intrínsecamente en el conocimiento humano y sus con-
ceptos científicos: leyes naturales, teorías evolutivas, análisis históricos y filosofía. Esto parece evi-
dente, ya que claramente todo lo que discutimos y proyectamos y todo lo que podemos decir sobre la
naturaleza observada implica el producto de la deliberación humana. En otras palabras, se podría decir
que la información básica implícita en la naturaleza solo puede ser revelada y registrada fielmente a
través de la observación humana que, sumada a nuestra inteligencia y representación metafórica, trans -
forma la experiencia en significado (Meijer, 2012; 2018). Sin embargo, si asumimos un almacena-
miento colectivo de toda la información que está presente y/o evoluciona en nuestro Universo y que
los humanos y otras especies inteligentes en el cosmos interactúan con tal campo de conocimiento, in-
trínsecamente implica que no puede ser tratado únicamente como un producto del cerebro humano y la
inteligencia en general. A primera vista, esta idea parece entrar en conflicto con la ciencia actual y las
imágenes convencionales de la realidad.

Sin embargo, los desarrollos recientes en la física actual muestran que, de hecho, existe una base sóli -
da e incluso una evidencia abrumadora para la hipótesis/concepto de un campo de conocimiento uni-
versal. Estas consideraciones se basan en las descripciones actuales de la naturaleza en el nivel micro
(bloques de construcción del espacio-tiempo como las teorías de cuerdas y espín), conceptos de mecá-
nica cuántica (como el entrelazamiento, la no localidad y la resonancia), modelos cosmológicos de
energía (punto cero y energía negativa), así como conceptos holográficos de la realidad y otras modali-
dades de espacio/tiempo. La presente revisión se basa en parte en textos y figuras de un conjunto de
publicaciones anteriores del autor sobre ciencia de la información, estudios sobre la función cerebral y
la conciencia, así como sobre filosofía de la ciencia (Meijer et al., 2012-2018). Además de estos cam-
pos de investigación, la conciencia universal puede abordarse desde la experiencia humana trascen-
dental, incluidos los fenómenos transpersonales y PSI, y debe discutirse en un contexto metafísico e
informativo, también en relación con la autoconciencia.

14.2 Teoría de la onda piloto, orden implícito y conciencia mediada por el campo ZPE

La mecánica cuántica predice la existencia de lo que se suele llamar energías de "punto cero" para las
interacciones fuerte, débil y electromagnética, donde "punto cero" se refiere a la energía del sistema a
la temperatura T = 0, o el nivel de energía cuantificado más bajo de un sistema mecánico cuántico. La
energía de punto cero es la energía que queda cuando el resto de la energía se elimina de un sistema.
Un oscilador armónico es una herramienta conceptual útil para representar este proceso. Clásicamente,
un oscilador armónico, como una masa en un resorte, siempre se puede detener. Sin embargo, un osci-
lador armónico cuántico no lo permite. Un movimiento residual siempre permanecerá debido a los re -
quisitos del principio de incertidumbre de Heisenberg, lo que da como resultado una energía de punto
cero, igual a 1/2 hf, donde f es la frecuencia de oscilación. La energía de punto cero se demostró expe -
rimentalmente con el llamado Efecto Casimir, una fuerza cuántica atractiva única entre placas de me-
tal poco espaciadas. Se demostró que el efecto o fuerza de Casimir se debe a la presión de radiación de
la energía electromagnética de punto cero de fondo que se ha desequilibrado debido a la presencia de
las placas y que hace que las placas se empujen juntas.
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La radiación electromagnética se puede representar como ondas que fluyen a través del espacio a la
velocidad de la luz. Las ondas no son ondas de nada sustantivo, sino ondas en un estado de un campo
teóricamente definido. Sin embargo, estas ondas transportan energía (e impulso), y cada onda tiene
una dirección, frecuencia y estado de polarización específicos. Cada onda representa un "modo de pro -
pagación del campo electromagnético". Cada modo es equivalente a un oscilador armónico y, por lo
tanto, está sujeto al principio de incertidumbre de Heisenberg. A partir de esta línea de razonamiento,
la física cuántica predice que todo el espacio debe estar lleno de fluctuaciones electromagnéticas de
punto cero (también llamado campo de punto cero) creando un mar universal de energía de punto cero.
La densidad de esta energía depende críticamente de dónde en frecuencia las fluctuaciones del punto
cero alcanzan sus límites (Beck y Mackey, 2007). La energía tiene una relación clara con la informa-
ción y, junto con el tercer componente del universo, la materia, proporciona una relación tri-angular
con transiciones mutuas (Meijer, 2012).

14.3 ¿Cómo afecta la ZPF a la materia? 

Como se explicó en la sección anterior, SED considera que la materia está inmersa en un campo de
fondo estocástico omnipresente con el que interactúa de manera permanente e inevitable, adquiriendo
así un movimiento estocástico. Este movimiento se puede estudiar por varios sistemas. Como ejemplo,
echamos un vistazo más de cerca al átomo de hidrógeno, que está compuesto por un protón y un elec -
trón. En la física clásica, este sistema es inestable y colapsa en una pequeña fracción de segundo debi-
do al hecho de que el electrón en órbita emite radiación y pierde energía. Sin embargo, dentro de SED
la situación cambia significativamente ya que el electrón ya no está rodeado por un vacío. Más bien, el
electrón ahora puede realizar una interacción dinámica con el campo de fondo, lo que da como resulta-
do un intercambio de energía entre el sistema material y el ZPF.
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Figura   38: Cómo el cerebro lee y reescribe las vibraciones cuánticas desde el campo de energía de
punto cero en forma de modalidades atractoras 

De hecho, se puede mostrar analítica y numéricamente (Cole y Zou 2003, 2004a, 2004b; De la Peña
y Cetto 2006; Cavalleri et al. 2010) que existen determinadas situaciones dinámicas en las que la po-
tencia media absorbida por el electrón atómico compensa su potencia media radiada. Estas situaciones
se caracterizan por condiciones de cuantificación y corresponden exactamente a los estados estaciona-
rios predichos por la teoría cuántica, es decir, la estabilidad de la materia va necesariamente de la
mano del comportamiento cuántico de la materia y ambos son consecuencia de la interacción con el
ZPF.

Una mirada más cercana detrás de las escenas de la materia desde un punto de vista de SED revela que
no solo la estabilidad de la materia, sino también su estructura espacial y conformación tridimensional
están gobernadas por el ZPF. Por lo tanto, SED puede proporcionar una comprensión más clara e in-
tuitiva de la formación de estructuras, de tal manera que un orbital mecánico cuántico, que refleja la
densidad de probabilidad de encontrar un electrón en una región específica alrededor del núcleo, se
asocia con un atractor estable del proceso de interacción estocástica entre el electrón y la ZPF ( Rodrí-
guez, 2012). En otras palabras, cada estado estacionario de la materia se caracteriza por un patrón de
danza individual que surge bajo la dirección del ZPF. Los estímulos externos, como la presencia de un
campo magnético, pueden provocar transiciones entre diferentes atractores, es decir, un estímulo ex-
terno o una perturbación pueden hacer que el sistema siga un nuevo patrón de danza. A este respecto,
varios autores han señalado que cada elemento de dirección de la onda piloto en el orden explicado de-
finido por David Bohm ejerce una reacción inversa al orden implicado, volviendo este dominio perma-
nentemente dinámico. Esto implica que el mecanismo de Bohm nunca puede ser completamente deter-
minista ya que cada onda piloto está operando desde un campo de fondo diferente (ver Sutherland,
2006; Sarfatti, 2011; y Holland, 2020).

14.4 Cómo afecta la materia a la ZPF y la relación con la función cerebral

Hasta ahora, nos hemos ocupado de los impactos del ZPF en la materia. En el segundo paso, ahora
echamos un vistazo a los impactos de la materia en el ZPF. Esto es muy importante porque se debe
considerar que la materia y el ZPF, como se mencionó anteriormente, ejercen una influencia mutua, es
decir, no solo el ZPF afecta la dinámica de la materia, sino que esta última también afecta la dinámica
del ZPF. Del estudio de sistemas simples no lineales (De la Peña y Cetto 2001; 2006) se puede apren-
der que el ZPF se modifica tan pronto como el sistema alcanza un atractor estable. El campo libre con
la fase inicialmente aleatoria se adapta a la nueva situación de tal manera que los componentes de fre-
cuencia relevantes involucrados en el mantenimiento del equilibrio se vuelven altamente correlaciona-
dos (De la Peña y Cetto 2001). En otras palabras, la formación de un atractor estable da como resulta-
do una desaleatorización del ZPF local. Esto equivale a imprimir un estado de información en el ZPF
(Fig. 38). Diferentes atractores están asociados con diferentes configuraciones del ZPF y, por lo tanto,
diferentes estados de información (Keppler, 2012; 2013; 2016, como se cita en parte a continuación).

En primer lugar, se puede observar la coherencia de largo alcance en el cerebro, lo que significa que la
actividad de regiones cerebrales distantes está altamente correlacionada. En particular, la actividad sin-
cronizada en la banda de frecuencia gamma, que varía de 25 a 100 Hz, está fuertemente asociada con
la percepción y la conciencia (Crick y Koch 1990; Engel et al. 1999; Engel y Singer 2001; Melloni
et al. 2007). Se encontró que la sincronía gamma aparece no solo durante la atención a un estímulo ex-
terno, sino también durante la meditación (Lutz et al. 2004) y el sueño REM (Montgomery et al.
2008). Para comprender la sincronía gamma, se han estudiado modelos de redes neuronales determi-
nistas, que generan oscilaciones gamma autocoherentes como una propiedad de red emergente. Sin
embargo, tales modelos pueden descartarse porque el análisis de datos reales revela que el cerebro se
comporta como un oscilador estocástico resonante (Burns et al. 2010; Meijer y Geesink, 2018).
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Esto significa que la actividad cerebral no puede entenderse sobre la base de un modelo determinista.
Más bien, cualquier modelo realista debe incorporar una fuerza impulsora estocástica. Para un físico,
todas estas pruebas sugieren claramente que el cerebro se comporta como un sistema cuántico macros-
cópico. Freeman y Vitiello también adoptan este punto de vista, quienes interpretan la dinámica cere -
bral no lineal como una manifestación macroscópica de la dinámica de campo subyacente de muchos
cuerpos (Freeman y Vitiello, 2006). Argumentan que los patrones detectados en el cerebro se parecen
a los de los sistemas cuánticos de muchos cuerpos, por lo que la teoría de campos cuánticos de muchos
cuerpos es la herramienta adecuada para estudiar la dinámica del cerebro y la única forma de compren-
der la formación de patrones y las transiciones de fase en el cerebro.

Desde esta perspectiva, el cerebro es un sistema complejo que opera cerca de un punto crítico de una
transición de fase. En la fase desordenada, el cerebro muestra una dinámica irregular. Sin embargo, un
estímulo externo por encima de un cierto umbral puede variar los parámetros del sistema de manera
apropiada e inducir una transición espontánea a la fase ordenada que se caracteriza por patrones de ac-
tividad sin escala, correlaciones de largo alcance, particularmente sincronía gamma y atractor espacio-
temporal (ver un conjunto adecuado de revisiones Keppler, 2012, 2013, 2016).

Sin embargo, a partir de los modelos teóricos de campo cuántico existentes, se puede sacar la conclu-
sión de que todo el proceso es iniciado y estabilizado por las fluctuaciones electromagnéticas del va -
cío. Esto parece equivalente a decir que el proceso es impulsado por ZPF. A continuación, se presen-
tan las piedras angulares de un marco conceptual para la conciencia. Como se señaló en la sección an-
terior, este marco conceptual está diseñado para estar de acuerdo con todos los descubrimientos cientí-
ficos de la física y la neurofisiología. El marco se formula en términos de tres principios fundamenta-
les:

Principio 1: La conciencia es una propiedad fundamental del universo.

Según la filosofía oriental, la mente y la materia están compuestas por la misma energía primordial, es
decir, hay una unidad implícita de energía primordial y conciencia primordial. Por tanto, la conciencia
no es producida por la materia. Más bien, la materia y la conciencia tienen una base común.

Principio 2: El ZPF es el sustrato de la conciencia.

Según SED, la energía primordial está representada por el ZPF. Todos los fenómenos surgen de este
campo a través de una restricción selectiva y un flujo dinámico de interacciones. Dado que, como se
establece en la hipótesis 1, la energía primordial y la conciencia primordial se basan en el mismo sus-
trato, la ZPF es un candidato apropiado para el sustrato de la conciencia.

Principio 3: Nuestra conciencia individual es el resultado de un proceso de interacción dinámica que
provoca la realización de estados de información en la ZPF.

La actividad neuronal del cerebro modifica la ZPF, que es el sustrato de la conciencia. Siempre que la
actividad del cerebro cae en un atractor estable, hay un estado de información en el ZPF que está aso -
ciado con un estado consciente. El ZPF modificado, es decir, nuestra conciencia, también influye en el
cerebro, por lo que hay una transferencia de información permanente entre el cerebro y el ZPF. Estas
interrelaciones se indican en la Fig. 38 donde se muestra que las propiedades físicas y fenoménicas re-
sultan ser dos aspectos diferentes de un solo mundo. Esto está en consonancia con el principio de in-
formación del doble aspecto (Chalmers, 1995; 1996, Keppler, 2012, 2013, 2016).

En el contexto del enfoque basado en SED presentado aquí, esto significa que los estados de informa-
ción particulares en el ZPF, si no todos, están asociados con una realización física y una experiencia
consciente (Fig. 38). En otras palabras, los aspectos internos de tales estados de información del ZPF
son fenomenales, es decir, un momento consciente es un estado de información del ZPF experimenta-
do desde adentro. Los aspectos externos de tales estados de información son físicos y se manifiestan
como los correlatos neuronales de la conciencia (NCC). Por lo tanto, una característica clave y una
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cualidad importante de este marco conceptual es la noción de un  estado de información en el ZPF,
también llamado estado de información ZPF, que es el vínculo central entre una manifestación física
en el mundo exterior y un estado psicológico en nuestro mundo interior. La relación entre los estados
de información en el ZPF y los NCC está completamente determinada por las leyes de la física, mien-
tras que la conexión entre los estados de información en la ZPF y nuestro espectro de qualia está espe-
cificado por leyes psicofísicas (Meijer y Geesink, 2017; Keppler, 2012, 2013).

Sin embargo, estas leyes psicofísicas no tienen nada que ver con extensiones de las leyes de la física
existentes. Más bien, se pueden considerar como reglas de mapeo entre los estados de información del
ZPF y los qualia, que describen dónde se encuentra un estado de información dado en el ZPF en el es -
pacio de los qualia. Al observar niveles más altos de complejidad, es bastante obvio que el mecanismo
universal de formación de estructuras debe aplicarse también a la materia viva, lo que indica que los
sistemas biológicos pueden entenderse completamente solo sobre la base de los campos electromagné-
ticos de vacío, como los aborda la SED y los describe el formalismo de la electrodinámica cuántica.

Una motivación clave para Bohm (1980, 1993) al proponer una nueva noción de orden, fue la conoci-
da incompatibilidad de la teoría cuántica con la teoría de la relatividad. La teoría de la onda piloto es
una de varias interpretaciones de la mecánica cuántica. Utiliza las mismas matemáticas que otras inter -
pretaciones de la mecánica cuántica; en consecuencia, también está respaldada por la evidencia experi-
mental actual en la misma medida que las otras interpretaciones. La teoría de la onda piloto es, de he-
cho, una teoría de variable oculta. Las posiciones y momentos de las partículas se consideran variables
ocultas. Sin embargo, el observador no solo no conoce el valor exacto de estas variables, sino que, lo
que es más importante, no puede conocerlas con precisión porque cualquier medición las perturba,
como estipula el principio de indeterminación de Heisenberg. Una colección de partículas tiene una
onda de materia asociada, que evoluciona de acuerdo con la ecuación de Schrödinger. Cada partícula
sigue una trayectoria determinista, que está guiada por la función de onda; colectivamente, la densidad
de las partículas se ajusta a la magnitud de la función de onda. La teoría saca a la luz la no-localidad
implícita en la formulación no relativista de la mecánica cuántica y la utiliza para satisfacer el teorema
de Bell. Curiosamente, estos efectos no locales son compatibles con el teorema de no comunicación,
que nos impide usarlos para una comunicación más rápida que la luz.

El orden implicado y el orden explicado son conceptos acuñados por David Bohm para describir dos
marcos diferentes para comprender el mismo fenómeno o aspecto de la realidad. El orden implicado,
también denominado orden "envuelto", se ve como un orden de realidad más profundo y fundamental.
En contraste, el orden explicado o "desplegado" incluye las abstracciones que los humanos normal-
mente perciben (Bohm, 1980). En analogía con la noción de ocasiones reales de Whitehead, Bohm
consideró la noción de momento: un momento es un evento no completamente localizable, en el que
se permite que los eventos se superpongan y se conecten en un orden implicado general: Bohm propu-
so que cada momento del tiempo es una proyección del orden total implicado. En el esquema de Bohm
son fundamentales las correlaciones entre observables de entidades que parecen estar separadas por
grandes distancias en el orden explicado, pero son manifestaciones del orden implicado. Dentro de la
teoría cuántica existe un entrelazamiento de tales objetos.

El orden implicado representa la propuesta de un concepto metafísico general en términos del cual se
afirma que tanto la materia como la conciencia pueden entenderse, en el sentido de que se propone que
tanto la materia como la conciencia: (i) envuelven la estructura del todo en el interior de cada región, y
(ii) implican procesos continuos de envolvimiento y desenvolvimiento. Por ejemplo, en el caso de la
materia, entidades como los átomos pueden representar un despliegue y repliegue continuo que se ma-
nifiesta como una entidad relativamente estable y autónoma que puede observarse que sigue un ca-
mino relativamente bien definido en el espacio-tiempo. En el caso de la conciencia, Bohm señaló la
evidencia presentada por Karl Pribram de que los recuerdos pueden estar envueltos dentro de cada re-
gión del cerebro en lugar de localizarse (por ejemplo, en regiones particulares del cerebro, células o
átomos). Bohm también usó el término desplegamiento para caracterizar procesos en los que el orden
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explicado se vuelve relevante (o "relevado"). Bohm compara el desplegamiento también con la deco-
dificación de una señal de televisión para producir una imagen sensible en una pantalla. La señal, la
pantalla y la electrónica de la televisión en esta analogía representan el orden implicado, mientras que
la imagen producida representa el orden explicado. Como analogía, Bohm consideró un patrón produ-
cido al hacer pequeños cortes en una hoja de papel doblada y luego, literalmente, desplegarla. Los ele -
mentos ampliamente separados del patrón son, en realidad, producidos por el mismo corte original en
la hoja de papel doblada. Aquí los cortes en el papel plegado representan el orden implicado y el pa-
trón desplegado representa el orden explicado.

14.5 El modelo de conciencia holográfica

Bohm empleó el holograma como un medio para caracterizar el orden implicado, y señaló que cada re -
gión subdividida del holograma contiene intrínsecamente la información de la imagen tridimensional
completa, que se puede ver desde una variedad de perspectivas. Es decir, cada región contiene una
imagen completa e indivisa. Según Bohm, las estructuras de vórtice en una corriente que fluye propor-
cionan una imagen vívida del conjunto. Por lo tanto, según la opinión de Bohm, el todo está en un flu-
jo continuo y, por lo tanto, se lo denomina holmovimiento (movimiento del todo). Según Bohm, el or-
den implicado representa el subtexto holográfico universal de la realidad, que se despliega en cada
momento para producir el orden explicado que todos observamos. Desde una perspectiva humana,
Germinario (2004) ha equiparado el orden implicado con el proceso inconsciente y el orden explica-
do con el proceso consciente. El principio de sincronicidad, la conexión instantánea de personas y
eventos más allá de los sentidos, ha sido equiparado con el principio físico cuántico de no localidad
(Combs y Holland, 1990) que se ha propuesto como el mecanismo fundamental de cualquier proceso
consciente (ver Germine, 1991). Varios autores han completado la teoría de la onda piloto al incluir la
llamada reacción inversa, lo que significa que las estructuras guiadas en el orden explicado transfieren
la  información  particular  involucrada  al  dominio  del  conocimiento  (Holland,  1996;  Sutherland,
2006; Sarfatti, 2015). Esto puede implicar que el dominio de la onda piloto es dinámico y en constan-
te cambio y, por lo tanto, el proceso de guía nunca es completamente determinista.
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Figura 39: Representaciones holográficas de varios aspectos de la realidad: A: Humano incrustado
en campos toroidales multi-anidados B: Toro anidado 3-D proyectado en 2D como una red en espi-
ral; C: representación holográfica de 3-D a 2D del planeta tierra; D: memoria generada en el cere-
bro por la  interferencia de campos electromagnéticos en la  red neural  dendrítica ramificada; E:
Transformada de Fourier de frecuencias sub-Q en información en forma de espacio-tiempo. F: la
conciencia surge de una conversión del dominio de frecuencia de orden implicado no local en un or-
den explicado local en nuestro dominio espacio-temporal, que representa un despliegue de informa-
ción activa mediado por la transformada de Fourier (modificado de Joye); G: Escala cósmica del ex-
plicado para implicar la transferencia de orden al nivel de la escala de Planck.

La teoría del cerebro holonómico (ver Wikipedia para una introducción) ha sido propuesta por Pri-
bram (1971, 2014), proponiendo que los hologramas neuronales localizados están formados por patro-
nes de difracción de ondas de polarización eléctrica oscilantes en la corteza (Fig. 39). Esta "holografía
de parche" se llama holonomía o transformación de Fourier en ventana. Se sugiere que este proceso
está directamente relacionado con el fenómeno de la conciencia, que surge de tales microprocesos en
la red sinapto-dendrítica. Esto produce múltiples ondas que dan lugar a distintos patrones de interfe-
rencia que proporcionan un almacenamiento holográfico y, por lo tanto, no local de la memoria y, a
través de la sincronización, producen una unión espacio-temporal, a través del cerebro, que conduce a
momentos integrales de conciencia. 

Este aspecto fue trabajado más a fondo por Di Biase y Amoroso, 2007, y, más recientemente, elabora-
do de forma elegante por Joye, 2016 a; b, y 2020 (Fig. 39). Ella estipuló que este mecanismo holonó-
mico no está restringido a nuestro cerebro, sino que es un proceso similar a un campo cósmico inva-
riante en escala en el que se acumula información. En estas interacciones de campo, cada nueva confi-
guración de campo se utiliza para calcular la siguiente iteración del dominio de conocimiento general
desde el cual se puede transmitir información como ondas piloto de guía a los seres vivos en un con-
texto bohmiano. Como se mencionó anteriormente, este último flujo de información es bidireccional,
lo que hace que el campo de conocimiento esté permanentemente actualizado y dinámico. Esto tam-
bién permite la característica importante de la retrocausalidad (Sutherland, 2006; 2016), que a su vez
garantiza el aspecto crucial del libre albedrío humano (Aharonov et al., 2014, Hameroff, 2012).

El presente primer autor, en colaboración con el nanotecnólogo mineral Ir. Hans Geesink, encontró
evidencia consistente de un campo de fondo semi-armónico en nuestro mundo, revelando un conjunto
de bandas de frecuencia de campo EM, y acuñó el principio de escala biofísica GM. Este fenómeno se
detectó tanto en sistemas animados como inanimados, y puede reflejar parte de la electrodinámica del
orden implicado de Bohm y/o fluctuaciones cuánticas de energía de punto cero (revisado en Meijer,
2021; Meijer y Geesink, 2019, Geesink y Meijer 2018, a, b y c). La historia del descubrimiento de la
escala de música generalizada (GM) se destacó en relación con las áreas de investigación del biocam-
po (Geesink, 2020) y biología cuántica (Meijer y Geesink, 2018 b). El mensaje central es que la natu-
raleza puede estar guiada por un patrón discreto de frecuencias electromagnéticas, expresadas en acti-
vidades de fotón/electrón (polaritón) y fonón/electrón (polarón o solitón). Esta guía parece estar basa-
da en un principio de coherencia  física  que está  acoplado al  entrelazamiento (Geesink y Meijer
2018a). Actúa de forma local y no local, y está incrustado en una geometría toroidal. Entre otros, los
autores realizaron estudios de metanálisis sobre varios ítems biomédicos, cáncer (Meijer y Geesink,
2017b) y literatura neurológica (Meijer y Geesink, 2018b), revelando el patrón de frecuencia EMF
discreto de manera consistente.

El nuevo principio biofísico, que presenta un trasfondo matemático (Geesink y Meijer, 2018a), se
aplicó a la función cerebral y la investigación de la conciencia (Meijer y Geesink 2017a; Meijer 2020
a; b; c) y también al plegamiento de proteínas tridimensional en células integradas (Meijer y Geesi-
nk, 2018b). Se detectó un patrón muy similar de distribuciones de energía/frecuencia en el agua (Gee-
sink et al., 2019) y en experimentos de entrelazamiento (EPR) (Geesink y Meijer, 2018a). Además,
se revelaron las frecuencias de las partículas elementales actualmente conocidas en el modelo están -
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dar, así como en los patrones de frecuencia de las brechas de energía espectral que promueven las pro-
piedades superconductoras (revisado en Meijer y Geesink, 2018a; 2019). Este último aspecto propor-
cionó un puente interesante entre los sistemas de vida y los fenómenos físicos puros. Es de interés que
recientemente se detectaron en el cerebro modos propios espacio-espectrales compatibles con la escala
GM que pueden tomar un patrón de frecuencia coherente o decoherente. Se ajustan a los estados cere-
brales de gamma a delta del EEG detectados normalmente, y pueden ser indicativos de condiciones ce-
rebrales sanas y enfermas como se estudió en la psiquiatría moderna (Geesink, 2021). De ello se dedu-
ce que algunas de estas afecciones neuronales pueden tratarse mediante exposiciones EMF externas
(Hamblin, 2017),  que reportaron frecuencias totalmente compatibles con la escala GM (Meijer y
Geesink, 2019).

15. Modelo de señalización y conectividad universal inspirado en el dominio
Sub-Cuántico, en relación con la conciencia humana

Adrian Klein

15.1 Introducción

Al principio, abordaremos algunas de estas tendencias conceptuales, vistas desde nuestras perspectivas
posiblemente diferentes. Más adelante, discutiremos algunas conjeturas específicas sobre la vida y sus
sistemas de señalización informativa, que aseguran su interconectividad en nuestro universo sensible.
La función especial de los atractores toroidales en la materia y la conciencia se considerará respaldada
tanto por observaciones supersensibles como por hallazgos experimentales recientes (Boyd y Klein,
2007). Posteriormente, plantearemos un intento teórico de extender el formalismo de Stapp sobre la
conciencia, basado en los principios Sub-Cuánticos (SQ)), apoyando una perspectiva novedosa sobre
la percepción y los mecanismos de acción del cerebro. Finalmente, presentaremos una representación
esquemática del holismo SQ como expresión general de la sensibilidad cuántica.

Para decirlo claramente desde el principio, el autor, junto con su colaborador a largo plazo y físico
cuántico Dr. R. N. Boyd, PhD, han trabajado durante más de un par de décadas sobre el concepto SQ.
Imaginamos que la información no se origina en la energía, sino al revés (Klein & Boyd, 2007). El
tipo de información, obviamente abordado en las propuestas de nuestros colegas altamente educados
en el presente artículo, es más bien el tipo de conceptos binarios que describen la inteligencia artificial,
donde el objeto de análisis es un subproducto de los sistemas energéticos. Sin embargo, a nivel teóri -
co, cualquier enfoque matemático/geométrico de la Información pura, tratando de describir su esencia
y comportamiento, puede ser fundamentalmente engañoso. La información eidética real, como mero
componente de sistemas inteligentes y autoconscientes, no es sensible a las matemáticas en su esencia
como primo ontológico, aunque sus manifestaciones en el ámbito de la materia/energía sí lo son. Con-
sideramos que nuestra instrumentación actual es apenas sensible a solo formas cuantificables de tales
manifestaciones al expresarlas en varias formas matemáticas y geométricas (geometría toroidal inclui-
da).

Por supuesto, observamos y pensamos sólo en términos de la realidad física que, hasta hace poco, se
consideraba "todo lo que es". Nuestro desafío conjunto es reemplazar esta filosofía por una nueva vi-
sión del mundo paradigmática y posmaterialista. Esto implica reconocer la realidad sensible hiperdi-
mensional en la que vivimos, y la primacía de la Información como un agente proactivo, natural y guía
en todas nuestras bien estudiadas leyes físicas y sus manifestaciones. Este cambio fundamental de
perspectiva es el requisito previo para un mayor progreso en las ciencias, la filosofía y los sistemas de
fe.

En realidad, el contenido de escala GM de Meijer (Meijer, 2021), puede verse como un operador ma-
temático, cuya función de selección de información del espacio cuántico superfluido ZPE no sería po-
sible sin frecuencias resonantes que coincidan tanto con el sutil impulsado por dominios SQ de energía
y el potencial cuántico sub-Planckiano. Sostenemos que la información se transfiere selectivamente a
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través de la barrera ZPE de acuerdo con estas resonancias, es decir, bajo un mayor grado de control del
operador de información, que actúa en ambos lados del campo.

-El código de conectividad universal, por tanto, es la resonancia informática, que está en el trasfondo
de cualquier sistema de resonancia energética, tanto en escalas pre como post-planckianas. Por lo tan-
to, el principio de "conjuntos resonantes del vacío cuántico" es perfectamente exacto, siempre que
sean resonantes desde el punto de vista informático. 

-La conciencia, definida como el grado más alto de complejidad de la información conocida, no es in-
variante de escala por sí misma, sino más bien la tendencia al aumento en la complejidad del conteni-
do informativo.

- Sostenemos que la conciencia oscila en un espectro de no localidad relativa, como lo describe el pro-
fesor V. Neppe en su artículo No localidad relativa: implicaciones teóricas en la investigación de la
conciencia (Neppe, 2014).

-La ley de conservación de la entropía total aplicada sobre estructuras neguentrópicas puras, hace in -
cluso posible que el equilibrio de información interdimensional que todo lo conserva entre los domi-
nios locales y no locales, pueda extenderse a regímenes posmortales.

La esencia de la información y sus leyes relacionadas deben abordarse en su forma invariante de esca-
la y proyección holográfica en todas las dimensiones. El espacio de fase de la quinta dimensión, obvia-
mente, acomoda la información en sus infinitos grados de complejidad, pero nos damos cuenta de que
nuestra resolución analítica funciona solo en el marco referencial del dominio de manifestación 4-D.
Más allá de lo último, las modalidades de resolución taxonómica progresivamente refinadas bien pue-
den extenderse a niveles de dimensión mucho más epistemológicos, correspondientes a las variantes
de información de complejidad estructural. Evidentemente, la autorreferencia, como parte esencial de
la conciencia, corresponde al nivel más alto de complejidad de la Información organizada, que al igual
que sus variantes menos complejas, penetra en todas las conformaciones 4-D.

La vida, en su significado biológico, es la expresión de un dominio de complejidad tan específico,
mientras que la evolución biológica, que representa bandas de información de un nivel superimplicado
superior, impulsa las formas secuenciales de biomanifestación. Este proceso corresponde a la particu-
lar complejidad de la Información que tienen que expresar (Klein & Boyd, 2008). La biología sigue
un aumento de complejidad escalar en la dinámica de la información correspondiente en su fondo y no
al revés. El esquema de evolución toroidal de José Díez Faixat (ver sección 2), se aplica perfectamente
a nuestro concepto, es decir, si se invierte. La energía refleja el aspecto de acoplamiento de los campos
de protoinformación inicialmente indiferenciados con la materia física mediante vectores interdimen-
sionales. Sus variantes conocidas (o aún por conocer) están limitadas por las propias restricciones 4-D,
siendo diferentes de los potenciales combinatorios prácticamente infinitos que operan en los dominios
trans-Planckianos SQ.

La geometría toroidal es de hecho un concepto muy atractivo en nuestros intentos de modelado, ya que
puede reflejar algunos algoritmos básicos mediante los cuales opera la naturaleza, especialmente en la
forma en que las variantes de flujo SQ fluyen, forman y guían sus configuraciones manifestadas 4-D.
La forma en que se invocan las oscilaciones toroidales cíclicas/espirales como un modelo pertinente de
equilibrio materia/energía-Información, es apropiada en aras de la claridad por simplicidad. Una tra -
yectoria cíclica/espiral en 3-D, solo puede describirse en referencia a nuestro flujo de tiempo lineal en-
trópico. Sin embargo, desde perspectivas dimensionales superiores, realmente vemos una conversión
no lineal de información en energía. Esto está controlado por una cadena de campos de implicación se -
cuencialmente superiores de instancias deterministas, de acuerdo con matrices de actualización "futu-
ras". Obviamente, este proceso multidimensional está en el trasfondo de sus formas concretas de ac-
tualización en 4-D, concebidas como efectos de retro-causalidad, (interpretación transaccional de Cra-
mer de la QM). (Cramer, 1986).
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Nuestra comprensión básica identifica el potencial cuántico como un campo de fondo superluminal
SQ que transporta información, capaz de interactuar con la materia y las fuerzas físicas en posiciones
espacio-temporales bien definidas, inyectando su contenido de información en nuestro mundo de ob-
servables modulando el potencial del evento. Esta interacción es posible al constatar que la materia/
ondas exhiben un estado de entrelazamiento de n grados de complejidad SQ. Este vacío absoluto con-
tiene Información en su forma naciente, no agregada, si se observa desde nuestra perspectiva espacio-
temporal.  La estructura muestra capas implicadas de dominios pre-cuánticos cada vez más sutiles,
donde cada rango de manifestación puede organizarse en forma de mundos coherentes como el nues-
tro, reflejando el estado de transición, en su propio límite de vacío absoluto, al siguiente nivel de im-
plicación de la realidad. Esta propuesta tiene un fuerte alcance en campos de exploración anómalos y
no convencionales (Radin, 2006; Beauregard, 2018, Hardy, 2017), que claramente mostraron resul-
tados estadísticamente significativos e integrados en planos epistemológicamente sostenibles. Nuestros
análisis abordan un rango pre-temporal, en el que un vector de tiempo sin fin permite enlaces de reso -
nancia inherentes en cualquier dominio de sutileza SQ que conducen a mundos entelequiales secuen-
ciales autosatisfechos. Sostenemos que estas resonancias SQ armónicas primordiales son el patrón
mismo de nuestra armonía cósmica general, la fuente de todas las manifestaciones e interconexiones
concebibles. 

Cualquier discusión que aborde los "mecanismos de señal" y la "conectividad", por lo tanto, se relacio-
na fundamentalmente con la física de la información. La señalización, para ser eficiente, implica la ali-
neación de dos conjuntos de estructuras informativas: una emisora y una receptora. Pueden ser de un
rango de complejidad similar o pueden diferir en grados de complejidad. En general, el resultado de un
proceso de señalización de este tipo implica un aumento adicional en la complejidad, como se encuen-
tra a menudo en las configuraciones de procesamiento de información autorreferenciales. 

15.2 Señales de vida universales interconectadas informativamente

Las visiones recientes sobre la evolución biológica intentan establecer los requisitos mínimos para que
un biosistema responda adecuadamente a los cambios internos y externos. Estos incluyen varios meca-
nismos reguladores que están subordinados a un espectro de disparadores de retroalimentación. Tales
requisitos implican que debe surgir una alineación exitosa, entre al menos dos conjuntos de informa-
ción, con cada conjunto de información activo en diferentes capas de implicación. Además, esta capa-
cidad de mutación/adaptación requiere un orden superior de control de la información, de acuerdo con
los planos de atractores superiores. Ese sistema abierto autoperpetuante de reacciones orgánicas inter-
conectadas debe producirse dentro del sistema abierto mismo, tanto a través de la autoorganización
como guiado por una constitución final general.

Como sabemos, el ARN tiene la capacidad dual de codificar información y también de actuar para ca-
talizar reacciones biológicas. RNA Replicasa funciona como un código de información y como catali-
zador, proporcionando la plantilla sobre la que se realizan las replicaciones genéticas reales. Las con -
diciones correctas de autorreplicación, para secuencias de nucleótidos mono-ARN activadas en cade-
nas más largas, implican que debe existir una selección de frecuencia original no aleatoria, evolucio-
nando gradualmente a velocidades catalíticas incrementadas, lo que finalmente conduce a lo que se en-
marcó como los "conjuntos autocatalíticos colectivos" de Hordijk (Hordijk, 2013). Tales condiciones
conformes requieren un comportamiento coherente que solo puede ser suministrado por "atractores te-
leológicos", que únicamente pueden operar a lo largo de vectores retro-causales (planos informativos
del futuro bio-sistema), que eventualmente se expresan físicamente.

Una atención especial, a este respecto, merecen las vías reguladoras biofotónicas, muy superiores en
su velocidad y eficiencia en comparación con los mecanismos de señal relativamente lentos de la
transmisión neuroquímica. La superioridad de las regulaciones biofotónicas, ha sido probada en los
experimentos de A. B. Burlakov, donde las actividades biofotónicas, en ausencia de cualquier acción
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de las actividades químicas/genómicas, produjeron cambios obvios a nivel de los procesos vitales en
juego (Belousov et al., 2002).

Resultados experimentales similares que conducen a conclusiones de largo alcance son descritos por
P. P. Gariaev (Gariaev et al., 1990) acerca de las formas en que se implementa el control del ADN
cromosómico. Demostró que la codificación disponible por las matrices de ADN, además de los mo-
dos de transcripción conocidos, también es suministrada por patrones de oscilación del ADN en los
que las funciones de onda proporcionan un sistema de memoria holográfico. Como ha señalado Popp,
para implementar acoplamientos electromagnéticos intra e intercelulares eficientes, las emisiones de
fotones celulares deben tener las cualidades de oscilaciones multimodales y multifrecuencia, como se
ha utilizado en los experimentos de Gariaev (ver Popp et al., 2002). Esto implica una alta coherencia
de los dominios de onda combinada con requisitos de armonía, como se muestra en el aumento de los
recuentos de fotones a las densidades celulares crecientes. Esto apunta a los roles esenciales que tienen
el control y la orientación de la información, en las múltiples escalas de los fenómenos de la vida. Esto
da como resultado grupos de comportamiento ontológicamente colectivo, en varios niveles de integra-
ción. Sostenemos que las teorías de biogénesis convencionales de abajo hacia arriba, basadas en sus-
tancias químicas a nivel celular y de organismo completo, deben complementarse y/o reemplazarse
por principios informativos de arriba hacia abajo más adecuados. En general, este tipo de regulación se
aplica a todas las escalas de la manifestación física, ya que están instrumentadas por Información que
se brinda desde fuera del sistema dado.

Por lo tanto, se requiere un nuevo enfoque para una comprensión precisa de la esencia de la vida en re -
lación con la organización de la energía, cambiando la atención fundamental a los campos de informa-
ción cuántica en relación con el origen y el patrón de las formas de vida. Como se trata a continuación,
varios avances científicos allanaron el camino para nuestro concepto de “dominio subcuántico”, pro-
porcionando un modelo con alto potencial explicativo en el marco de esta novedosa tendencia paradig-
mática.

15.3 Estructuración toroidal de la materia, el vórtice de radio de Compton

Descrito intuitivamente por primera vez por profesores de teosofía, luchando por definir estructuras en
este nivel subatómico, el Anu (o UPA = "Ultimate Physical Atom") fue visualizado como una partícu-
la en forma de corazón presente en variantes quirales positivas y negativas, exhibiendo radiaciones y
sombras vibrantes. La estructura fue representada como un vórtice polarizado de líneas de fuerza en un
patrón espiral y autorreferencial, que permite un flujo de energía superfísico recurrente a través de
ella. Se consideró que este flujo entraba en el núcleo del Anu en su parte superior y lo abandonaba en
su parte inferior, uniendo así a los grupos de Anu en estructuras de complejidad cada vez mayor. La
baja frecuencia de la fuerza no física que atraviesa el Anu corresponde a estructuras consideradas a 6
niveles por debajo del átomo físico. Cualquier aumento de esta frecuencia da como resultado un incre-
mento en el espaciado entre estas entidades elementales, con tendencia para enlazar de extremo a ex-
tremo formando estructuras de cadena en forma de cuerda cuántica (Fig. 40) 
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Figura 40: Entremezclado de los vórtices de flujo difusivo de éter de nucleones individuales. Fuente: 
LaViolette, P.A., The Cosmic Ether, 2011, p. 17.

Más allá del concepto de Anu, algunos estudiosos suponen un llamado "espacio entre espacios", donde
el tejido de los orígenes está compuesto por 12 niveles de estructura, distribuidos en dimensiones y
subdimensiones, (los rasgos del Anu son sugerentes para las operaciones simétricas de una física de
ondas de vacío 3-D). Por lo tanto, el todo integral puede concebirse como el trasfondo universal de la
vida, desde fotones a microescala hasta megaestructuras cósmicas de nuestro universo físico. El con-
cepto de "Microvitum" de Sarkar (1991) (sección 5.8) extendió el espectro funcional de Anu más allá
de su capacidad cuantificadora a uno bastante calificador para la coherencia interna de todos los proce -
sos de la vida. El modo en espiral de Sarkar de Anu se parece mucho a una topología de carga prima -
ria toroidal, lo que sugiere un espacio interno de las operaciones simétricas, capaz de transformarse en
un espacio físico que compite con la dinámica de materia/energía. La topología de carga toroidal es el
sustrato de una intrincada electrohidrodinámica en la interfaz de dos medios diferentes que coexisten
en un estado de equilibrio (Smith, 2000; véase también la sección 12).  

15.4 Confirmación experimental novedosa de atractores toroidales en estudios de conciencia

Peter Walling y Hicks (2009, figura 40) han realizado un brillante trabajo experimental realizado en
entornos clínicos, cuyo objetivo es probar la función hiperdimensional del cerebro que apoya la con-
ciencia. Aportó pruebas innegables para la afirmación de que la percepción (o qualia) es una construc-
ción multidimensional en el espacio proyectivo. La disponibilidad de poderosas computadoras para el
análisis de datos dio como resultado un enfoque en el campo de la dinámica no lineal.

Figura 41: Atractores de EEG de Walling-Hicks: el aumento secuencial de los correlatos dimensiona-
les correspondientes a atractores específicos, asociado con la recuperación progresiva de la anestesia
profunda, representado por la incrustación de coordenadas de retardo: mostrando 1,5 D (punto) a 1,5
D (periódico) para los atractores 2,5 D (toroide) a 3D (caótico), según lo estimado por el método de
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la "dimensión de correlación", se muestran como progresando desde el estado inconsciente hasta el
totalmente consciente. Campo superior de la línea discontinua indicada: atractores. Campo inferior:
patrones de EEG correspondientes, tanto en vista frontal como lateral.

Las señales se analizaron de acuerdo con dinámicas no lineales y mostraron patrones distintos con di -
mensiones atractoras que invariablemente iban desde patrones puntuales, periódicos y toroidales antes
de que surgiera el patrón cerebral caótico. Como se ve en los atractores secuenciales observados de
EEG de Walling-Hicks, durante la recuperación de la anestesia profunda y, por lo tanto, la ausencia to -
tal de conciencia al estado de plena conciencia, los atractores de toro, que marcan el proceso de reco-
nexión del procesamiento mental activo a su fondo de EEG neuronal, precedieron al caótico, que es la
firma de la dinámica de información hiperdimensional pura en bandas de conciencia consciente (ver
Fig. 40). A partir de esto, podemos entender que la geometría del toro corresponde al vínculo interdi -
mensional entre cualquier estructura de información y el dominio de materia/energía y no solo a su es-
tado de autorreferencia que es un marcador de conciencia (Fig. 41).

Se demostró que la dinámica del cerebro progresa de atractores periódicos a toroidales y caóticos de
una manera no lineal, donde con cada salto a un nuevo tipo de atractor, la dimensión del atractor au -
menta y en el momento del retorno de la conciencia es evidente la aparición de atractores 3-D.

Al observar el surgimiento de la conciencia de un estado anestésico profundo, vemos que los gradien-
tes de integración hiperdimensionales en los campos de información mediados por SQ dependen de los
estados cuánticos del cerebro. Los resultados de la investigación de Walling-Hicks (2009), por lo tan-
to, son de suma importancia para una comprensión precisa de la estructura autoconsciente individual
del cerebro (como la herramienta de interacción del Ser, en relación con una realidad ambiental defini-
da por la energía).

Meijer et al, 2020, también discutieron la teoría de Walling: “Los atractores más pequeños registrados
(dimensiones 1.3–2.0) también son demostrables en sujetos que están meditando o en oración. En es-
tas condiciones, la mente consciente se cierra a los sentidos mientras el sujeto se concentra en la ora -
ción o medita. Por el contrario, el mayor número de dimensiones se detectó en la multitarea. El equipo
también ha mostrado evidencia de actividad dinámica no lineal en los cerebros de los animales, activi-
dad que parece aumentar en complejidad entre varias especies en una progresión lógica. Para buscar
signos de dinámica no lineal, el equipo volvió a manipular datos de electroencefalógrafos de 11 espe-
cies de fauna diferentes: anémona, estrella de mar, lombriz de tierra, larva de polilla, cangrejo de río,
pececillo, perca, bagre, rana, perro y ser humano. Esto se hizo para ver si un aumento en la sofistica-
ción matemática entre las especies se correlacionaba con las nociones preconcebidas sobre la clasifica -
ción evolutiva en el sistema nervioso central de los animales. Las dimensiones de correlación elec-
troencefalográfica de 6 animales se trazaron frente a su edad estimada a partir del registro fósil: ané -
mona, 700 millones de años; cangrejos de río, 650 millones de años; peces óseos, 490 millones de
años (media de percas, bagres y pececillos, D2 = 2,65); rana, 245 millones de años; perro, 65 millones
de años; y humano, estimado en 30 millones de años. Demostraron que las mayores dimensiones de
atractores de estas especies aumentaron de manera constante durante el período de evolución animal.
La forma de la curva tomó la forma de una espiral logarítmica, obviamente siendo auto-similar. Los
autores notaron que este patrón típico se puede ver en toda la naturaleza, desde los brazos de las gala-
xias espirales hasta la forma arqueada de la capa del nautilo. Así, cuantas más variables hay en un sis -
tema no lineal, más dimensiones se necesitan para acomodarlas”.

Por lo tanto, los gradientes de integración hiperdimensionales en los campos de información mediados
por sub-Q dependen localmente de los estados cuánticos deterministas del cerebro, que a su vez se ven
obstaculizados durante las alteraciones anestésicas de los supuestos efectos de la fuerza reguladora de
London asociados con las bolsas hidrofóbicas en las proteínas funcionales y, por tanto, a nivel de
eventos biomoleculares a nanoescala. Esto explica por qué subconjuntos inferiores de integraciones de
organismos, que gobiernan las funciones vitales, que son capaces de desconectar los procesos biológi-
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cos básicos de sus correlatos de conciencia en el espacio proyectivo, se conservan durante los valores
de profundidad anestésica. Como consecuencia inevitable y absolutamente convincente, el procesa-
miento consciente de los eventos ambientales puede evolucionar durante este estado desconectado, lo
que lleva a patrones de memoria SQ que se almacenan dinámicamente en su fase espacio-tiempo y,
posteriormente, se vuelven a suministrar al individuo, para la recuperación de recuerdos postanestési-
cos. Tales casos de recuerdo se describen abundantemente en la literatura como "eventos psíquicos"
del tipo OBE y NDE.

Al igual que en el nivel de resolución biológica, los patrones de energía química tienen una eficiencia
de propagación de información. Se requiere el funcionamiento conforme intacto de los ensamblajes
neuronales colectivos para las integraciones ampliadas de Qualia, con el fin de proporcionar significa-
do al Ser durante el modus operandi acoplado al cerebro. El deterioro anestésico a niveles bajos de in-
tegración se propaga en matrices disfuncionales en cascada a través de las estructuras de integración
superior del cerebro. Esto da como resultado la disociación funcional transitoria del cerebro de la enti-
dad consciente de sí misma. La duración de tales casos puede variar desde microdesmayos consciente-
mente no percibidos en el flujo de la conciencia, por ejemplo a través de efectos hipóxicos en el SNC a
corto plazo, ventanas de eficiencia controlada de la anestesia, hasta la preservación a largo plazo, de-
nominada, "vegetativa" de las funciones vitales. Más allá de este umbral de conectividad reversible, la
evidencia experimental y experiencial respalda firmemente la presencia de funciones cognitivas intac-
tas que operan por sí mismas. Es probable que representen dominios de integración SQ separados, que
aparentemente son capaces de superar el estado de anestesia general. Este fenómeno puede percibirse
como una disminución de los estados entrópicos, que por supuesto puede ocurrir tanto en sistemas bio-
lógicos como no biológicos. 

15.5 Hacia un formalismo Stapp extendido sub-cuántico en la señalización de información y fun-
ciones cognitivas

Para aquellos lectores, suficientemente familiarizados con la teoría principal de Stapps sobre la con-
ciencia y el libre albedrío, pueden darse cuenta de que deja abierta la cuestión de cómo el Ser seleccio-
na el contenido de su consulta y cómo la "Naturaleza" selecciona su elección. Estos son, de hecho, los
componentes elusivos, pero más fundamentales, del modelo Stapp, que aún deben resolverse (Stapp,
2017). En su formalismo actual, Stapp deja claramente abierta la cuestión del origen no físico, como
potencialmente situado en un dominio de variables ocultas causalmente efectivas, y en particular, el li-
bre albedrío, o mejor, la libre elección. Además, Stapp atribuye la "elección de Dirac" a una "respuesta
de la naturaleza" muy difusa y mal definida. Por lo tanto, en la descripción de Stapp, los límites de la
cadena de von Neumann son ontológicamente indefinidos, dejando los aspectos de probabilidad ya
bien descritos de los procesos cuánticos como el único componente explicativo que obedece al llama-
do principio de incertidumbre en las leyes cuánticas.

Nuestro enfoque Sub-Q pretende proporcionar una primera extensión aceptable de estos detalles mal
definidos de la teoría de Stapp sobre la cadena cuántica de von Neumann. Esta idea implica una defini-
ción determinista precisa de las fuentes mismas de los eventos de elección de Heisenberg y Dirac. Sor-
prendentemente, ambas interpretaciones no solo resultan tener una consistencia de información simi-
lar, sino que al mismo tiempo representan los términos de un metaproceso global coordinado por su
vínculo causal inherente. Más adelante, podemos sugerir una similitud entre el "potencial de acción"
de Stapp y un cierto "potencial de recepción" atribuido al procesamiento primario de entradas multi-
modales sensoriales paralelas. Hacemos hincapié en que nuestras consideraciones se basan en la dife -
rencia fundamental entre el dominio de propagación de información sub-Q de alta velocidad frente a la
velocidad limitada cuántica de los procesos neuronales que se ejecuta como un correlato bajo su con-
trol. El mecanismo Quantum de Stapp para la configuración del potencial de preparación en áreas cor-
ticales prefrontales en realidad se ejecuta en el dominio cuántico.
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Con el fin de completar nuestra comprensión acerca de los procesos paralelos que se ejecutan en el
rango Sub-Q, que permiten la configuración alternativa de la cadena Stapp, sugerimos una considera-
ción cuidadosa del cuadro a continuación en la Fig. 42. El potencial de preparación (en rojo) es el pro-
ceso observable cuántico mostrado en términos electroneurológicos clásicos. Se ejecuta en los cua-
drantes [+ T] y [-T] del dominio cuántico. Es de destacar que su verdadero origen solo puede descri -
birse considerando procesos Sub-Q paralelos, que se extienden en ambas direcciones del Tiempo (Fig.
42). 

Un evento cuántico objetivo, predeterminado por órdenes de realidad superimplicadas y actualizado en
el futuro, X +, (correspondiente al agente "absorbente" de Stapp) tiene una estructura Sub-Q, represen-
tada aquí por una proyección en dominios Sub-Q en sus dos posibles variantes de actualización (+/-
significa sí/no). Esta estructura Sub-Q es proyectada por un operador Sub-Q como una proyección Po
en un "compromiso" potencial subjetivo virtual simétrico en el tiempo, postulado para surgir de un yo
consciente. Esta proyección se ejecuta a una velocidad superluminal (no prohibida en el régimen Sub-
Q).

 

Figura 42: Regímenes Q objetivo versus SQ subjetivo en simetría de tiempo: una representación cua-
drántica de un bucle de información simétrico de tiempo en rango cuántico/subcuántico: En rojo: po-
tencial de preparación que se ejecuta en ambos cuadrantes de tiempo T+/ T- del dominio cuántico .
OEv: Evento cuántico objetivo en el futuro ("agente absorbente" de Stapp). SqE: Representación sub-
Q correspondiente de OEv que compite con las dos variantes de actualización sí/no. SqE es proyecta-
do por un operador de SQ en un "compromiso" subconsciente, subjetivo, virtual y simétrico en el
tiempo. El "compromiso" (asistido por un potencial de evento objetivo) ejerce un efecto desencade-
nante en el tiempo negativo (-0,35 segundos) para iniciar un paquete en serie de potencial de prepa-
ración. En su valor máximo (To), el "compromiso" coloca la solicitud de posible validación (solicitud
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de Heisenberg), que es una contraparte simétrica en el tiempo de la confirmación preseleccionada en
el rango de actualización. Más detalles en el texto.

La estructura de "compromiso" virtual y subjetiva (y + / y-), asistida por el potencial de evento objeti-
vo Qe, ejerce un efecto desencadenante en el tiempo negativo (~ -0,35 s) para iniciar un paquete en se -
rie de ondas de acción potenciales de preparación en la corteza prefrontal. En el valor pico del RP así
iniciado (To), la estructura de potencial virtual y+/y- coloca la solicitud de posible validación de las
opciones iniciales transferidas por Po. Esta solicitud es la contraparte inversa en el tiempo de la confir-
mación preseleccionada en el rango de actualización + T1, completando el ciclo causal en el marco de
referencia simétrico en el tiempo.

Por supuesto, la evolución del potencial de preparación obedece a las limitaciones de baja velocidad
en el rango energético físico, mientras que los operadores de información (en esta etapa P1a) pueden
actuar virtualmente en un tiempo casi nulo. La "consulta consciente" corresponde a la actividad máxi-
ma cuántica (To) del potencial de preparación: [+P1b]. El anteproyecto cuántico del evento actualiza-
do proyecta en esta etapa una segunda señal "confirmatoria" en un vector de tiempo invertido, señal
que actúa sobre el potencial de preparación (RP) aún en evolución. Como consecuencia de este impac-
to en el RP, la estructura consciente Sub-Q y+/y- reacciona a P1b irradiando una serie rápida de opera-
dores de proyección P2 que estabilizan la respuesta de Dirac de P12b mediante el llamado "efecto
Zeno Quantum, ZQE", conduciendo al colapso de la función cuántica de Schrödinger, resultando en
una acción física que corresponde a la doble vía de información "confirmada". Por supuesto, para la
variante de probabilidad virtual negativa [P1b-] de la elección de Dirac para la consulta, no se emite
ningún efecto estabilizador P2 Zeno.

Tenga en cuenta que todos los procesos que se ejecutan en el dominio del tiempo negativo, según lo
definido por la instancia del participante consciente en ambas direcciones del tiempo, evolucionan en
el rango inconsciente de la entidad autoconsciente, mientras que el componente relacionado con la in-
tención (o "esfuerzo de voluntad"), evoluciona en tiempo positivo. Este control de las vías neurales
efectoras es necesario para la integración física del Ser en su entorno energético.

15.6 Holismo sub-Q como expresión general de la sensibilidad cuántica

La neuroplasticidad autodirigida revela que el esfuerzo mental directo afecta a las funciones cerebrales
de forma sistemática y predecible mediante una función causal claramente obvia, que es, después de
todo, el principio básico de toda la física. La influencia de los datos de elección mental con el estado
cuántico de un sistema (cerebro u otros sistemas de vida), en cualquier punto (plano) del tiempo, pue -
de expresarse en formalismos matemáticos básicos, similares al que describe los fenómenos intraató-
micos. Esto es así porque a nivel cuántico los procesos de fondo Sub-Q funcionan como variables
ocultas siguiendo sus propias leyes dinámicas.

En el cerebro, los canales de conductancia iónica y la dinámica química trans-sináptica obedecen ob-
viamente a los formalismos cuánticos clásicos. Los orígenes del esfuerzo consciente son, en principio,
no imposibles de rastrear (como sugiere Stapp, 2017). Están asociados con la estructura de informa-
ción Sub-Q de la entidad consciente, que funciona como un componente efector del bucle Sub-Q de
tiempo oculto no local, como lo describe Cramer, 1986, en la interpretación transaccional de QM.

En nuestro modelo extendido, la "respuesta de Dirac de la naturaleza" es el disparador de origen de la
información que actúa en un vector inverso en el tiempo para configurar la consulta particular, de
acuerdo con los valores predeterminados, determinados por órdenes de implicación más altas del con-
tenido de la información. Este es el mecanismo en el fondo de el reencuadre resonante relacionado con
la emoción y la recontextualización en el rango cortical prefrontal. Esto último por la consulta original
que desencadena la redirección selectiva de la respuesta neuroenergética del sistema límbico inferior.
La única tarea del cerebro es realizada por el Proceso 2 de von Neumann. Esta es la actividad cuántica
que une ambos dominios controlados por información, descritos en el Proceso 1 y 3. El potencial de
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preparación (en rojo) es el proceso observable cuántico mostrado en términos electroneurológicos clá-
sicos. Se ejecuta en los cuadrantes [+ T] y [-T] del dominio cuántico. Sin embargo, sostenemos que su
verdadero origen sólo puede describirse considerando procesos Sub-Q paralelos que se extienden tam-
bién en ambas direcciones del tiempo. 

Por lo tanto, no podemos estar completamente de acuerdo con la afirmación de Stapp de que la acción
intencional depende en parte del estado del sistema cuántico sobre el que se actúa, como se incluye en
el "espacio de acción" de Heisenberg. Vemos en el efecto del Proceso 1 la consecuencia de la señaliza-
ción preliminar, emitida desde la configuración espacio-temporal futura por una propagación temporal
inversa oculta. Esta última es capaz de hacer que la cadena cuántica intermedia responda y, por lo tan-
to, se alinee con la elección de Dirac de la fase 3, de esta manera sintoniza la reactividad cuántica del
cerebro con el estado de resultado del sistema ya presente en el esfuerzo intencional. La cancelación
de este bucle (cancelando el ZQE) es una opción de corrección de inexactitudes en la salida retro-cau -
sal en el nivel de consulta del agente mental. En otros términos, la precisión del bucle del Proceso 1 y
3 mediado por Sub-Q es validada por el ZQE.

Figura 43: Mecanismo de percepción sub-Q mediado por el cerebro: Una representación cuadrántica
del bucle de percepción de información Q/SQ simétrica en el tiempo. qE: Evento cuántico objetivo.
sqE: espectro SQ de qE, retroproyectado en el tiempo en una "precognición difusa" en Self (FPr). La
FPr en el cerebro inicia un mapa de coherencia multimodal mediante la sincronía neuronal percepti-
va que resuena informáticamente con las señales externas entrantes. Un operador de decoherencia
que se origina en el cerebro impacta el mapa de coherencia, produciendo el retraso alfa-cuántico de
los datos de percepción reales, reproyectados en Self en un bucle de percepción Q/SQ que vuelve a
promediar.

En los niveles físicos clásicos, el Proceso 2 atraviesa las terminales nerviosas y los mecanismos de ca-
nalización de iones sinápticos, lo que conduce al estado coherente del mapa de activación específico
de todo el cerebro requerido por el resultado primario predeterminado. que se colapsa de la nube de
potenciales cuánticos asociados con el comportamiento del ion Ca2+. En nuestra opinión, la plantilla
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de acción del cerebro se originó en la acción mental, el Proceso 1 de von Neumann es realmente una
"elección libre" sólo desde la perspectiva del agente. Desde la perspectiva del bucle Sub-Q, es una va-
riable de entrada controlada, cuyo objetivo es completar el bucle.

Más adelante, el procesamiento sensorial paralelo de Pashler que se ejecuta bajo micro-moduladores
NO es un efecto instantáneo (procesos iónicos neurales involucrados), pero su salida para un procesa-
miento posterior "post-perceptual" (por el Proceso 1 de von Neumann) se recibe como una estructura
unitaria que, una vez integrado en el Si Mismo consciente global,  "selecciona" el correspondiente
efecto iniciático del Proceso 1. Se trata de una matriz espectral complementaria de vectores Sub-Q que
actúan secuencialmente sobre el estado cuántico del cerebro. Esto con el fin de adaptarse a las necesi -
dades de procesamiento temporal de baja velocidad del cerebro (Fig. 43).

La condición preestablecida de futuro altamente determinista es un estado probabilístico multipoten-
cial, enviado hacia atrás en el tiempo como un sustrato Sub-Q. Los componentes resonantes del Sí
mismo pueden actuar sobre este último, siempre que exista un potencial de preparación. Está en juego
una implicación Sub-Q de dos niveles, que comprende tanto un origen superimplicado de la elección
primaria de Heisenberg como el potencial morfogenético implicado que, según el R.P, hace posible
una respuesta confirmatoria en el modus operandi del Si Mismo mediado por el cerebro. Como en tér-
minos cuánticos, los operadores de proyección obedecen a la regla P=PP, la entrada Sub-Q representa
un operador de proyección doble (múltiple), que inicia tanto el subespacio cerebral cortical (potencial
de preparación) como el contenido de la elección de Heisenberg relacionado con su instanciación.
Ambos son correlatos neuronales del proceso consciente que evoluciona en el reino energético físico
de la manifestación.

El modelo Sub-Q permite tanto la ZQE de von Neumann/Stapp como la violación de la causalidad al
nivel del colapso de probabilidad de Schrödinger (Proceso 3). La elección consciente entra como una
variable de entrada libre insustituible en el sistema de proyección de la retrocausalidad Sub-Q. Ade-
más, la variante de impacto superluminal Sub-Q, asegura la aplicación de pulsos coherentes fuertes y
súper rápidos a través de ZQE, que desacoplan el sistema de su entorno decoherente. Nuestro marco
conceptual describe tanto la elección de Heisenberg como la respuesta de Dirac como de naturaleza in -
formativa, alejándose de la implicación bastante "materialista" de Stapp de "Naturaleza" en el proceso
3. Este enfoque permite en el régimen Sub-Q la interacción simétrica en el tiempo resonante controla -
da entre la respuesta de "consulta" y la de "naturalezas". En conclusión: el potencial de preparación se
origina en el valor informativo de la respuesta SÍ de la naturaleza, que, por lo tanto, se correlaciona
tanto al estado avanzado de "compromiso" del Ser y la "Pregunta" en su valor máximo.

Por lo tanto, la condición de futuro preestablecido altamente determinista es un estado probabilístico
multipotencial enviado hacia atrás en el tiempo como un sustrato Sub-Q, y en el que los componentes
resonantes del Sí Mismo pueden actuar sobre él, siempre que exista un potencial de preparación. Está
en juego una implicación SQ de dos niveles, que comprende tanto un origen superimplicado de la
elección primaria de Heisenberg como el potencial morfogenético implicado que hace (según el R.P.),
una respuesta confirmatoria posible en el modus operandi del Sí Mismo mediado por el cerebro.

Evento Objetivo (E): Estructura energética descompuesta espectralmente en las unidades informativas
Sub-Q y combinatorias, que son retroproyectadas en el tiempo (Po) y percibidas como una representa-
ción simétrica temporal inconsciente en T- por el Sí mismo. En consecuencia, el Sí Mismo inicia un
mapa de coherencia atractivo de áreas integradas de percepción/procesamiento multimodal mediante
mecanismos de activación global en el cerebro (respaldado por estudios recientes sobre la asimetría es-
tructural del cerebro) - P1. El aparato de filtrado cerebral global resultante reacciona selectivamente a
los datos de entrada externos (sensoriales) mediante un efecto atractor/resonante.

La coherencia de la red neuronal en sí puede explicarse mejor mediante la descomposición espectral
Sub-Q de cada componente en una suma de vectores de flujo impulsados por la información (ver Fig.
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43), que se alinean en un resultado resonante de acuerdo con el vector de información principal que
debe impactar el proceso cuántico de una manera predeterminada.

Este vector de complejidad informativa resultante es capaz de reclutar áreas neuronales morfológica -
mente distribuidas en una acción colectiva compartida. Este último es requerido por la tarea particular
en la circunstancia dada y la posición específica en la línea de tiempo bidireccional involucrada. El re -
sultado de esta resonancia se proyecta subcuantalmente en el Sí mismo como la versión precisa de la
representación originalmente borrosa en el rango precognitivo: P2. Esto ocurre con un retraso corres-
pondiente al procesamiento neuronal lento (alfa). El segmento "alfa" representa al cerebro como ope-
rador estadístico (matriz de densidad reducida - S (t) - bajo efectos de decoherencia, mediante la pres -
elección del promedio de todos los grados de libertad no cerebrales (Fig. 43).

15.7 Holismo sub-Q: concepto holográfico interdimensional

Para una perspectiva sinóptica sobre la interconexión holográfica universal y sus vías de señalización
correspondientes, como se ve en el concepto interdimensional subcuántico, intentemos representarlo
esquemáticamente mediante un enfoque analógico en cuanto al proceso de creación de un holograma

(Fig. 44). 

Figura 44: Diagrama de holismo subcuántico: analogía metafórica entre el holismo Sub-Q y el pro-
ceso holográfico clásico. Observador como perceptor de la estructura informativa tanto por el impac-
to directo Sub-Q del potencial cuántico como por su reflejo codificado en el tiempo de la realidad
cuántica 4-D. La armonía cósmica general global  (fuente última) se canaliza a una velocidad infinita
a través del plenum Sub-Q hacia el Potencial Cuántico. Por caída de velocidad, el potencial cuántico
se difracta en un vector sensible D-4 y otro que está impactando directamente (por vías ES) al obser-
vador. El supuesto Observador tiene capacidad de retroalimentación para el vector reflejado D-4 y,
por lo tanto, participa activamente en la configuración de la realidad.

Aquí Observador representa al yo no físico como un contribuyente activo a la configuración de la
"Realidad", sin estar él mismo incrustado en ella. Esto se realiza mediante un acto de emisión/recep-
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ción doble de la misma información que se proyecta y almacena en la Realidad física de 4 dimensio -
nes (cerebro) por mediadores fotónicos relacionados con la gravedad/EM simétricos en el tiempo. La
codificación de tiempo de la información, implicando al Observador, se realiza en variables ocultas de
tiempo que actúan como se describe en la interpretación transaccional de Cramer del QM. 

El diagrama también muestra el régimen de velocidad subluminal de la conducción neuronal responsa-
ble de la entrada y transmisión de información en las redes neuronales, alcanzado por la caída de la ve-
locidad desde valores cercanos al infinito en el dominio de flujo Sub-Q. Además, ilustra el proceso de
transición desde el Plenum Sub-Q como una expresión de intención total en velocidad infinita. Las va-
riantes de propagación omnidireccional a valores sensibles al potencial cuántico son detectables por
sensores energéticos en la actividad cuántica del cerebro.

16. Observaciones finales y debate general

16.1 Características generales de la conciencia

A partir de las secciones anteriores, puede resultarle claro al lector que el elemento de la comunicación
superdimensional a través de la resonancia con un dominio de información sub-Planckiano es central
en nuestras consideraciones sobre las señales de información en el Universo. En relación con la (auto)-
conciencia, esto se concibió como un espacio de trabajo mental que opera en el contexto de 5D asu -
miendo una dimensión espacial adicional además de las tres dimensiones espaciales y una dimensión
de tiempo como se conoce en nuestro mundo experimentado (Figura 45). Esto último abre la cuestión
crucial sobre el papel del observador en la percepción de la realidad. Con respecto a nuestro punto de
vista sobre la conciencia, debería enfatizarse que existen diferencias importantes, pero a veces también
bastante sutiles, en los términos cuando tratamos de comprender la conciencia. Ciertamente debemos
discernir estados conscientes, tener conciencia, ser consciente, percibir la autoconciencia o ser en la
conciencia. Aparte de los aspectos subjetivos y estrictamente individuales de la conciencia, relaciona-
dos con nuestro conocimiento intrínseco de los qualia intrínsecos, la pregunta central es si todas las
formas de vida operan desde un contexto colectivo y, por lo tanto, participan en lo que se llama una
conciencia universal (Meijer, 2019). Claramente, los roles de observador y participante confluyen en
un contexto cósmico, en el marco del mencionado ser en la conciencia. Sostenemos que la conciencia
es un principio cosmológico ubicuo del universo que impregna átomos y moléculas y que debe ser
concebido como un atributo primordial de la realidad y poder organizador, con las propiedades de la
luz (Meijer, 2012). Cabe destacar que el sentimiento de pertenencia a un todo mayor puede tener un
gran impacto en la forma en que vemos y experimentamos a nuestro prójimo y la naturaleza en gene-
ral. Uno de los objetivos del presente estudio es aclarar cómo los principios conectivos fundamentales
pueden determinar el tejido de la realidad y, en consecuencia, nuestra propia existencia en el ámbito
que nos rodea.

El primer efecto de la paz, según Whitehead, es la superación de la personalidad y la eliminación del
estrés de los sentimientos adquisitivos que surgen de la preocupación del alma por sí misma. Por lo
tanto, la paz es el autocontrol en su máxima expresión, "en la amplitud donde se ha perdido el 'yo' y el
interés se ha transferido a coordinaciones más amplias que la personalidad" (Whitehead 1967).  Ca-
pra y Luisi (2014) llaman a esta nueva ciencia “la visión sistémica de la vida” porque se basa en el
“pensamiento de sistemas” o pensamiento sistémico (pensar en términos de relaciones, patrones y con-
texto). Mediante el intercambio de ideas en sus redes interdisciplinarias, los científicos se dieron cuen-
ta de que los sistemas vivos, en contraste con las construcciones mecánicas, son todos integrados ca -
racterizados por sus relaciones, siendo sus propiedades diferentes de las de las partes más pequeñas.
En consecuencia, la teoría de sistemas implica un cambio de perspectiva de las partes al todo. Las pro -
piedades esenciales de un sistema vivo surgen así de las conexiones dinámicas entre las partes. La in-
terconexión entre los organismos y su entorno natural y social tiene varias consecuencias. La visión
sistémica de la vida nos muestra que todos los sistemas vivientes comparten un conjunto de propieda-
des y principios de organización comunes: los principios sistémicos de la vida. En todo el mundo vi-
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viente, encontramos estructuras de sistemas multinivel anidados dentro de sistemas. Cada sistema indi-
vidual es un todo integrado y, al mismo tiempo, parte de sistemas más grandes.

Otra propiedad importante de los sistemas vivos es su capacidad de recuperación. Son capaces de ab-
sorber perturbaciones, reorganizarse y mantener su funcionamiento eficaz. Esta resiliencia está estre-
chamente relacionada con la diversidad del sistema. Un ecosistema diverso, por ejemplo, será resilien-
te, porque contiene muchas especies con funciones ecológicas superpuestas que pueden reemplazarse
parcialmente entre sí. La ética suele asociarse con la filosofía o la religión, pero también se puede con-
siderar desde una perspectiva científica, o quizás, desde una perspectiva científica y espiritual. Cuando
estudiamos la larga historia de la evolución de la vida en la Tierra, nos damos cuenta de que la natura-
leza sustenta la vida creando y nutriendo comunidades. La cooperación, basada en el diálogo dinámi-
co, permite soluciones más integradas que los mecanismos de una economía atomista y competitiva.
La igualdad y la reciprocidad entre los actores involucrados son condiciones necesarias para una co -
operación constructiva. Además, el aspecto crucial de la interconexión orgánica y la causalidad basada
en el significado aporta valor y calidad a la ciencia y el papel central de la información debe verse no
simplemente como descriptivo sino más bien prescriptivo (Meijer, 2018). No es solo sintaxis sino
también semántica y cualquier sistema moral se basa en la preservación y maximización de la infor -
mación, en la cual la información es una diferencia de forma que marca una diferencia de contenido
(Meijer, 2013). En este contexto, el significado representa la actividad de la información y ambos
principios  ahora  pueden  extenderse  a  las  leyes  físicas  y  aplicarse  a  toda  la  materia.
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Figura 45: Holoflujo rotacional doble de información en un modelo geométrico toroidal que muestra
dos trayectorias de ondas entremezcladas, cada una con modalidades de energía divergentes y con-
vergentes que reflejan la generación y compresión de información en relación con las fuerzas de la
energía oscura y la gravedad, respectivamente. También pueden concebirse como fuerzas energéticas
entrópicas y neguentrópicas. Cada onda llega a un límite intrínseco (flecha azul, en el medio) y poste-
riormente regresa a su origen en el núcleo del Toro que, a través de la transición cuaterniónica (de
adentro hacia afuera) permite abrirse a un dominio 5-D. Algunos consideran que la última dimensión
es un espacio cuántico superfluido que representa un dominio sub-planckiano (primordial) en el que
el campo de energía de punto cero (ZPE) es una zona de transición al mundo 4-D que conocemos. El
dominio 5-D tiene conjuntos discretos de frecuencias EMF armónicas (código maestro musical) que
se supone que actúan como ondas piloto que guían partículas en el tejido de la realidad. Tenga en
cuenta que, desde la perspectiva del supuesto espacio subcuántico superfluido 5-D (para ser conside-
rado como una variedad homogénea, ver sección 5), el operador de toro se crea en el proceso de rup-
tura de simetría desde el espacio de fase 5-D, mencionado anteriormente, a nuestra realidad 4-D (ver
flecha azul en el medio).

Schmitz et al., 2011 han concluido con razón que la visión actual sobre la condición humana es el re-
sultado de un proceso histórico consecuente que implica una objetivación reduccionista de la experien-
cia vivida que culmina en la invención de la "mente" o "alma" como un ámbito interno privado, redu -
ciendo intrínsecamente la experiencia vivida a una realidad objetiva neutral tal como se nos presenta a
través de los órganos de los sentidos. En cambio, los autores proponen un intercambio holístico de di-
námicas corporales y una sintonía vibrante con un entorno significativo. Esto se relaciona con la impli-
cación afectiva como una autoconciencia inmediata, pre-reflexiva, aún no articulada. Esto implica una
conciencia sin identificación, pero fusionando las dimensiones del aquí, ahora, ser, esto y yo. La auto-
conciencia, por lo tanto, es siempre autoascripción en un intento de dar cuenta de uno mismo. Sin em-
bargo, a su vez, la autoascripción solo puede basarse en la autoconciencia sin identificación, ya que es -
tá involucrada en una relación informativa efectiva o en una interacción con el entorno. 

Es interesante, a este respecto, que la complejidad del cerebro humano se haya comparado con la es-
tructura informativa de los agujeros negros como una estructura toroidal de procesamiento de informa-
ción (ver Fig. 45). El agujero negro exhibe una singularidad intrínseca que, si se modela como un toro
de Clifford, se abre a una cuarta dimensión espacial (Fig. 45). La información procesada, al menos de
acuerdo con la física cuántica, no se puede perder: se refleja a través de la singularidad en un dominio
cuántico sub-Planckiano y se proyecta holográficamente en una pantalla circundante con el tipo de in-
formación Planckiana: el horizonte de sucesos. Este último representa una modalidad invariante de es-
cala para cualquier objeto que contenga información y, en consecuencia, también se postuló que está
asociado con la estructura cerebral (Meijer y Geesink, 2017). A partir de este registro de horizonte, la
información se puede devolver al universo como una fuente de información recordada que, como un
elemento, puede proporcionar la información total para el posible renacimiento de nuestro universo en
un contexto de cosmología cíclica conforme (Penrose, 2012, ver Fig. 46). El “banco de datos” de in-
formación micro a macro particular es de hecho un componente auto-similar (fractal) de la realidad
cósmica (Fig. 39), que tiene un carácter holográfico que consideramos como el principal candidato
para la conectividad universal y la señalización colectiva. 

Otro punto de enlace en la conectividad es obviamente la gravedad y su fuerza contraria, la energía os -
cura. Con respecto a estas fuerzas básicas, el principio holográfico también fue aplicado por Malcade-
na y Susskind, 2013, mostrando que existe una correspondencia entre las teorías de la física que in-
cluyen la gravedad en dimensiones d y las teorías sin dimensiones de gravedad ind-1. Debe tenerse en
cuenta aquí que los hologramas son proyecciones bidimensionales de estructuras tridimensionales en
las que cada parte del holograma puede representar la imagen completa, un aspecto que también se ve
en las representaciones fractales. Si la teoría de cuerdas finalmente evoluciona en una teoría del todo,
es digno de mención que la teoría de cuerdas con gravedad en un espacio 5-D AdS está relacionada
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con un campo cuántico supersimétrico 4-D sin gravedad, que nuevamente apunta a una relación holo-
gráfica (Fig. 46).

Por lo tanto, está claro que el dominio 5-D Sub-Q, como se propone en el presente estudio, puede re -
presentar la conexión profunda entre un campo de información subyacente (el orden implicado de
Bohm), que consta de frecuencias básicas a partir de las cuales se despliegan todas las formas de reali-
dad. Este proceso se refleja en el proceso matemático bidireccional de la transformación de Fourier
(ver las revisiones de Shelli, R Joye, 2016, 2020, ver también la Figura 39). La hipótesis de Bohm
considera la conciencia como un proceso cibernético, que representa un holo-flujo que transforma dos
expresiones diferentes de información entre dos órdenes de ser: un dominio de frecuencia de orden im-
plicado Sub-Q espectral como una holo-esfera no local y un dominio de frecuencia espacio-temporal.
Este holo-flujo indiviso de energía resuena con la energía electromagnética en el espacio-tiempo y,
dado que las señales se superponen y manipulan más fácilmente dentro de un dominio de frecuencia
que en un dominio de tiempo, las bien conocidas ecuaciones de la transformada de Fourier se han con-
vertido en una herramienta matemática importante para expresar la transmisión de señales entre dichos
dominios. Curiosamente, las mismas matemáticas fueron utilizadas anteriormente por Pribram, 1971
para la descripción holográfica de la construcción y almacenamiento de la memoria por interferencia
de ondas dendríticas en el cerebro humano. Los estudios colectivos antes mencionados nuevamente
apuntan a la posibilidad de que la organización del microcerebro conectivo observada y las macroes-
tructuras cósmicas exhiban características similares de las redes neuronales cuánticas (Vanchurin,
2020). 

 

Figura 46: Modelo holográfico del Universo sobre la base de un espacio-tiempo Anti-de Sitter de 5
dimensiones con un horizonte de sucesos esférico que muestra un Agujero Negro y partículas elemen-
tales proyectadas en un holograma plano 4-D.

La Fig. 47 enumera los modelos actuales que se proponen para describir el Universo auto-aprendiente,
auto-observante y potencialmente auto-explicativo y/o cíclico en términos físicos. Esto en compara-
ción con la supuesta organización en capas del atributo mental de nuestra existencia (ver el recuadro
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de la figura 47 arriba) que culmina en nuestro "yo superior" en una relación trascendental con el yo
universal. Se muestra que este proceso integral ocurre a través de la materia informada, los aspectos
del sentimiento, la mente y el yo, y en particular sobre la base de la intuición humana típica y el libre
albedrío. En trabajos anteriores (Meijer, 2012; 2015, Meijer et al., 2020 a b c), el devenir del univer-
so fue descrito igualmente como un proceso participativo en el que el universo crea vida inteligente
para permitir su autoobservación, integración de información y guiado de la evolución cósmica. Estos
procesos integrales, en última instancia, pueden ser fundamentales para sanar la relación rota entre la
mente y la materia (Meijer, 2012, véase la figura 47, insertada para una explicación más detallada).

Figura 47: Modelos actuales propuestos para el Universo (modificado de Paul Davies). Se puede en-
contrar una revisión más extensa sobre este tema en Ramzan, 2018.

16.2 Un concepto integral del tejido de la realidad.

Como hemos mostrado en esta revisión, existe una creciente evidencia de que la mente puede actuar
fuera del espacio y el tiempo, y que el cerebro puede no ser necesario para la existencia de la mente y
la conciencia. La evidencia presentada, incluidos los estudios de los fenómenos Psi (Meijer 2018,
Meijer et al., 2020, Klein, 2020), sugiere que el impacto de la mente no se limita al espacio y el tiem-
po, ni se limita estrechamente al cerebro y al cuerpo, ya que las intenciones mentales pueden influir a
distancia en la actividad de los sistemas físicos y biológicos protegidos de toda influencia física con-
vencional. Los presentes autores, en sus diversas contribuciones al presente artículo, están claramente
de acuerdo en una serie de principios centrales:

- El tejido de la realidad requiere de un atributo mental para poder comprender su creación, devenir y
destino final.

- La realidad está parcialmente oculta a los observadores humanos debido a una cuarta dimensión es-
pacial esencial para describir la física del universo en un contexto de física cuántica.

110



- Un dominio sub-planckiano, también visto como una variedad de ondas homogénea, lleva las rela-
ciones matemáticas y geométricas como un bosón condensado, para construir los mundos animados y
no animados mediante la ruptura de simetría de los mundos 4-D a 3-D.

- La geometría toroidal se concibe como un probable operador para integrar las trayectorias de energía
y acción que describen los procesos de vida y evolución.

- La función cerebral en general y la conciencia en particular requieren un espacio de trabajo holográ-
fico receptivo al campo que se comunique bidireccionalmente con el sistema neural y funcione como
un tiempo invertido doble para que el almacenamiento de información individual sea necesario para la
superveniencia de los procesos cerebrales y la corrección de errores.

- Sostenemos que en el cerebro que integra y procesa la información dos mecanismos de comunica-
ción diferentes son instrumentales: la conocida vía neuronal del neurotransmisor y una señalización
fotónica mucho más rápida que también incluye formas electrónicas de cuasi-partículas guiadas por
luz y sonido como los solitones (polarones) y polaritones.

- Este espacio de trabajo de información del horizonte de sucesos está asociado pero no se puede redu -
cir a la estructura del cerebro y puede representar una matriz de información individual permanente
que en principio es inmortal y puede explicar el BDE y los fenómenos de reencarnación (Meijer,
2018; Klein, 2020).

- La conciencia es una facultad humana, pero también no humana, y solo puede entenderse si el cere-
bro actúa como receptor de información (primordial) en un contexto de mecánica cuántica, lo que im-
plica comunicación no local, entrelazamiento e interacción electromagnética y los campos ZPE.

- Entre los muchos modelos para el cosmos, los autores favorecen una modalidad no material que asu-
me que toda la vida y los seres inteligentes son parte de una conciencia universal omnipresente: nues-
tro yo universal está en la conciencia (Fig.39).

- La presencia de una conciencia cósmica con su aspecto conectivo universal se considera como el ele -
mento fundamental más importante de nuestro mundo, la supervivencia de nuestro planeta y una ma-
yor evolución de nuestro universo operativo cíclico.

- Dentro del Universo material, un espectro de procesos de señalización garantiza la conectividad de
todo el cosmos, incluyendo campos electromagnéticos que proporcionan una serie de ondas “musica-
les” semi-armónicas, campo de energía de punto cero, entrelazamiento cuántico, no-localidad y tuneli-
zación, además de elementos conductores en polvo cósmico dopado con metal y filosilicatos que con-
tienen H2O, así como ondas de gravedad detectadas recientemente.

- El universo debe ser visto como intrínsecamente autoobservador, entre otros por su especie inteligen-
te, construyendo su propia memoria y espacio de información holográfica, exhibiendo una estructura
de múltiples capas (fractal) desde los agujeros negros hasta las microcondiciones de la escala de Plan-
ck, también alimentada por información primordial.

16.3 Campo subcuántico como una interfaz holística cerebro/mente

Esta preferencia de los presentes autores es la inversión del algoritmo común de información de abajo
hacia arriba, hacia un enfoque de arriba hacia abajo, pero teniendo en cuenta, por supuesto, que ambos
son aspectos complementarios y entrelazados de la misma “Realidad Total” que tratamos de compren-
der. Esto nos lleva a tener una visión del mundo a partir de las estructuras de información que impri-
men los patrones de modulación correspondientes en el formalismo cuántico. Con respecto a la fun-
ción cerebral, tal punto de partida apoya la suposición de que las configuraciones de espacio/tiempo
subjetivas y no locales son dominios proactivos, en lugar de modalidades emergentes de sistemas neu-
ronales. Esta hipótesis de trabajo puede tener una relación seria con los órdenes de realidad que tene-
mos que considerar, con posibles consecuencias trascendentales en el contexto más filosófico. 
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Desde este punto de vista, los mecanismos causales mentales/cerebrales no son "aleatorios" sino deli-
beradamente deterministas. Las no linealidades mal explicadas, la aleatoriedad, los escenarios aparen-
temente caóticos o los resultados observados a nivel local de los procesos cuánticos en marcos de reso-
lución  de  tiempo  muy cortos  son  a  menudo engañosos.  Tales  procesos  deben ser  tratados  en  la
perspectiva más amplia de la integración en niveles más altos de congruencias y sus resultados ma-
croscópicos de baja entropía en una manifestación observable, por algunos presentados erróneamente
como sus propiedades emergentes. En cambio, el orden microscópico a cósmico, que surge de eventos
caóticos cuánticos, apunta a un vector entrópico invertido que no solo contrarresta el físico, sino que lo
retrata como “atractores universales reales”.

En consecuencia, la realidad es un todo, y no un producto aleatorio de "variantes de probabilidad" que
nunca se implementaron o que estaban destinadas a ser implementadas. Una causalidad simétrica en el
tiempo (que se ejecuta en "tiempo oculto" como bucles hiperdimensionales) es determinante para el
colapso real de la onda de Schrödinger, produciendo secuencias en puntos específicos en paisajes bien
orquestados. Esta arquitectura cósmica ejecuta bajo órdenes superiores de implicación procesos de
guía informativos. Los modelos clásicos de QM susceptibles de tratamiento matemático, pierden la es-
encia fundamental de la información rectora no cuantificable y, por lo tanto, se descalifican como he -
rramientas analíticas pertinentes para procesos escalados, que se ejecutan más allá de los efectores y
moduladores habitualmente invocados, ya que actúan en su trasfondo hiperdimensional. Esto implica
que la hasta ahora bastante esquiva relación cerebro/mente podría estar más cerca de una solución ho-
lística que antes. Este salto ha sido posible gracias a algunos desarrollos bastante recientes en los con-
ceptos de QM, que son compatibles con nuestros principios subcuánticos y fundamentos relacionados
en la física de la información. La conciencia y las funciones cognitivas pueden relacionarse con la su-
ficiencia cuántica del cerebro, de una manera que sea convincente, si se coloca una interfaz dimensio-
nal eficaz entre el Ser y su ecosistema ambiental.

El modelo de holograma de interferencia del cerebro mostrado anteriormente asume que la distinción
ontológica de la información es un requisito previo para su capacidad para generar y participar en con-
figuraciones de matriz holográfica. La mejor manera de modelar la información es enfatizar sus moda-
lidades de acoplamiento hiperdimensional en infinitesimales energéticos (como lo proponen los mode-
los subcuánticos). Esta vista también tiene un enorme potencial explicativo en eventos fundamentales
de QM, como en el túnel cuántico. Esto último implica que una partícula se vuelva a formar alrededor
de su propia matriz informativa (que se supone que realmente atraviesa la barrera energética sin obstá-
culos). Curiosamente, esta descripción también se aplica a las escalas cósmicas, donde posiciones de
singularidad parecidas a un "agujero negro" que pueden ser trascendidas por una esencia de informa-
ción hipercondensada, que se origina en la extinción de universos "pasados" creando otros nuevos (ver
los puntos de convergencia de los mundo-conos opuestos descritos por Hardy, 2017). En tales singu-
laridades, no existe espacio ni tiempo. Representan el puente de información pura entre dos marcos de
referencia secuenciales del espacio-tiempo universales, en un esquema de pluriverso pulsante sin prin-
cipio ni fin. 

A escala neurofisiológica (figura 48), la transferencia de información a velocidad relativamente alta se
asocia con tiempos de respuesta cortos en el dominio funcional que contrastan con los mecanismos de
propagación lenta observados en el neurotransmisor. Esto bien puede estar relacionado con el aumento
de las tasas del flujo de información en los medios no locales frente a la marca del espacio-tiempo lo -
cal impuesta por las leyes relativistas y cuánticas clásicas. Es posible que esté funcionando un proceso
de difracción cuántica en los espectros constituyentes Sub-Q, lo que da como resultado sistemas de al-
macenamiento/portador de información con eficiencias de activación e integración mucho más eficien-
tes. Probablemente también estén implicados valores de carga fraccional y de espín. Los efectos de
perturbación de la conformación de las proteínas asociados con los potenciales de acción ultrarrápidos
dentro de la célula, se pueden concebir ahora como si se ejecutaran en el espacio proyectivo de Hilbert
en lugar del convencional de tres y cuatro dimensiones. Se puede conjeturar un mecanismo de infor -
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mación de velocidad aún mayor, que puede afectar a la configuración de la proteína, debido a los vec -
tores de propagación retrocausales.

¿Cómo se relaciona todo esto con el "universo individual" del yo, sus capacidades de procesamiento
de datos y el almacenamiento de información en bancos de memoria no locales? ¿Cómo puede la físi-
ca Sub-Q ampliar, completar o mejorar los enfoques actuales de la QM? Los experimentos de atrapar
átomos individuales e incluso electrones mediante rayos láser afinados, demostraron que los electrones
pueden estar bloqueados entre un par de orbitales energéticos diferentes, confirmando así la divisibili-
dad adicional de los cuantos, como propone el Efecto Hall Cuántico. Esto se ha correlacionado con el
aparente comportamiento fluorescente del átomo que se detiene en el caso de que la partícula decaiga
en su posición de energía bloqueada (Minney et al., 2009). En un examen más detenido, un salto
cuántico se vuelve experimentalmente predecible, apuntando a un mecanismo determinista en funcio-
namiento en lugar de una aleatoriedad fundamental (tenga en cuenta que usamos aquí el término "de-
terminista" en el sentido de sensibilidad al control informativo, no en su significado clásico). Dicho
"determinismo" se implementa en última instancia en forma de efectos de resonancia de información
de acoplamiento entre estados de superposición cuántica potenciales y reales.

                        

Figura 48: Tres niveles de conciencia derivados de la conciencia cósmica o universal primordial, el
fractal (flujo interior/exterior). Tenga en cuenta que los dominios del horizonte de sucesos sub-plan-
ckiano y cósmico están acoplados mutuamente (ver flecha).

Para empezar, la termodinámica convencional aborda la energía relacionada con la materia hasta la ba -
rrera de entropía del campo ZPE, donde el vacío cuántico se describe en el contexto de los límites de
los sistemas. Se supone que esta frontera de energía cercana a cero muestra amplias fluctuaciones den -
tro de los regímenes pre-cuánticos que se pueden imaginar como la puerta de entrada al terreno de la
"energía oscura". También a nivel biológico, se propone que la ZPE omnipresente sea utilizada por
unidades biológicas (células) para la interconversión de los estados de información a su disposición. El
esquema de la "triple trascendencia" de Mukhopadhyay es a este respecto una descripción metafórica
útil de las interacciones hiper-dimensionales que apoyamos en el presente artículo (Mukhopadhyay,
2020).  En biología celular,  los cambios  conformacionales macromoleculares no pueden explicarse
completamente sin postular  un acceso directo de tales  configuraciones moleculares al  dominio de
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"energía oscura" en la barrera interdimensional de ZPE. Vista en su propio nivel de resolución, la in -
formación puede tratarse como factorizable en contenido, intención y una tercera fracción que reduce
la incertidumbre en los sistemas físicos. Este análisis espectral es válido para las formas combinatorias
de información aumentadas secuencialmente, así como para los procesos incesantemente continuos de
ruptura de simetría y creación de simetría en los sistemas de vida que, a través de la resonancia mórfi-
ca, se registran y almacenan como información celular y se integran a la experiencia de vida colectiva.
Esta cadena de creciente complejidad en las configuraciones informativas se refleja a nivel bioquímico
por la cadena de transición de “señal” de polipéptidos, en proteínas cuaternarias con simetría confor -
macional, en formas de proteínas esféricas altamente complejas.

Si se trata de los conceptos básicos de la regulación genética, nuestro argumento es que los genes no
solo expresan información, sino también al revés. A través de la resonancia con la información en el
campo ZPE y el dominio sub-Q hiperdimensional, la información es omnipresente en los espectros de
manifestación locales y no locales. En el dominio cuantificable, sus efectos pueden medirse por el gra-
do de reducción de la incertidumbre en un sistema dado. Por lo tanto, a nivel cuántico, incluso las pa-
radojas cuánticas podrían encontrar su explicación natural en el marco del entorno hiperdimensional,
sin violar el principio de parsimonia de la navaja de Occam en el rango explicativo. Esta interfaz entre
el "vacío cuántico" y las formas de manifestación gobernadas por los cuantos es el mismo sistema de
conexión entre los regímenes cuántico y subcuántico, asegurando que la información mediada por sub-
Q guíe los efectores de control que actúan en nuestro mundo físico. En nuestro cerebro, como es bien
sabido por la observación directa, una información poderosa también puede suprimir una menos pode-
rosa. Desde esta perspectiva, se puede considerar que la mente realiza la gestión de la calidad de los
diferentes conjuntos de información.

Aquí, es de suma importancia diferenciar claramente la Información, como una modalidad intencional
con significado,  de la información cuántica  básica  como información física  (Meijer,  2012; 2013)
Como bien lo define Mukhopadhyay, 2020; 2021, el mecanismo de información puede verse como
una afirmación oportunista de configuraciones seleccionadas adecuadamente en ejecución causal. Por
el contrario, las rupturas en la cadena de causalidad pueden verse como una especie de pérdida de in-
formación.

16.4 La física de la información no es idéntica a las matemáticas o la cuantificación.

Nuestra perspectiva posmaterialista apunta a una inconsistencia fundamental de las ecuaciones utiliza-
das actualmente en la Mecánica Cuántica que se considera que proporcionan una descripción precisa
de la naturaleza, siempre que la información no se incluya en ellas como un factor de modulación cru-
cial. El efecto Aharonov-Bohm de los campos energéticos que se afectan entre sí a distancia representa
una prueba convincente de no localidad en física, pero carece del contenido de información crucial en
ambos campos. Para dar sentido físico a los fenómenos no locales, el origen "físico" del espacio, el
tiempo y la información, como mega-marcos de referencia fundamentales de la realidad, deben tenerse
en cuenta en todo tipo de manifestaciones.

El preespacio-tiempo trans-Planckiano se rige por variantes de energía mucho más sutiles que la física,
y es probable que represente alrededor del 69% de toda la energía del universo. A una escala cosmo-
gónica, se supone que este material Sub-Q de estructura fina inconcebiblemente existía antes de la ins -
tanciación de la escala de Planck a 5.3 x 10 ^ -43 segundos desde el "punto inicial", donde la informa-
ción pura condensada que contiene toda la información acumulada en una variante anterior del univer -
so, trasciende el punto de confluencia al nuevo (Chris H. Hardy, 2020).

El "Big Bang" ocurre solo a los 10 ^ -36-10 ^ -32 seg. marca el comienzo del período de inflación que
conduce a la formación del campo de Higgs y los primeros bosones de Higgs en 10 ^ -10 - 10 ^ -4 se-
gundos, lo que indica que la masa puede ser solo un efecto de una interacción onda/partícula/campo de
Higgs. Es una observación desconcertante que en el desarrollo temprano del universo en la condición
preespacio-temporal, antes de la creación del primer cuanto en la fase de escala de Planck,  no se aplicó
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el límite de velocidad de propagación de la luz "c" para todo el espectro EM. Las coordenadas del es-
pacio-tiempo solo nacieron en el límite de Planck donde el campo de Higgs y las primeras partículas
elementales ganaron masa. Sin embargo, en el dominio pre-Planckiano, donde la energía "convencio-
nal" todavía no existía, es decir, en el momento de la primera aparición cuántica, había un nivel impre-
sionante de una variante de energía no física disponible (10 ^ 19 GeV), donde obviamente no se aplican
leyes relativistas o cuánticas. Este dominio existencial, "esencialmente" vinculado a la conciencia cós-
mica, explica las propiedades de propagación y almacenamiento de información en curso del "campo
fuente" superimplicado para cualquier observable en nuestro universo material, cuantificable y contro-
lado. Las ondas de torsión, que se propagan a velocidades de hasta 10 ^ 9 c, pueden explicar los patro-
nes de conectividad a escala cósmica. Los efectos de interferencia de tal dinámica de ondas de torsión
pueden resultar en una representación holográfica universal coherente y pueden expresarse también en
entrelazamiento cuántico como una modalidad de comunicación que va más allá de las limitaciones
del espacio-tiempo. Desde este punto de vista, el entrelazamiento surge de los procesos primordiales
de espín autorreferencial (Hu y Wu, 2013; Meijer, 2021, Brueck y Meijer, 2020) como la fuerza im-
pulsora detrás de la mecánica cuántica, la dinámica del espacio-tiempo y la conciencia. 

Además, en una publicación bastante reciente, Hardy y Brandenburg (2016) propusieron una cone-
xión fundamental existente entre la gravedad y la entropía basada en un amplio espectro de frecuen -
cias sub-Planckiano, instanciando una física preespacio-temporal subcuántica. Esto corresponde a un
banco de datos de información cosmogónica que se expande hasta la frecuencia de Planck. En este
punto de vista, las frecuencias preespacio-temporales corresponden a partículas virtuales (los "sygons"
de Hardy - unidades Sub-Q de Klein) que por interferencia crearán el campo de Higgs en sí, un proce -
so que dará como resultado la creación de todas las partículas elementales conocidas del modelo están -
dar de la física cuántica. El dualismo de onda/partícula del espacio-tiempo es, por lo tanto, consistente
con la teoría de conjuntos consciente, que incorpora implícitamente el reino no local. Esto lleva a S.
Darmos (2021) a postular que toda la función de onda del universo y el reino no local son uno y el
mismo.
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Figura 49: El flujo de información en todo el universo desde los niveles micro a macro (de abajo ha-
cia arriba), concebido como una operación toroidal anidada que es fractal e invariante de escala y se
inicia en un dominio de conocimiento subyacente a la matriz de agujero de gusano conocida (espuma
cuántica) en la escala de Planck. Un espacio subcuántico está separado por una zona de transición
del campo de energía de punto cero con energías de vórtice típicas. Las supuestas actividades de
cuerdas cuantificadas producen partículas, átomos, moléculas y sistemas de vida elementales. Estos
últimos contienen espacios de memoria holográfica dedicados a nivel celular y cerebral (órgano). El
cerebro humano integra, interna y externamente, estados conscientes guiados para que también se re-
flejen en un espacio de trabajo de memoria de horizonte de sucesos 5-D, asociado con el cerebro.
Otras propiedades fractales y auto-similares en un universo fluido cuántico proporcionan la arquitec-
tura de macroestructuras cósmicas e implican que el universo es consciente, con un atributo mental
que no es material en un contexto físico.

Las preguntas fundamentales que surgen del intento analítico anterior son:

- ¿Dónde está (y qué es) el observador en estas condiciones experiencialmente "normales" e invertidas,
mientras que sus funciones cognitivas permanecen intactas en ambas?

- ¿Dónde está la instancia de control que configura la secuencia de contenido exacta y la temática de
un sueño específico?

De hecho, la pregunta fundamental que debemos responder antes de cualquier consideración relacio-
nada con la perspectiva (y prospectiva) sobre los marcos de referencia relativos es si podemos colocar
decentemente al observador en cualquier marco de referencia concebible. La única respuesta razonable
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a esta pregunta podría ser la informática agregada Sub-Q, que opera a lo largo de un vector de aumen-
to de complejidad. Esto nos lleva a la conclusión de que (de acuerdo con el axioma de "igual para
igual") un observador puede aprehender o conectarse solo a una esencia informativa fundamentalmen-
te similar a la suya propia. La teoría Sub-Q, por lo tanto, postula al "observador" como una entidad de
múltiples capas informáticas, capaz de aumentar su propia conciencia, conocimiento y sabiduría me-
diante un proceso de acoplamiento resonante informativo. Las diferentes capas dentro de la propia es -
tructura interna del "observador" son relativamente no locales, y se corresponden conectivamente con
la no localidad relativa universal de la que forma parte (Fig. 49).

Condiciones cerebrales (Meijer y Korf, 2013) sin actividad EEG (característica de algunos casos de
ECM y OBE), por lo tanto, puede corresponder al bloqueo de la transferencia de datos para las entra-
das sensoriales y sus mecanismos reales de procesamiento de información. Es de destacar que esto
también implica posibilidades de recuperación consciente posterior y reintegración en bancos de me-
moria accesibles para informes y análisis conscientes.

Esto lleva el estudio de la conectividad local/no local al ámbito de una exploración científica experi -
mental seria. Los recuerdos, almacenados en paisajes Sub-Q no locales, no se ven afectados por el ce -
rebro físico durante tales condiciones. Cualquier estructura de espacio-tiempo dada relacionada con
moduladores mentales/emocionales reales/virtuales tiene que ser, en consecuencia, tratada como un
espacio de trabajo anidado incrustado en el orden implicado. Esto último implica un punto focal de
confluencia de todas las configuraciones de información pasado-presente-futuro relevantes, tanto para
los requisitos de conservación individuales como los relacionados con las especies. Las rutas de recu-
peración/actualización de información preferidas y retrasadas están impresas en los dominios no loca-
les y atemporales disponibles de la matriz de procesamiento y almacenamiento de información global
(universal) holográfica.

Tales "elecciones" implican divergencias en el potencial cuántico a lo largo de moduladores predeter -
minados que operan en un régimen no local. Por lo tanto, proponemos extender su representación ha-
cia abajo, más allá de las partículas elementales similares a fotones, en sus unidades Sub-Q constitu-
yentes, muy por debajo de los límites de Planck, en las unidades Sub-Q infinitesimales, donde la Infor-
mación se acopla al espacio-tiempo en primer lugar. Allí encontramos el punto de origen hiperdimen-
sional para infinitas variantes combinatorias de información disfrazada de energía en todas las escalas
de manifestación del universo. En todas las escalas, la realidad se implementa de esta manera en los
puntos de encuentro de vectores de causalidad opuestos que se manifiestan en su perspectiva simétrica
en el tiempo o en regímenes trans-temporales. Por lo tanto, el enigma aparentemente irresoluble del
vínculo entre un espacio-tiempo mental y el físico (las falsas suposiciones dualistas en la filosofía cog-
nitiva) simplemente se desvanece aquí, porque el acoplamiento es una característica incorporada de la
realidad desde sus inicios (Fig. 49).

¿Cómo se puede procesar la información interna y externa en los dominios mentales y reflejarla en sus
correlatos neurofisiológicos? La "energía potencial" del cerebro no es más que uno de estos correlatos
de la dinámica de transición de fase, lo que permite que las variantes de la matriz de información ge-
neradas internamente y originadas externamente se acoplen, mediante la traducción de cadenas de me-
diación (sub)cuántica, a través de nanoestructuras sensibles del procesador cuántico dentro de sitios
neuronales funcionalmente especializados. Sin embargo, una estructura receptiva del campo guía es un
segundo requisito previo. Los campos noéticos propuestos actualmente, relacionados con las fluctua-
ciones del vacío en ZPE, pueden expresarse mejor en términos de física Sub-Q, donde las variantes de
flujo de éter organizadas jerárquicamente y dirigidas por información se obtienen un dominio de mani-
festación dinámica compartida en ambos lados de la barrera interdimensional ZPE, lo que permite un
intercambio de información libre, tanto local como no local. Aquí, las polarizaciones de campo media-
das por fotones que evolucionan a velocidades superlumínicas están en funcionamiento, implementan-
do las transacciones informativas simétricas en el tiempo de Cramer, suprimiendo así cualquier varian-
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te de probabilidad no conforme en relación con actualizaciones futuras (presentes) (Brueck y Meijer,
2021).

Los efectos del entrelazamiento del tiempo cuántico podrían sugerir algunas pistas interesantes sobre
los procesos continuos de creación/de-creación de materia, como una descripción más atractiva y pre -
cisa para romper la simetría del Universo que el concepto obsoleto del "Big-Bang". Al presentar nues-
tra comprensión del Sub-Q, ampliamos la granularidad del espacio-tiempo en la escala de Planck de
Penrose profundamente hacia valores infinitesimales, donde la diversidad derivada de la unidad está
emergiendo como un denominador común para todas las descripciones concebibles de la naturaleza
(Fig. 42 y 49). Esto de ninguna manera contradice los conocimientos adquiridos recientemente que
describen los fundamentos de la QM, como el salto cuántico, descrito más recientemente en términos
de la teoría de la trayectoria cuántica. Parece convincente estar de acuerdo con el rechazo de Schrödin-
ger de la indivisibilidad del fotón y adoptar un enfoque más crítico con respecto a la pura naturaleza
aleatoria/probabilística de las transiciones cuánticas. Deberíamos buscar una comprensión más precisa
del salto cuántico como un proceso secuencial que se ejecuta a resoluciones de tiempo extremadamen-
te altas. Podemos confiar con seguridad en los principios subcuánticos, si el electrón se ve como una
superposición de múltiples modos vibracionales distribuidos en bandas de frecuencia coherentes inter-
cambiables (además de las de decoherencia potencial). Una transición suave a través de una serie de
estados intermedios parece tener perfecto sentido y es un hallazgo perfectamente consistente con la di-
visibilidad infinita de los cuantos.

Es de destacar que nuestro concepto Subquantum se adapta sin problemas a tipos de enfoques dualis-
tas y no dualistas, invocando una conectividad interdimensional de configuraciones de información
("mental") y espacio/tiempo (materia/energía). Apoyamos firmemente los aspectos de almacenamiento
y recuperación de información de campos noéticos de gradientes de complejidad crecientes, pasando
la zona de transición de ZPE e implementando la formación de energía similar a un espejo (sutil) vin -
culada por resonancia de información en ambos lados del límite de ZPE. Los mecanismos de polariza-
ción/despolarización propuestos actualmente del vacío cuántico de incorporación de partículas, que se
ejecutan en el nivel de la interfaz, pueden aplicarse a eventos similares en los medios que rodean a las
entidades subcuánticas y sus variantes combinatorias. Con un enfoque de resolución suficientemente
alta, los espectros de superposición de este proceso a nivel de manifestación de partículas/quarks se
vuelven aún más evidentes. A tales escalas de resolución, los fenómenos locales y no locales pueden
converger en un concepto de campo unificado basado en cargas fraccionarias y potenciales de espín
como lo permite (y predice) el efecto Hall cuántico fraccional. Esto nos trae la conjetura de nuestro pa-
norama analítico, en el que el potencial de plasticidad configuracional infinito, inherente a los domi-
nios Sub-Q, podría construir sistemas estabilizados de superposiciones de ondas Sub-Q coherentes
permanentes que representan patrones arquetípicos, capaces de modular la dinámica informática en el
tiempo bajo esa ejecución en un modelo cerebral de 5 dimensiones (ver sección 15). 

Un intento pionero integral que aborda una construcción hipotética tan atractiva se puede encontrar en
el primer libro de Klein, 1990, escrito en idioma rumano - "El paradigma holístico polidimensional",
publicado en 2019 en Bucarest -, donde se sugiere una referencia de información de espacio-tiempo
extendido de Minkowski / Kaluza en 9D como una opción de descripción convincente para un univer-
so sensible. Una perspectiva espacio-tiempo subcuantizada, que se extiende muy por debajo de las es-
calas de Planck, trascendiendo así los límites de configuración de la red de espín cuántico de Penrose,
podría acomodar fácilmente las unidades de experiencia protoconscientes y sus potenciales patrones
combinatorios.

Los vectores retrocausativos pueden concebirse evolucionando como eventos no lineales (y no aleato-
rios), implementando configuraciones locales de una armonía cósmica orquestada universal, mientras
que al mismo tiempo estabilizan un estado de equilibrio entre regímenes locales y no locales. Esta vi-
sión requiere una inversión conceptual de la orientación ascendente de la conjetura de Penrose/Hame-
roff que implica oscilaciones cerebrales microtubulares coherentes que se convierten en formas expe-
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rienciales materiales al encontrar congruencia con la información gravitacional relacionada en la esca-
la de Planck. Sostenemos que la conciencia no depende principalmente de la existencia misma de un
cerebro local, sino que la característica no local del sistema neural introduce la superveniencia que es
esencial para realizar estados conscientes.

Sin embargo, los efectos cuánticos inducidos retro-causalmente que se originan en las fluctuaciones de
punto cero (ellos mismos orquestados por instancias de control superiores), pueden correlacionarse
con los experienciales inducidos en la escala de Planck, lo que impacta en los efectores de conforma-
ción de proteínas. Además, las variaciones en la geometría del espacio-tiempo son el resultado de una
dinámica subcuántica cargada de información y no al revés. Pueden estabilizarse en un contexto de
gravedad cuántica, como patrones de memoria no almacenados localmente, que pueden ser "recorda-
dos" por constelaciones de superposición resonante de eventos de espín cuántico (las "consultas" de
Stapp que evolucionan en condiciones de simetría de tiempo). Desde esta perspectiva, ninguna conje-
tura de confinamiento de eventos mentales a redes neuronales definidas topológicas o funcionales es
sostenible, y la suposición de un "universo personal" que se forma bajo moduladores genéticos y epi-
genéticos puros debe ser reemplazada por algún tipo de hipótesis de continuidad. Una exploración
científica de las leyes que gobiernan este tipo de expresiones de campo parece en este punto plena-
mente justificada, especialmente visto de acuerdo con nuestras opiniones compartidas sobre el aumen-
to de la complejidad como requisito previo para un proceso de evolución impulsado por la informa-
ción, que reemplaza los principios darwinianos obsoletos. 

Visto como una representación local de una conciencia universal y expresado en términos de campos
noéticos, el concepto de "universo individual" parece excluir la decoherencia por inmersión en medios
controlados por materia/energía, convirtiéndolo en su naturaleza trans-temporal en una entidad "in-
mortal". Escapar del aumento de entropía es algo que nunca desaparece, creado por un vector de ac -
ción de arriba hacia abajo que es poco reconocido en los enfoques convencionales de abajo hacia arri -
ba.

Por lo tanto, apoyamos la idea de una modalidad mental independiente del universo como el nuevo
fundamento paradigmático en el pensamiento científico. Una teoría Sub-Q debe invocarse como un
candidato confiable para un modelo más preciso, en lugar de la mecánica cuántica clásica con sus ca -
racterísticas inherentes de aleatoriedad, incertidumbre y rareza, como compatible e incluso determi-
nante para su integración fenomenológica con procesos neurobiológicos. Con respecto a los procesos
circulares en la función cerebral en los intercambios de información neuronales/no-neuronales (Meijer
y Korf, 2013), postulamos tanto una dimensión "vertical" (física de macro a microescalas), como una
"horizontal" (a través de centros cerebrales multicelulares), ambas concebidas como un flujo de infor-
mación bidireccional (correspondiente a un hiper-espacio y un hiper-tiempo), que se ejecuta en un sis-
tema holográfico anidado. Relacionado específicamente con la teoría del horizonte de sucesos del ce-
rebro (ver la Fig. 27 y la sección 9), las escalas fractales deben alistarse entre las modalidades "atómi-
ca" y "multicelular", teniendo en cuenta por supuesto todas las correlaciones que este espectro tiene,
tanto hacia abajo como hacia arriba, con las respectivas escalas.

Atribuir  al  dominio sub-Planckiano como un contenedor de relaciones geométricas y matemáticas
como modalidades de transición de la Información, solo es adecuado mientras veamos la "Información
pura" como un fenómeno no cuantificable, esencialmente eidético. Podemos considerar de manera
confiable las configuraciones de energía en todas las escalas (subcuánticas y sutiles incluidas) como
expresiones instrumentales de la dinámica de la Información de fondo. El propio "horizonte de suce-
sos" del cerebro (Meijer y Geesink, 2017) implica una delimitación conceptual de la función cerebral
local, en la que el concepto holográfico de almacenamiento y transferencia de Información parece re-
solver su insensibilidad a la escala, ya que un aparato de procesamiento de información en nuestra vi-
sión se extiende más allá de cualquier "horizonte" definible. Por lo tanto, debe describirse en relación
con su correspondiente espacio de fase. Tanto la conciencia individual como la supraindividual pueden
afectar las funciones de conectividad de la red neuronal a través de correlatos neuronales transitorios.
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La memoria no está ligada a ellos, pero puede replicarse en condiciones de patrones de conectividad
similares que se forman inductivamente en el sistema. De hecho, la capacidad de almacenamiento de
información no se limita al cerebro como órgano. La evidencia empírica se revela en informes sobre
varios fenómenos Psi (Beauregard et al., 2018; Radin, 1996) y también en la transferencia de datos
de personalidad postrasplante (Klein, 2020 a b), lo que respalda la distribución no local de datos de
memoria en el super-espacio cuántico fluido. A este respecto, los presentes autores están totalmente de
acuerdo en el tratamiento de las condiciones de Psi, especialmente ECM y OBE. Ciertamente, tales es-
tados permiten vislumbrar conscientemente las condiciones paramétricas "futuras" del Sí Mismo, des-
pués de su desconexión de las restricciones cuánticas del cerebro (Meijer, 2019). En relación con esto,
estamos entusiasmados con la perspectiva del espacio y el tiempo de los sueños, y su correlación con
los físicos. ¿Cuál es la instancia de control para el contenido específico del sueño? Más allá de una
caída fácil de entender en la criticidad autorreferencial por la actividad EMG disminuida del cerebro,
todos los parámetros de conciencia "normales" se conservan por completo y se "utilizan" en patrones
de actividad coherentes del Sí Mismo en este espacio de fase.

Ciertamente apoyamos la conceptualización con respecto a la falta de colapso de la función de onda de
la onda piloto de Bohm (y sus superposiciones), ya que en este caso particular estamos tratando con
variantes de información fáctica comprobadas dos veces (flujo de tiempo antero/retro), y no ondas de
probabilidad. Más adelante, las fluctuaciones del campo cuántico en la ZPE son generadas por la diná-
mica de la información que se ejecuta a ambos lados de esta barrera interdimensional, a través de una
transferencia de velocidad infinita permitida por el rango Sub-Q. El campo ZPE se define inherente-
mente como dinámico a través de la actualización permanente por la supuesta reacción inversa de las
trayectorias de partículas guiadas por ondas piloto y este fondo en constante cambio permite el libre
albedrío. Sin embargo, probablemente tengamos formas ligeramente diferentes de abordar el "libre al-
bedrío". Klein postula el efecto "elección" como una patente intencionada predeterminada de la natu-
raleza, que tiene una función de activación en la participación activa de los seres sintientes en su inte-
gración ambiental específica orientada a la tarea.

16.5 Modelos cíclicos y el futuro del universo

Gott, 1998, Steinhart, 2007 y Penrose, 2010, y muchos otros científicos han teorizado sobre modelos
cíclicos (de rebote) del Universo. Si nuestro universo, en el futuro lejano, llega a su fin en una gran
crisis, experimentará un nuevo comienzo a través de una inflación renovada (Fig. 50, recuadro a la iz-
quierda arriba). Esto también puede interpretarse en el sentido de que nuestro propio Big Bang recons -
truido, que a menudo se considera el comienzo real del cosmos actual, fue más bien un reflejo de la
transferencia de información de una versión anterior de nuestro Universo (ver Fig. 50). 
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Figura 50: Las épocas secuenciales en la evolución de nuestro universo, que también representan el
futuro muy lejano de un Universo "vivo" (ver recuadro negro), en un modelo de tiempo cíclico (arriba
a la izquierda) en el que el universo se encarga de su propia reproducción (según Kurzweil, 2005).

En consecuencia, cada ciclo cósmico no abarcaría información idéntica, sino que cada renacimiento
puede contener información nueva, lo que lleva a una complejidad e inteligencia cada vez mayores de
la vida cósmica (Meijer, 2013a; 2015, ver también la Fig. 50). Relacionado con estas teorías, algunos
asumen que las formas avanzadas de inteligencia recopilarán y comprimirán toda la información rele-
vante disponible de las formas de la vida biológica y también híbrida y así poder simular la historia
completa de la humanidad (Barrow y Tippler, 1986, Tippler, 1995). A este respecto, se especula que
nuestros descendientes dominarán la física de los agujeros negros o agujeros de gusano, vistos como
portales gigantes a otros universos. Estas estructuras cosmológicas gigantes podrían manipularse para
transmitir la información requerida como receta para el nacimiento de una nueva versión de nuestro
universo (un Big Bang diseñado, ver Vaas, 2006).

Todo ello, guarda una clara relación con las diversas modalidades del llamado principio antrópico
(Barrow y Tippler, 1986), al afirmar que el universo parece físicamente afinado para, en algún mo-
mento, producir vida inteligente como la humanidad. Esto último está directamente relacionado con
las constantes naturales empíricas presentes en las ecuaciones actuales que se supone que describen
matemáticamente la realidad que podemos observar.  Michael Brooks, 2018, explicó: Una gran pre-
gunta en física es la forma en que nuestras teorías de la naturaleza requieren que inyectemos un con-
junto de números arbitrarios para que reflejen la realidad. Parece que no hay rima o razón para estos
números: simplemente están ahí, y debemos medirlos en experimentos.

• El modelo estándar de física de partículas requiere al menos 19 de tales números, incluida la constan -
te de estructura fina, también conocida como alfa, la masa del bosón de Higgs y un grupo de otros que
caracterizan las masas de partículas y las fuerzas de interacción.

• Para reproducir la física en general, debe agregar la constante gravitacional (también conocida como
"gran G"), la velocidad de la luz y la constante de Planck, que da el tamaño básico de las cosas cuánti -
cas.
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• El modelo cosmológico estándar requiere otros 12 parámetros, incluida la constante de Hubble, que
describe la tasa de expansión del universo y los factores relacionados con la materia oscura y las den-
sidades de energía oscura.

Por ejemplo, la constante de estructura fina, también conocida como alfa, es un caso relevante. Alpha
se encuentra en el centro de una teoría que inició Dirac y en la que trabajó Feynman: la electrodinámi-
ca cuántica o QED. Esta es la teoría cuántica de la fuerza electromagnética y describe las interacciones
entre la luz y la materia. Alpha determina su fuerza. Se construye en sí mismo a partir de la velocidad
de la luz, la carga del electrón, pi (pocas teorías físicas están completas sin pi) y un par de otras cons -
tantes fundamentales, cuidadosamente ordenadas para que sea solo un número puro, independiente de
la influencia humana: 0.00729735, a solo un paso de 1/137.

Cambie este número en un 0,1% y cambiará el universo. Si se aumenta demasiado, los protones se re -
pelen entre sí con tanta fuerza que los núcleos atómicos pequeños no pueden mantenerse unidos. Vaya
un poco más lejos y las fábricas de fusión nuclear dentro de las estrellas se detendrán y ya no podrán
producir carbono, el elemento en el que se basa la vida. Al hacer alfa mucho más pequeño, los enlaces
moleculares se deshacen a temperaturas más bajas, alterando muchos procesos esenciales para la vida.
En la Tierra, al menos, alfa se mantiene dentro de límites estrictos. Los experimentos de laboratorio
muestran que como máximo podría variar en unas pocas partes por cada 10 mil millones. Eso lo hace
100.000 veces más preciso que la "gran G", la constante que determina la fuerza de la gravedad, por
ejemplo.

Pero como había insinuado Dirac, quizás las interacciones electromagnéticas fueron más débiles o más
fuertes en el pasado, o son diferentes en partes distantes del universo. Eso podría ser importante en un
momento en que los físicos parecen haber llegado a un punto muerto en sus esfuerzos por desvelar
verdades más profundas sobre la realidad. "Tenemos un conjunto básico de ecuaciones que tiene me-
dio siglo de antigüedad y nunca ha sido contradicho por ninguna medida", dice Carlo Rovelli de la
Universidad de Aix-Marsella en Francia. ¡finalmente algo realmente nuevo! " Paolo Molaro, que in-
vestiga variaciones en las constantes en el Observatorio Astronómico de Trieste, Italia, está de acuer -
do. "Si existen variaciones, revelarían una nueva física", dice.

Eso podría incluir la presencia de dimensiones adicionales, por ejemplo. La teoría de cuerdas, un can-
didato para una teoría de la física de próxima generación, propone la existencia de dimensiones dimi-
nutas y enrolladas que no podemos ver. Eso tiene efectos en cosas como alfa. "El estado de las canti -
dades que llamamos constantes se degrada un poco si se cree que hay dimensiones adicionales", dice
el cosmólogo John Barrow de la Universidad de Cambridge. “Si realmente hay nueve o diez dimensio-
nes del espacio, con solo tres grandes, entonces las verdaderas constantes inmutables de la naturaleza
viven en el número total de dimensiones y las sombras tridimensionales que observamos no son verda-
deras constantes ". Una posibilidad es que el aspecto de ajuste fino esté relacionado con la física cuán-
tica relacional sobre la base de una estructura multidimensional, fractal y holográfica del universo. 

El Principio Holográfico sostiene que la información en cualquier región del espacio y el tiempo exis-
te en la superficie de esa región. Según Mitchell y Staretz, 2010, un holograma cuántico (QH) es el
descubrimiento de que el historial de sucesos de toda la materia a macroescala se emite (difunde) con -
tinuamente de forma no local y es recibida e interactúa con otra materia en su entorno a través de un
sutil proceso de intercambio de información cuántica. Esta es una extensión del proceso de emisión/
absorción cuántica antes mencionado, y es análogo al entrelazamiento cuántico no local de partículas.
El marco holográfico también apoya la idea de la no localidad de la mente: la transferencia de influen-
cia omnipresente y omnidireccional (que incluye pensamiento, emoción e intención en el nivel cuánti-
co de forma instantánea, simultánea y ubicua), a través de resonancia en forma de onda o de campo
(Fig. 51), en la que los factores espaciales y temporales son intrascendentes. También está relacionado
con la interconexión de la resonancia no local que ocurre dentro del campo de punto cero subyacente,
que conecta toda la materia, energía e información en el cosmos. Según Germine, 2004, las capas del
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"ahora" holográfico y universal van desde los inicios del universo hasta el presente. La Conciencia
Universal como proyección holográfica se considera la fuente atemporal de actualidad y mentalidad.
La información es experiencia, y la expansión del "ahora" conduce a órdenes cada vez más elevados
de experiencia en el Universo, con varios niveles de conciencia que emergen de la experiencia. La evi -

dencia de una amplia variedad de contextos indica la capacidad de la mente para el recuerdo total de
eventos de vidas pasadas y para el acceso a información universal, lo que indica conexión con las su-
perficies holográficas de "ahoras" anteriores y con el límite holográfico universal.

Tabla 2: Mecanismos de transmisión y señalización de información que promueven la conectividad en
el Universo

Mongan, 2007, vinculó el Principio Holográfico con la función de onda cuántica, demostrando que las
interacciones locales entre cuantos de masa pueden tener efectos instantáneos y no locales sobre la
función de onda en todo el universo. El orden de información más básico es el cuanto fundamental de
volumen espacial, el espacio de Planck mencionado anteriormente, que tiene una energía variable, lla-
mada energía del vacío (ver sección sobre ZPE). Existe una relación fundamental entre el principio ho-
lográfico y la energía del vacío (Mongan, 2007), que puede explicar una variedad de fenómenos no
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locales (Laszlo, 2004). La información se extrae de la función de onda a medida que avanzamos más y
más en la jerarquía de "mundos", hasta que alcanzamos la dimensión más alta de información, el lími-
te del Universo, que está en interacción constante e instantánea con los "mundos" debajo de él. Los ho-
logramas pueden correlacionar y almacenar una gran cantidad de información, y tienen la ventaja de
que la transformación inversa devuelve los resultados de la correlación en los patrones espaciales y

temporales que forman los elementos del universo dinámico. Hace unos años, Andrew Strominger,
2014, un teórico de cuerdas de la Universidad de Harvard, infirió que nuestro universo es una imagen
proyectada hacia atrás en el tiempo a partir de un holograma ubicado en el límite del cosmos, en el fu-
turo infinito.

Figura 51: Modo de aprendizaje del Universo, PCAR = Respuesta adaptativa conjugada de fase, (de
Mitschell y otros, 2011), como una interacción de la conciencia y el campo de energía de punto cero
mediado, la memoria global.

Las partículas y los átomos de nuestro cuerpo están "entrelazados" entre sí: reciben y transmiten infor-
mación no solo por medios bioquímicos, sino por un proceso, conocido en física cuántica, como "reso-
nancia cuántica conjugada en fase" (ver Fig. 51).

16.6 La relevancia de la ciencia holística

En la creación del pensamiento científico, además de la racionalidad y una visión general suficiente
del conocimiento científico presente, elementos subjetivos como la serendipia, la intuición y el “sentir
el futuro” pueden jugar un papel importante en los avances científicos y las innovaciones tecnológicas
(Fishbein, 2005; Bernstein, 2005; Kastrup, 2017). Además, el importante papel de la creatividad di-
rigida debe mencionarse aquí (Plsek, 1996): la resolución de problemas es una actividad importante,
sin embargo, la identificación primaria y la exposición de un problema oculto es obviamente crucial a
este respecto.

El progreso de la ciencia requiere un análisis sólido del proceso en sí, lo que implica una observación
cuidadosa desde una “distancia” intelectual adecuada (Meijer, 2018). Esto debe incluir las opiniones
que ofrece la metafísica científica. En relación con esto, debe tenerse en cuenta que la ciencia es una
facultad humana y que para una penetración más profunda en el tejido de la realidad es esencial com-
prender cómo observamos e interpretamos con nuestra memoria individual influenciada por prejuicios
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personales. Es urgente obtener una mejor comprensión de los procesos de observación, percepción e
intuición en relación con los fundamentos de la conciencia humana. Por lo tanto, el progreso en los es -
tudios conscientes puede constituir un requisito previo para el progreso fundamental en la ciencia (Ba-
rus, 2001; Bohm & Peat, 2008; Keppler, 2013; Filley, 2016; Meijer & Geesink, 2017).

El diseño de una hipótesis científica requiere tanto el conocimiento del pasado como una vívida antici-
pación del futuro, relacionada con el concepto particular. Esto tiene mucho que ver con la imaginación
de cómo podrían funcionar las cosas, en particular si se hicieran cambios cardinales en los prerrequisi -
tos asumidos que subyacen al concepto actual y que pueden bloquear las visiones sobre la innovación
potencial. La información, como producto de la interacción, exhibe así un claro carácter dinámico y
activo (para el aspecto general de la información: ver Meijer, 2012, 2013, 2014, 2015). Recientemen-
te, Langan, 2017, señaló que, intrínsecamente, en el proceso en curso del esfuerzo científico, se creará
un lenguaje metafísico que finalmente debería permitir un acoplamiento global de la mente y la reali -
dad física en un lenguaje con suficiente poder expresivo para imaginar un descripción completa de la
realidad o incluso una "teoría del todo". Tal lenguaje de orden superior debería poder explicarse a sí
mismo y, por lo tanto, el origen biológico de las actividades mentales de los científicos en cuya mente
existe.

Esto implica que el universo compartiría una estructura lingüística y la dinámica de la teoría propor-
cionaría un lenguaje metafísico, que incluso puede tomar un formato matemático, en el denominado
Modelo Cognitivo-Teórico del Universo (CTMU). Por lo tanto, el CTMU es una teoría que dice que la
realidad es de hecho un lenguaje universal que se modela a sí mismo. Langan propuso que en tal cau-
salidad teleológica, los eventos ordinarios se basan en la generación de bucles causales cerrados que se
distribuyen en el tiempo y el espacio. Esta estructura de bucle refleja el hecho de que el tiempo, y la
expansión espacial del cosmos en función del tiempo, fluyen en ambas direcciones, hacia adelante y
hacia atrás, así como hacia afuera y hacia adentro, en un nuevo tipo de medio u "colector". Este con-
cepto está muy en línea con el enfoque del modelo toroidal actual, como se describe en el presente
(Fig. 52), y puede reflejar la integración final del esfuerzo científico y artístico (Meijer, 2018).

Figura 52: Un esquema integral que representa la Construcción de la Realidad, con sus aspectos ma-
teriales (parte derecha de la figura) y mentales (izquierda). Este concepto asume un campo de infor-

125



mación cuántica central, que proporciona la base misma para la creación de nuestro universo y evo-
luciona dinámicamente aún más a través de procesos cíclicos de retroalimentación de la realidad ac-
tual, en los que la inteligencia natural (entre otras, la humana) y la artificial juegan un papel crucial
en la observación y participación (ver texto para mayor explicación).

Tanto en el arte como en la ciencia juega un papel algún tipo de proceso de creatividad. El proceso
creativo también se ha descrito como un proceso circular que exhibe un proceso escalonado que tam-
bién podría ajustarse a la modalidad artística: la identidad, visión, intención(es) e intuición del artista,
la ingeniería del objeto de arte, la edificación o la construcción del objeto de arte, la exposición y uso
del producto artístico, que a su vez contribuye a la identidad del artista. Toda idea original es imagina-
tiva, porque solo la imaginación puede desencadenar la creatividad. Por eso la imaginación es tan es-
encial en la ciencia y la tecnología como en las artes de nuestro mundo.

La diferencia entre estos dos pares de campos es que, en ciencia y tecnología, la imaginación es más
disciplinada que libre. Lo que motiva a las disciplinas científicas es el requisito de la verdad objetiva.
Sin embargo, Pauli afirmó: "es más importante tener belleza en las ecuaciones de uno que hacer que
encajen en el experimento..." El arte revolucionario en todo momento ha cumplido esta función de pre-
paración para el futuro. La facultad que usamos para captar la naturaleza del "ahí fuera" es nuestra
imaginación. En algún lugar de la matriz de nuestro cerebro construimos una realidad separada creada
por una conciencia pensante incorpórea. Esta realidad interna no está conectada con el espacio externo
y existe fuera de la corriente del tiempo lineal. Esta visión espectral interior equivale a una "opinión"
mental, única para cada individuo sobre cómo funciona el mundo...

Tabla 3: Literatura relevante que respalda nuestro concepto de conciencia universal y corres-
pondencia con el concepto actual. (Autor / Título / Correspondencia)

Amoroso, Physical basis of Consciousness - Noetic theory of consciousness 

Atasoy et al., Human connectome and harmonic brain modes - Harmonic frequency modes in
brain 

Baars and Dehaene, Global Workspace model - Long dist. broadcasting communication brain 

Bandyopadhyay et al.,  Fractal Information geometric musical theory - Fractal musical brain
language 

Beauregard et al., Post-material psychology -Theory, research and application of the mental 

Bovenkamp, Wave matrix physics. – Cosmic Philosophy and Future 

Bradley, Intuition as a holographic phenomenon of - Intuition from holographic memory 

Brown, Unified Physics and Entanglement Nexus of Awareness-Spacetime of information and
wormhole structure 

Cacha et al., Nonsynaptic model of longterm memory - Engrams as phys. waves in interfacial
water 

Cacha et al., Genomic consciousness in neurons - Solitonic interactions with DNA 

Carniello et al., Water as Conduit in Cosmic entanglement - Universal role of H2O in cosmic or-
der 

Clymer, Evolution of information rules - Simulation of Universe Quantum state 
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Currivan, The Cosmic Hologram. – Information at center of creation 

Darmos, Quantum Gravity and role of Consciousness - Role of consciousness in physics 

Di Biase, Holo-informational model of consciousness - Superimplicate order in organizing Mind 

Díez Faixat, Beyond Darwin - Hidden rythm of evolution 

Facco/Greyson, Implication of Near-death Experience - Altered states of consciousness 

Fingelkurts et al., Operational Architectonics theory - Operation of a mental brain domain 

Fischer, Quantum Cognition in Brain – Nuclear Spins and Ca2+ signalling in brain 

Georgiev et al., Quantum physics of synaptic transmission - Q. tunneling in neurotransmitter
Release 

Glattfelder, Consciousness of reality - Information, consciousness and reality 

Goff, Foundations for a new science in consciousness - Panpsychist account of consciousness 

Görnitz, Quantum Theory as universal Theory – Cosmic consciousness 

Goswami, Creative Evolution – Idealism and the self-aware universe 

Goodman et al., Two-Brain hypothesis - Electro-ionic/ Electromagnetic brain 

Grandpierre, Biologically Organized Quuantum Vaccuum - Origin of cellular life 

Greyson, Nature of Mind a - Is consciousness only produced by the Brain 

Hameroff/Penrose,  Orchestrated Objective.  Red. Theory -  Q- coherent  oscillation of tubular
proteins 

Haramein et al., Unified Spacememory network - From cosmogenesis to consciousness  

Hardy, Hyperdimensional model of consciousness - Systemic ontology of the universe

Hu and Wu, Spin-mediated consciousness - Spin as mind-pixel in consciousness 

Hunt et al., Easy part of hard problem - Resonance theory of consciousness 

Irwin K., New approach to hard problem - Quasi-crystalline language in spacetime 

Irwin L., Supernal dreaming - On myth and metaphysics 

Ivaldi, The ERA of Good Living – Geometrics and life systems 

Joye, Pribram-Bohm Holoflux Theory of Consciousness - - Holofield theory and implicate Order

Kastrup, Universe in consciousness - Monistic idealism in consciousness studies 

Keppler, ZPE, Common basis for memory and consciousness-ZPE guided brain attractors 

Klein/Boyd, Sub-Quantum Model - Brain mind interface 
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Kraikivski, Systems of oscillators for conscious percepts Distant space-time matrix as operatio-
nal map 

Lanza, Biocentrism. – Universe guided by life processes 

Laszlo, Akashic Field – Quantum cosmic symphony 

Laviolette, Cosmic Ether- Sub-quantum kinetics 

Lefferts, Cosmometry – Holofractal nature of cosmos  

Meijer et al., Mental attribute of Universe - Superfluid quantum space guided consciousness 

Meijer, Quantum Physics in Consciousness Studies – Event horizon field receptive workspace of
brain  

Merrick, Interference – Grand scientific musical theory

Mc Fadden, Conscious Electrmagnetic Field – EMF fields in brain 

Mitschell, Quantum Hologrsm - Nature of Consciousness 

Mukhopadhyay, Science of Information - Communication in the Universe 

Neal, Integral Relativity of Awareness - Role of photon/phonon symphonic resonance 

Nunn, Landscape of Mentality- Consciousness and time 

Penrose, Shadow of the Mind - Missing science of consciousness 

Pereira et al, The Consciousness and Cosmos framework - Universal field of consciousness 

Persinger/St- Pierre, Physical bases to Consciousness - Unified, non-local cosmic brain energy

Pockett, Electromagnetic field theory –Cconscious and non-conscious fields 

Poznanski, Brain and neg-entropic entanglement - Consciousness guiding encoded in ZPE field  

Pribram, Consciousness reassessed – Holographic memory storage in brain

Radin, Entangled Minds -Psychic phenomena and brain function 

Savelev et al. DNA resonance code as neural code - Proton oscillations in DNA morphogenetic
field 

Sarfatti, Bohm Pilot wave Theory- Retrocausallity 

Sbitnev, Quantum Consciousness in Brain -Hydrodynamic superfluid wave guidance  

Searle, Addressing hard problem of consciousness

16.7 La relación entre ciencia y arte
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Según la nueva física, el observador y lo observado están de alguna manera conectados, y el dominio
interno del pensamiento subjetivo resulta estar íntimamente unido a la esfera externa de los hechos ob-
jetivos. A través de la complementariedad del arte y la física, estos dos campos se entrelazan íntima-
mente para formar una celosía sobre la que todos podemos subir un poco más para construir nuestra
visión de la realidad. Comprender esta conexión debería mejorar nuestro aprecio por la vitalidad del
arte y profundizar nuestro sentido de asombro ante las ideas de la física moderna. Por lo tanto, el arte y
la física, como la onda y la partícula, pueden verse como una dualidad integrada: son simplemente dos
facetas diferentes pero complementarias de una sola descripción del mundo (Meijer, 2018). La inte-
gración del arte y la física encenderá una conciencia más sintetizada. que comienza con asombro y,
con suerte, termina con sabiduría.

Con respecto a la inspiración requerida de científicos y artistas, en su propia forma de analizar/repre -
sentar la naturaleza, se podría postular que ambos pueden derivar información esencial por contacto
mental intuitivo (meditación, serendipia, sincronicidad) con un dominio de información que se supone
es subyacente a nuestra geometría espacio-temporal local tridimensional (Meijer, 2012, 2013, 2014).
Este campo electromagnético dinámico fue propuesto por David Bohm como un orden implicado que
a través de la interferencia de ondas (las llamadas ondas piloto) guía la materia en nuestro mundo co-
mún (orden explicado). Bohm argumentó que no podemos observar directamente esta dimensión, pero
que podemos experimentarla escuchando el mundo ondulatorio de la música con su maravillosa mez-
cla de memorizar y anticipar patrones de ondas armónicas hasta completar sinfonías. La Tabla 3 enu-
mera los estudios actuales que apoyan la idea del tipo de conciencia cósmica (universal) que Bohm
pudo haber previsto y que son en gran medida compatibles con los conceptos de los presentes autores.

16.8 Trascendencia mental y fenómenos psíquicos

Es bien sabido que varios tipos de trascendencia mental, como los estados meditativos, pueden inspirar
a los artistas a ver objetos desde perspectivas muy diferentes (Meijer, 2018). Estos estados conscien-
tes también pueden ser inducidos por la eliminación de un "filtro" neuronal intrínseco en nuestro cere-
bro que normalmente previene tales experiencias, por ejemplo, mediante ciertas técnicas de ventila -
ción forzada programada o mediante el uso de drogas psicoactivas (Kastrup, 2017;  Meijer et al.,
2021). En ciencia y tecnología, los grandes avances deben lograrse mediante la intuición o la casuali -
dad en la que, a menudo en un estado relajado, se revelan soluciones innovadoras repentinas o parecen
proyectarse nuevas visiones. Esto, ya sea en una especie de análisis inductivo o mediante una autotras-
cendencia emocional subjetiva, a veces sentida como una forma de clarividencia personal. Wikipedia
define la intuición de la siguiente manera: “La intuición, un fenómeno de la mente, que describe la ca-
pacidad de adquirir conocimientos sin inferencia o el uso de la razón”. A la luz de la evidente impor -
tancia de este aspecto en el quehacer científico, sorprende que se hayan realizado tan pocos estudios
sistemáticos sobre métodos para facilitar tales estados mentales productivos (Fishbein, 2005;  Kas-
trup, 2017). Un ejemplo es la estimulación electromagnética selectiva de ciertas partes del cerebro
(Hamblin, 2017).

16.9 Teorías de la ciencia posmaterial

Beauregard et al., 2018, en un excelente artículo, propuso que hay tres tipos básicos de teorías pos-
materialistas, que pueden ser necesarias para explicar las diversas categorías de evidencia empírica
examinadas en la investigación actual de Psi:

Teorías posmaterialistas de tipo I: las teorías posmaterialistas de tipo I asumen que fenómenos como
la conciencia, incluida la conciencia no local, aunque pueden ser "no materiales" (por ejemplo, no
cumplen con los criterios clásicos de tener masa y estar localizados como tales), sin embargo, siguen
siendo "físicos" y obedecen las leyes físicas. Un ejemplo de "no material, pero físico" es el concepto
de campo. En física, los campos electromagnéticos y cuánticos no tienen masa ni peso; son abstraccio-
nes matemáticas que se teorizan para producir efectos lícitos sobre los objetos materiales. Esto se pue-
de considerar como "neofísicismo" en el sentido de que los teóricos del Tipo I postulan que la energía
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y la información son en esencia "físicas" aunque no sean "materiales" (es decir, su forma y propieda -
des no son de materia clásica con propiedades de masa e impulso). Las teorías neofísicas permiten que
la "info-energía" y los "campos" (incluidos los campos "cuánticos") existan "independientemente de la
materia" y, por lo tanto, operen de formas "no materiales" pero físicas. Los defensores de las teorías
neofísicas postulan que esta clase de teorías puede potencialmente usarse para explicar fenómenos que
incluyen ECM, OBE y la evidencia de vida después de la muerte. 

Teorías posmaterialistas de tipo II: teorías posmaterialistas de la mente y la conciencia que existen
junto con las teorías materialistas, donde ambas clases de teorías se consideran primarias y no se pue-
den derivar de (es decir, no reducibles a) la otra. Las teorías posmaterialistas de tipo II asumen que
ciertos fenómenos en la naturaleza y en el cosmos no pueden ser explicados por explicaciones materia -
listas y, por lo tanto, requieren innovaciones teorías inmateriales para comprenderlas. Además, ven los
fenómenos como algo separado de la materia y, en su esencia, en pie de igualdad conceptual con la
materia y lo que experimentamos como realidad material. Las teorías de tipo II no están destinadas a
expandir o reemplazar las teorías físicas del mundo material. Las nuevas teorías están destinadas a
complementarlas, agregando una descripción más completa de la naturaleza y el cosmos sin requerir
una nueva visión de las teorías físicas del mundo material.

Teorías posmaterialistas de tipo III: las teorías posmaterialistas de tipo III son, con mucho, las más
controvertidas y desafiantes para el paradigma materialista dominante. Estas teorías predicen expresa-
mente que fenómenos como la mente y la conciencia no solo (1) están separados conceptualmente de
los sistemas materiales (teorías de Tipo II) y (2) no creados por sistemas materiales (teorías de Tipo I),
sino también son (3) precursores de la creación de la materia en sí. En otras palabras, son "primordia-
les para la materia misma". En la actualidad, las teorías de tipo III tienden a ser ofrecidas por teóricos
visionarios de gran panorama que tienen antecedentes orientales, como el físico Amit Goswami (Go-
swami, 1995, Meijer y Raggett, 2014), o teóricos que tienen afinidad tanto con la espiritualidad occi-
dental  como con las  perspectivas  espirituales  orientales,  como el  físico  Bernard  Haisch  (Haisch,
2012), el médico Larry Dossey (Dossey, 2013) y el ingeniero informático y pionero de la IA Bernardo
Kastrup (Kastrup, 2014). Las teorías de tipo III también son consideradas seriamente por científicos
que tienen fuertes perspectivas matemáticas y estadísticas. Un ejemplo es el análisis de Schwartz del
orden, la aleatoriedad y la lógica esencial de postular la existencia de algún tipo de proceso de guía-or -
ganización-diseño en la naturaleza y el cosmos (ver Schwartz, 2006).

Este paradigma, en nuestra opinión, representa la siguiente fase hacia una comprensión aún mayor de
nosotros mismos y la realidad, y tiene implicaciones de gran alcance. Altera fundamentalmente la vi-
sión que tenemos de nosotros mismos. El paradigma posmaterialista fomenta valores positivos como
la compasión, el respeto y la paz porque promueve la conciencia de nuestra interconexión. Por ejem-
plo, puede haber un componente de empatía que requiera una conexión más directa entre los indivi -
duos que las señales físicas del rostro, la voz y el lenguaje corporal. Podemos explorar el alcance de
nuestra capacidad para comunicarnos entre nosotros de forma no verbal, a través de distancias. Los es-
tudios más rigurosos y sofisticados de la telepatía, la clarisensibilidad ("sentimiento claro") y la empa-
tía contribuirían en gran medida a nuestra comprensión de nuestros vínculos sociales y, en última ins-
tancia, a cómo mejorarlos. Adoptar un paradigma posmaterialista permitiría investigar estados de con-
ciencia superiores o alterados sin asumir que son disfuncionales o un problema con la capacidad del
cerebro para comunicarse adecuadamente consigo mismo y con el entorno. En cambio, desde un para-
digma posmaterialista, estos estados pueden reconocerse como un cambio en las características del
proceso de transmisión del cerebro, lo que puede proporcionarnos mucha información sobre nuestra
conciencia, su expresión potencial y otros aspectos de la información que normalmente no percibimos.

El principio no materialista se reconoce cada vez más. Esto, a pesar de la reciente afirmación de que
“la conciencia es un estado de la materia” (Tegmark, 2015). Para este concepto peculiar, el autor hizo
una “invención” especial: la de un supuesto “perceptronio”, que es una  sustancia hipotética que  se
siente subjetivamente consciente de sí misma, almacena y procesa información y, en última instancia,
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puede resultar, por tanto, como el propio “descubrimiento de la mente" de Tegmark. Recientemente,
Jyllka y Railo, 2019, defendieron que la conciencia y la experiencia subjetiva se basan puramente en
fenómenos físicos concretos. Se basan plenamente en los avances actuales en neurología, aunque ad-
miten que todavía falta una explicación satisfactoria para estos fenómenos. Sin embargo, los autores
afirman que esto probablemente se alcanzará en un futuro próximo y, por lo tanto, aparentemente apo-
yan una especie de materialismo promisorio. En contraste, Velmans, 2008, en su trabajo sobre el mo-
nismo reflexivo aboga por enfoques drásticamente novedosos en neurología, teniendo en cuenta un
universo psicofísico sin fisuras del que somos parte integral y que solo podemos conocer de dos for-
mas fundamentalmente diferentes. También llama la atención que, en un análisis interesante, Searle,
2017, llegue a la conclusión final de que la conciencia debe estar relacionada con un campo consciente
preexistente, mientras que  Goff, 2019, en su libro incluso afirma que  la naturaleza inherente de la
realidad es la conciencia. Los presentes autores de esta revisión apoyan la noción de que la conciencia
es existencialmente primaria y están de acuerdo con el punto de vista del idealismo monista que se ex-
presa con particular claridad en el importante trabajo de Kastrup, 2017; 2018, sobre el universo en la
conciencia (ver Tabla 4 a continuación). Este último concepto fue pionero en un trabajo anterior sobre
el Universo Autoconsciente de  Goswami, 2008, según lo revisado en  Meijer y Raggett, 2014. Re-
cientemente, Keppler, 2020, totalmente en línea con esto, llamó a este "cosmopsiquismo" al afirmar:
Queda todavía la cuestión del origen de los aspectos subjetivos y fenoménicos de la conciencia, y la
cuestión de los mecanismos causales que subyacen a la generación de estados fenoménicos específi -
cos. El autor abordó estas preguntas utilizando una nueva variante del cosmopsiquismo, una forma ho-
lística de panpsiquismo que se basa en la idea central de que el universo está imbuido de un campo
omnipresente de conciencia. Este campo se entiende como un componente fundamental de aspecto
dual del cosmos, cuya apariencia extrínseca es de naturaleza física y cuya manifestación intrínseca es
de naturaleza fenomenológica.

16.10 El concepto actual en el contexto de la ciencia actual de la conciencia

En general, en informes recientes hay un amplio respaldo de que los modelos adecuados para la con -
ciencia requieren una serie de enfoques científicos novedosos, que apoyan claramente el concepto ac -
tual de este artículo (ver Tabla 3 arriba):

- Multidimensionalidad y el requisito de al menos una dimensión espacial adicional (geometría 5-D,
Hardy, Tozzi, Fingelkurts, Klein)

- Descripción potencial holográfica e invariante de escala (fractal) de la realidad (Di Biase, Joye, Mei -
jer, Keppler, Mitschell)

- El papel fundamental de la información (primordial) en la conciencia (Mukhopadhyay, Meijer, To-
noni, Clymer, Ivaldi)

- Tipo armónico de frecuencia EMF/guía musical en el cerebro (Atasoy, Meijer, Bandhyopadhyay,
Merrick, Lefferts, Mc Fadden, Pockett, Pribram)

- Comunicación de largo alcance o transmisión de señales en el cerebro (Baars, Geogiev, Hu y Wu)

- Implicación de la guía y resonancia de la energía de punto cero con los procesos de la vida (Amoro-
so, Meijer, Keppler, Poznanski)

- La crucualidad del enfoque posmaterial (Beauregard, Goff, Searl, Radin)

- La mayor importancia de la intuición en la cognición (Bradley, Greyson)

- Transmisión de señales no sinápticas (bio)-fotónicas/fonónicas en el cerebro (Cacha, Meijer, Wang,
Neal)

- Una posible participación de las oscilaciones del ADN (Savely, Cacha, Brown)
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- El papel de los procesos cuánticos en la evolución biológica (Faixat, Meijer, Grandpierre, Hameroff,
Penrose, Haramein, Brown)

- La función crucial del agua en los procesos de la vida (Carniello, Persinger, Meijer)

- El papel fundamental de la información cuántica en el cerebro, la mediación de espín y la simulación
(Hameroff, Clymer Sarfatti, Sbitnev)

- Un papel potencial de la gravedad (Darmos, Hameroff y Penrose,)

- Las pistas importantes de las experiencias cercanas a la muerte y la investigación de Psi (Greyson,
Facco, Meijer, Kastrup, Radin)

-  Espacio  cuántico  superfluido  cósmico,  espacio  subcuántico  y/o  lenguaje  cuasi-cristalino  (Irwin,
Hardy, Meijer, Klein, Sbitnev) 

- La naturaleza cósmica de la conciencia (Kastrup, Meijer, Glattfelder, Lanza, Laszlo, La Violette,
Nunn, Pereira)

- Los roles cruciales de las proteínas tubulares y de los canales iónicos y los flujos de iones Ca2+ (Pe-
reira, Meijer, Hameroff, Brown)

- Codificación virtual proyectiva y predictiva en función cerebral (Williford)

- Los estudios futuros sobre la conciencia requieren consideraciones fundamentales de la filosofía de
la ciencia (Glattfelder, Goff, Searle, Penrose).

16.11: ¿El universo es matemático?

De acuerdo con la Hipótesis del Universo Matemático, MUH (Tegmark, 2008), el Universo no solo
se puede describir mediante matemáticas, ¡en realidad es matemático! Hace hincapié una y otra vez en
que “aunque todavía no sabemos cuál es esa estructura matemática, si está relacionada con la teoría de
cuerdas o la gravedad cuántica de bucles, etc., la Hipótesis del Universo Matemático implica que real-
mente podríamos entender nuestro Universo si averiguamos cuál es esa estructura matemática precisa.
Después de todo, si uno penetra en un nivel de subpartículas con la teoría de cuerdas o branas, enton-
ces estos son básicamente constructos matemáticos, y si de esto están hechas todas las cosas, incluyén-

donos a nosotros, entonces todo debe ser solo matemáticas ”.
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Figura 53: Dibujo que muestra información matemática definida y comprimida como la semilla para
el renacimiento del universo. 

La teoría puede considerarse una forma de pitagorismo o platonismo en el sentido de que postula la
existencia de entidades matemáticas (Fig. 53); una forma de monismo matemático en el sentido de que
niega que exista nada excepto los objetos matemáticos y representa una expresión formal del realismo
estructural óntico. Ellis, 2011, criticó específicamente el MUH, afirmando que un conjunto infinito de
universos completamente desconectados es "completamente imposible de comprobar, a pesar de los
comentarios esperanzadores que a veces se hacen. La naturaleza de la realidad también se discutió en
el contexto ontológico de Penrose, 1989; 2004, el triángulo matemáticas-materia-mente. El triángulo
sugiere la circularidad de la visión generalizada de que las matemáticas surgen de la mente, la mente
surge de la materia y que la materia puede explicarse en términos matemáticos. Los no físicos deben
desconfiar de cualquier afirmación de que la física moderna nos lleva a una resolución particular de
esta circularidad, ya que pueden tener puntos de vista muy divergentes. Sin embargo, ahora podría de-
cirse que la física puede afirmar que proporciona una descripción eficaz de todos los procesos materia -
les, si no en la práctica, al menos en principio. Y sin obstáculos visibles para una comprensión com-
pleta de la danza de la materia y la energía en el espacio y el tiempo, ¿qué aspecto del mundo no sería
susceptible de un análisis por parte de la física, nuevamente al menos en principio?

La objeción obvia sería señalar que nociones como significado o belleza o responsabilidad parecen ha-
ber sido filtradas explícitamente de la física, como parte de su metodología. Creer que se pueden eli-
minar algunos de los aspectos más importantes de la experiencia humana y luego esperar reconstruir -
los por completo a través del formalismo matemático de la física les parece absurdo a muchos. Es
como una pieza musical de una perfección tan abstracta que la realización de una sola interpretación
destruiría su pureza. Es común hablar del "lenguaje de las matemáticas". Sin embargo, el atributo
mental del cosmos, (Tabla 4), ha sido revelado en un amplio espectro de estudios de biofísica.

Pero, ¿es la matemática realmente un lenguaje? ¿Posee las diversas propiedades que son características
de otros lenguajes naturales? Claramente, las matemáticas no tienen la misma fluidez que un lenguaje
natural y, lo que es más obvio, rara vez se habla en voz alta. Esto sugiere que las matemáticas son en
realidad una forma limitada de lenguaje más restrictiva. Por otro lado, las matemáticas también son
menos que un lenguaje, ya que carecen de la riqueza, la capacidad de lidiar con los matices, la ambi-
güedad inherente y las ricas estrategias para lidiar con esta ambigüedad. En este sentido, las matemáti-
cas son un lenguaje técnico limitado en el que no se pueden expresar muchas cosas de profundo valor
humano.

Claramente, nuestras matemáticas actuales carecen de esta dimensión esencial. Pero, ¿podrían las ma-
temáticas moverse en esa dirección? Una nueva matemática no ofrecería simplemente una cristaliza-
ción del pensamiento, sino que también exploraría la actividad generativa real de las órdenes de este
pensamiento dentro del cuerpo y la mente. Un lenguaje formal tan nuevo representaría un matrimonio
profundo entre las matemáticas y las artes (Meijer, 2018) y, según Bohm, 1980, 1990, podría verse
como un proceso de desdoblamiento de información. Sin embargo, implicaría una matemática que re-
quiere la existencia de otra mente para completarla, de manera ordenada y controlada, y, al hacerlo,
esta matemática se convertiría en el producto de un orden mucho más profundo. Esto nos devuelve a la
cuestión de la eficacia irrazonable de las matemáticas de Wigner, 1960. Es tentador sugerir que mente
y materia, cerebro y conciencia son dos lados de un solo proceso, algo que emerge de un terreno más
profundo y hasta ahora inexplorado. En este sentido, el orden de generación que da origen al universo
tiene una fuente común con el orden generativo de la conciencia. En su operación más profunda, por
lo tanto, se podría decir que nuestra inteligencia refleja el mundo.

Esta idea se ha expresado de otras formas. Carl Jung, 1955, por ejemplo, habló de los arquetipos, de-
finidos de manera muy aproximada como esos órdenes dinámicos, incognoscibles en sí mismos, que
subyacen a la estructura del inconsciente colectivo. Los arquetipos nunca se ven directamente, pero su
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poder se puede experimentar en ciertos símbolos universales. En sus momentos más especulativos,
Jung también insinuó algo que estaba más allá de la materia y la mente, pero que incluía a ambos. La
teoría fractal de Mandelbrot, 1977, es capaz de describir y generar figuras de infinita complejidad. La
noción de David Bohm del orden implicado es un concepto poderoso, pero aún tiene que encontrar
una expresión matemática apropiada. En este sentido, podría decirse que la física, con su dependencia
del lenguaje de las matemáticas, debe presentar siempre una imagen incompleta del universo. Su len-
guaje está empobrecido, porque carece de esta integración básica de las cuatro funciones humanas.
Nunca podrá expresar plenamente el hecho esencial de nuestra confrontación, participación y com-
prensión de la naturaleza. La teoría cuántica también se ocupa del vínculo indivisible entre el observa-

dor y lo observado. Y esto sugiere que sería ventajoso para la física desarrollar una flexibilidad similar
en su lenguaje básico, dándole la capacidad de explorar los ricos órdenes que se encuentran entre el
observador y lo observado (Tabla 4).

                     Tabla 4: Los aspectos no materiales del tejido de la realidad presentados en nuestros es-
tudios

16.12 Todo está dicho, pero nada se ha dicho

Proponemos entretener las discusiones sobre asuntos de la mente/materia, respetando los siguientes
principios:
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- Todos deberíamos tratar de ver asuntos importantes como la conciencia y la información como pro-
cesos dinámicos: no hay un estado de arte actual ni un estado de ciencia: la conciencia es más bien de-
venir, como nosotros mismos.

- Esperamos evitar las trampas de nuestro lenguaje: nuestros símbolos forman colectivamente nuestro
instrumento de comunicación interhumana, pero estos símbolos no tejen el tejido de la realidad. 

- No existen leyes físicas que sean independientes del observador, todas nuestras teorías actuales son
producto del razonamiento humano, lo que implica limitaciones inherentes y prejuicios personales, si
no colectivos (Gefter, 2014).

- La información puede ser física (masa, momento, carga, espín, polarización), pero también puede
evolucionar en información con significado (implícita por nosotros, para nosotros), (ver Meijer, 2012;
2013a).

- La física cuántica no debería ser una invitación a construir una realidad virtual que reemplace nues-
tros sueños y la codificación predictiva de nuestro propio cerebro, libre albedrío.

- El significado mismo del término monismo, en cualquier contexto, socava por definición el valor de
contextos tales como el idealismo, el dualismo, el no dualismo, el monismo de dos aspectos, el panpsi -
quismo, el pan-experiencialismo, el fisicalismo no material: es muy probable que no haya nada en este
mundo que sea exclusivo

- Los presentes autores apoyan el arquetipo del operador del procesamiento toroidal en el devenir de la
realidad, así como el tipo de trayectorias implícitas de möbius en las que el interior se convierte en ex-
terior y viceversa (Fig. 47).

- De ello se deduce, por tanto, que no solo debemos tratar de explicar nuestras ideas (ponerlas en un
plano fuera de nosotros), sino también de explicarlas (internalizarlas/integrarlas) en nuestra mente, de
modo que podamos crecer constantemente.

- Se entiende que la idea de la dualidad onda/partícula es inherentemente superficial, en cambio debe-
ríamos imaginar un mundo en el que la partícula y la forma de onda ocurren simultáneamente: ilus-
trando un nivel más profundo de observación/sentimiento.

- Por lo tanto, debemos asumir el desafío, propuesto por Adrian Klein: nuestros conceptos futuros de -
ben alcanzar niveles más profundos de realidad para convertirse en completamente originales y funda-
mentalmente diferentes de propuestas anteriores en el campo.

- La energía de punto cero, por definición, constituye un campo de fuerza que proporciona una zona de
transición entre nuestro mundo cuántico 3-D y un dominio subcuántico, en el que este último contiene
información de nivel profundo como una modalidad relacional proactiva (guía), (Fig. 49).

- El fin último del cosmos, según el evangelio del profeta Mani (216-274 d.C.), fue concebido como la
reconciliación de la mente y la materia, siendo instrumentado por el uso de la luz. Esta revelación pa-
rece ahora totalmente en línea con las teorías actuales sobre el transhumanismo y el papel de las civili -
zaciones/tecnología avanzadas en el destino final y en el renacimiento de nuestro universo (Barrow y
Tippler, 1988; Kurzweil, 2012; Vidal, 2014, Fig. 49).

- ¿Podemos imaginar un acto sinfónico de amor último, en un modo repetitivo circular y atemporal, en
el que innumerables seres y criaturas del pasado y del futuro, serán vistos, reconocidos y valorados
como observadores y partícipes de la evolución del cosmos, y esto por algo que es mucho, mucho más
grande que nosotros?

- Si es así, podemos anticipar que el bien y el mal, como la mente y la materia, se unificarán en un as -
pecto no dual del cosmos, teniendo un papel bipolar en la creación posterior de la realidad, y de alguna
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manera pueden actuar como un equilibrio mental sutil. atributo del cosmos en el gran diseño que está
en juego.

- En este marco, los estudios modernos sobre experiencias cercanas a la muerte (Greyson, 2013} y los
informes de reencarnación (Klein, 2020a, b), indican que la muerte no debe verse como una transición
a otra fase (Meijer 2019b), sino que implica que todos los seres vivos ya están representados en tal
dominio durante toda su vida actual.
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