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1. BASE CIENTÍFICA 
 Dentro de la bipolaridad ficticia de la Ciencia y la Mente (Esoterismo) iniciamos el 

curso por la ciencia.  
 
 Nosotros somos científicos de una nueva era en la que los más antiguos 

conocimientos se han visto confirmados por la física cuántica.  
 
 La ciencia tradicional ha supuesto grandes avances para la humanidad con 

aplicaciones concretas en nuestra vida cotidiana.  
 
 Ahora bien, en cuanto tenemos que hablar de temas transcendentes la ciencia 

tradicional falla.  
 
 Se hace urgente una nueva visión de la CIENCIA que nos permitan dar un salto 

cuántico en nuestra civilización.  
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 Hoy en día la ciencia se inclina más y más hacia un nueva especialidad – o no tan 

nueva que es la Física Cuántica.  
 

 La Física Cuántica es cada vez mas relevante por su amplia variedad de 
aplicaciones y también por desmarcarse de comprensiones más oficiales de la 
vida, conduciéndonos hacia un concepto más amplio del mundo y un mayor 
ángulo de visión en varias facetas de la vida.  
 

 El mundo cuántico representa el nivel más profundo de la materia y de la vida y es 
asimismo una importante herramienta de unificación entre diferentes campos del 
conocimiento. 

1.2. FÍSICA CUÁNTICA BÁSICA 

Ciencia y Mente Aplicado a la Empresa 



1. BASE CIENTÍFICA 
1.2. FÍSICA CUÁNTICA BÁSICA 

Ciencia y Mente Aplicado a la Empresa 



1. BASE CIENTÍFICA 
 La Física Cuántica estudia los fenómenos que ocurren en el mundo atómico y 

subatómico, es decir, en el dominio de los átomos, de sus núcleos y de las 
partículas elementales, considerados los ladrillos fundamentales de la materia. 
Veremos que las partículas subatómicas no son pequeños objetos sólidos 
como bolas de billar, sino paquetes de energía vibrantes e indeterminados que 
no pueden ser medidos con total precisión. El término cuántico proviene de 
quantum, que es la unidad más pequeña de la luz y, por tanto, de cualquier 
forma de energía electromagnética.  

 
 En el nivel cuántico toda materia es energía, guiándonos hacia un concepto de 

realidad repleta de campos de energía y en la cual el hombre se convierte en 
un ser energético inmerso en este inmenso mar de ondas vibrantes. 
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 La Física Cuántica nos ofrece un marco de pensamiento holístico basado en estos 

campos de energía que son fundamentales  en el comportamiento del Universo, 
en las propiedades de la materia observable e incluso en nuestra salud y bienestar.  

 
 Conciencia y mundo cuántico están entrelazados sutilmente por quanta de luz, es 

más, la conciencia es un fenómeno de onda cuántico regido por un patrón 
coherente. Dicha coherencia determina nuestra armonía y equilibrio físico 
energético. 
 

 Cuántica y filosofía oriental tienen mucho en común. Desde que Fritjof Capra en su 
libro El Tao de la Física hizo a principios de los ochenta una maravillosa síntesis 
entre la Física moderna y las creencias religiosas de oriente y David Bohm la realizó 
entre cuántica y espiritualidad en sus diálogos con Krishnamurti, no ha cesado de 
aparecer diferente bibliografía en esta misma línea (The Quantum and The Lotus, 
La Danza de los Maestros de Wu Li, Misticismo y Física Moderna, etc.). Analizando 
los aspectos básicos de la cuántica, entre ellos la dualidad onda-partícula. 
 

1.2. FÍSICA CUÁNTICA BÁSICA 

Ciencia y Mente Aplicado a la Empresa 



1. BASE CIENTÍFICA 
 Si aceptamos que la materia es energía podemos llegar a una interconexión con el 

fenómeno de la conciencia. Mente y cuerpo serían la manifestación de la dualidad 
onda-partícula en el hombre. El ser humano es una entidad energética y se 
necesita la cuántica para realizar su estudio. Por ejemplo, se sabe que la 
interacción entre pensamiento y cuerpo a nivel neuronal sucede mediante 
mecanismos cuánticos,  o que en la emisión de luz celular sucede el fenómeno de 
la coherencia cuántica. 
 

 Todo átomo de nuestro cuerpo físico tiene su frecuencia vibratoria, configurando a 
un nivel de organización superior una unidad coherente con todos los otros 
átomos para formar en conjunto una conciencia grupal, nuestra nota individual en 
la música infinita del Cosmos. 
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 Dentro de la materia hay diferentes gradaciones en sutileza, dependiendo de la 

frecuencia. Así, por ejemplo, materia con una frecuencia mayor será materia más 
sutil o menos densa. Estas diferentes gradaciones están representadas según las 
filosofías orientales por los diferentes cuerpos energéticos del hombre. En orden 
ascendente de menos a más sutil, tendríamos el cuerpo físico-etérico, el cuerpo 
emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Estos cuerpos en sí 
interdependientes formarían parte del fenómeno global de la conciencia, una 
unión cuerpo-mente–espíritu tejida de forma natural en la filosofía oriental y en el 
paradigma cuántico. 
 

 Este conjunto material-energético del ser humano conformaría lo que llamaríamos 
el aura. Aura es un término utilizado para designar el campo lumínico que emana 
de un ser, según su estado físico, emocional, mental y espiritual.  
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 Desde tiempos remotos, el ser humano conoce la existencia del aura. Se sabía que 

alrededor de los santos, místicos, chamanes, etc. había una fuente energética que 
emanaba de las manos o de la cabeza. 

  
 Según las diferentes culturas, se la llama Prana, Qi, Bioplasma o Energía Vital. No 

tan sólo poseen aura las personas, sino también el reino animal, vegetal y mineral. 
Objetos como talismanes o amuletos pueden ser impregnados por el aura de un 
ser. El aura varía en color, en intensidad y las capas de color cambian de forma, 
anchura y comportamiento.  
 

 El aura es esencialmente dinámica y depende del estado energético del organismo. 
Se ha logrado visualizar el aura mediante las famosas cámaras Kirlian que operan 
sobre un mecanismo, llamado fotografía electrográfica, especialmente  
desarrollada en Rusia. Uno de los investigadores en este terreno es el Dr. 
Konstantin Korotkov.  
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 Por esta técnica se sitúa un objeto conectado a tierra dentro de un campo 

eléctrico a alta frecuencia. Debido a la diferencia de potencial entre los electrodos 
del generador que genera el campo, se produce una descarga de electrones que 
fluyen entre el objeto y el electrodo. De este modo se genera una corriente 
eléctrica. Estos electrones ionizan las moléculas del aire alrededor del objeto, 
liberándose así más electrones. Estas trayectorias creadas por la nube de 
electrones forman el efecto corona. Cuando se intercala una película fotográfica 
entre el objeto y el electrodo, la descarga queda registrada en la emulsión sensible 
en forma de diferentes colores y figuras que revelan información acerca del objeto 
fotografiado.  
 

 En el sistema Kirlian se generan frecuencias resonantes con las de los fenómenos 
biológicos, obteniéndose imágenes que indican cualquier anomalía física o 
psicológica. 
 

 La información de índole física, emocional, mental y espiritual está grabada en el 
aura. 
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 Según la tradición hindú o tibetana, esta información circula a través de una fina 

trama de materia energética sutil, constituida por unos canales, llamados nadis, 
que se entretejen con el sistema nervioso físico. Estos canales conectan los centros 
de energía del cuerpo sutil o chakras, “vórtices de energía sutiles”. Los chakras 
actuarían como transformadores de dichas energías para que sean absorbidas 
dentro de la estructura humana. Se transmuta la energía superior en cambios 
hormonales y fisiológicos del organismo.  
 

 Como dice Stephen Hawking: 
 “Vivimos en una especie de superficie o de membrana dentro de un ámbito de 

más dimensiones, como si nos moviéramos sobre la superficie de una inmensa 
burbuja cósmica.” 
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 Lo importante de esto es que no se produce ninguna transmisión de información, 

ni tampoco interviene la relación de causa y efecto. Es como si cada punto del 
tejido espaciotemporal contuviera la información de todo el sistema.  
 

 De aquí surge la idea de que nuestro Universo es un inmenso holograma, en el 
cual habría una cantidad ilimitada de información. Con el holograma tenemos un 
modelo único para comprender la estructura energética del Universo, así como la 
multidimensionalidad del ser humano. 
 

 En realidad David Bohm, en el transcurso de los años 50, elaboró un concepto de 
Universo según el cual este consiste en la interconexión de todas las cosas, una 
especie de orden implicado en un nivel más profundo y esencial, análogo a un 
holograma en que cada una de las partes contiene la totalidad 
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 Esta visión englobaría las siguientes características: 

 
• Cualquier elemento del Universo contiene la totalidad del mismo. 
• Existe una conectividad tremenda entre todas las partes del Universo Holográfico.  
• Lo que sucede en la más pequeña parte afecta simultáneamente a toda la 

estructura. 
• No se trata de ninguna imagen estática. Todo es un sistema dinámico en 

movimiento que se va remodelando segundo a segundo. 
• Este nivel más profundo sería como un plano dimensional que actúa como un 

inmenso banco de datos con una cantidad ingente de información, donde no rige 
la ley de causa y efecto. Hay simultaneidad. 

• La conciencia es parte integrante. Materia y mente son aspectos  
interdependientes. Según Bohm, la conciencia es posiblemente una forma más 
sutil de materia y de movimiento. 
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 Citamos literalmente a David Bohm 

 
 “La mecánica cuántica y la relatividad han demostrado el fracaso del orden mecanicista y 

necesita otro orden, que yo llamo implicado. 
 Corre paralelo a lo que hemos observado en la mente, por lo que resulta posible establecer 

una relación entre estos dos ámbitos. 
 El místico puede sentir la inmanencia o la trascendencia de la totalidad, (…) y encuentra muy 

difícil hablar de ello, a no ser en términos poéticos o simbólicos. 
 Uno de estos enfoques es no decir nada, lo que contribuye poco a satisfacer la necesidad que 

tiene la humanidad de una nueva percepción. Así que, si pudiéramos hallar un lenguaje en el 
que “mente y materia” se contemplen como pertenecientes al mismo orden, resultaría posible 
examinar inteligentemente esta experiencia.  

 Aquello que percibimos como partículas separadas en un sistema subatómico, en un nivel 
más profundo de la realidad son meramente extensiones de un mismo “algo” fundamental, 
que resulta difícil de describir…” 

David Bohm 
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 Pero no se trata de un vacío absoluto, es cierto que no existe materia ni luz 

radiante, pero sí un inmenso enjambre de unas partículas un tanto peculiares, 
llamadas partículas virtuales, y que son fundamentales en la dinámica de todas las 
fuerzas de la naturaleza.  
 

 La teoría del vacío cuántico cambia nuestros conceptos acerca del mundo. Rige las 
relaciones entre la materia y la conciencia, tal como sugiere el físico Bohm. 
 

 Según Bohm la realidad de la conciencia está en el orden implicado, perfecto, 
“exuberante de información” y de una innata multidimensionalidad. 
 

 Ello apunta a la innegable relación del vacío cuántico con los mundos sutiles y una 
realidad de dimensión superior.  
 

 Si retrocedemos en el tiempo, intuimos la majestuosa implicación de dicho “vacío” 
en la evolución de la materia y en la comprensión de nuestra existencia.  
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 En los primerísimos instantes de vida de nuestro Universo, el vacío primordial dio 

lugar a la génesis de las primeras partículas de materia y de luz. Es potencial 
generador de todo lo que observamos y es la fuente de todos los campos 
conocidos: electromagnético, gravitatorio y campos nucleares. 
 

 El vacío cuántico constituye un potencial energético infinito y representa un 
candidato prometedor para una fuente de energía sin límites y sin contaminación: 
la energía del punto cero, llamada abreviadamente ZPE (zero-point energy). 
 

 Existe la posibilidad de extraer esta energía ingente y podría constituir junto a las 
ya presentes energías renovables, una fuente energética poderosa y no 
contaminante para la humanidad en un futuro no muy lejano, debido a las escasas 
reservas de combustibles fósiles. 
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 El campo de punto cero (ZPF) es un campo de información, donde queda 

registrado cualquier evento de este mundo y donde la información se propaga a 
velocidades que superan la de la luz.  
 

 Los místicos, por su parte, podrían establecer la analogía de este banco de datos 
con los archivos akâsicos (todo el bagaje de información física-emocional-mental y 
espiritual referente a nuestro planeta y seres vivos que habitan en él) y que 
podrían estar registrados en esta dimensión invisible. 
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  El vacío cuántico 
 
 El vacío es el escenario de una actividad “salvaje” de partículas virtuales que van 

apareciendo y desapareciendo del mundo cuántico en un tiempo 
infinitesimalmente pequeño y que distorsionan el tejido espaciotemporal. Forman 
como un inmenso mar burbujeante de actividad y lleno de ondulaciones llamadas 
fluctuaciones cuánticas. 
 

 Dichas fluctuaciones cuánticas son como una “espuma” formada por el “baile” de 
innumerables partículas virtuales, que en conjunto se puede visualizar como una 
distorsión topográfica del tejido espaciotemporal. 

  
 Parejas de partículas y antipartículas surgen del vacío, se aniquilan, y son otra vez 

absorbidas por él. Dirac fue el primer científico, a principios de los años 30, quien 
afirmó que el vacío consiste en un mar virtual de parejas electrón-positrón.  
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 El descubrimiento del positrón en 1932 popularizó la teoría de Dirac. 

 
 Si la partícula virtual absorbe suficiente energía cuando colisiona con una partícula 

real, de tal forma que ya no se viola el Principio de Conservación de la Energía, 
entonces la partícula virtual se puede convertir en real. Ya no ha de volver a 
desaparecer en el vacío y podría aparecer como un fotón que viaja, dando lugar a 
la creación de una pareja partícula-antipartícula. 

  
 En este sentido podemos decir que el vacío es potencial generador de partículas, 

es mas, en los primerísimos instantes de nuestro Universo el “Vacío” primordial 
dio lugar a toda la materia y a todas las fuerzas conocidas. 
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 Algo extraño está produciendo una aceleración importante en la expansión del 

Universo, conduciéndolo quizás hacia una nueva fase inflacionaria. Los físicos 
están perplejos; teorías hay muchas, pero totalmente convincente ninguna. 
 

 Este comportamiento expansivo no tiene explicación en un universo 
exclusivamente constituido por materia ordinaria. 

  
 Hay un tipo de materia, llamada materia oscura, cuya naturaleza de momento se 

desconoce, que predomina con creces la materia visible. Pero, parece ser que la 
misma materia oscura ocupa una fracción pequeña en comparación con un coloso 
todavía mayor que supera a todo: una energía exótica invisible que llena con total 
uniformidad el Universo, bañándolo en un “fluido incoloro”.  
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 Esta energía tendría la propiedad interesante de presentar presión negativa, es 

decir, aumentaría su energía interna al expandirse. El efecto de una presión 
negativa es opuesto al de la gravitación, o sea, provoca un efecto antigravitatorio.  

  
 Si una forma exótica de energía de presión negativa llenara el espacio, entonces el 

Universo se podría expandir a velocidades aceleradas y las galaxias empezarían a 
separarse cada vez más rápidamente. 

  
 Esta modalidad energética, ¿cómo es bautizada por los físicos?  
  
 Básicamente entorno a ella hay dos candidatos. 
 
 

1.4. EL CAMPO ENERGÉTICO INVISIBLE 

Ciencia y Mente Aplicado a la Empresa 



1. BASE CIENTÍFICA 
1.4. EL CAMPO ENERGÉTICO INVISIBLE 

Ciencia y Mente Aplicado a la Empresa 



1. BASE CIENTÍFICA 
 El campo energético invisible se refiere a la famosa constante cosmológica 

introducida por Einstein. Esta constante la puso Einstein en sus ecuaciones con la 
finalidad de asegurarse un universo estático, postura que hubo de abandonar 
después por las observaciones experimentales en favor de un universo dinámico y 
en plena expansión. La constante cosmológica Λ denota una densidad energética, 
diferente de las formas conocidas de masa y energía, que llena el espacio vacío. 

  
 La presencia de un término cosmológico de valor positivo modifica la Ley de la 

Gravitación Universal a distancias elevadas, añadiendo una contribución en forma 
de repulsión.  
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 El efecto de esta fuerza sería inobservable en nuestro Sistema Solar, pero 

significativo a escala de cúmulos de galaxias y escalas superiores. Además, esta 
modalidad energética tiene la propiedad de ser constante a lo largo del tiempo, es 
decir, no se diluye a medida que el Universo se expande. 
 

  Parece ser que, como por una coincidencia extraña, esta densidad de energía 
almacenada en el espacio vacío tiene aproximadamente el mismo valor que la 
densidad de materia actual (10-29g/cm3), más o menos del orden de la masa de 
un protón por metro cúbico. 
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 Proveedores de esta energía misteriosa podrían ser las partículas virtuales que en 

forma difusa llenan el espacio. Estas partículas virtuales deberían contribuir con un 
total de energía de vacío de muchísimos órdenes de magnitud más que la 
densidad energética de toda la materia. La longitud de onda más corta que 
podemos considerar que contribuye a esta energía del espacio es de unos 10-33 
centímetros. Si se calculara la cantidad de energía existente en 1 cm3 del espacio a 
partir de estas longitudes de onda tan cortas, el resultado sería enormemente 
mayor que la energía total de materia conocida. 
 

 Como dice Bohm, lo que él llama espacio vacío contiene un fondo inmenso de 
energía, y la materia, tal como la conocemos, es una pequeña excitación  
cuantizada en forma de onda que se eleva sobre este fondo de un modo bastante 
parecido al de un pequeño rizo sobre un vasto mar. Obviamente toda esta energía 
colosal no puede ser la causante de la aceleración del Universo, ya que se 
separarían las estructuras macroscópicas como las estrellas y las galaxias.  
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 De una forma u otra ha de haber una cancelación de esta energía del vacío, 

mecanismo que aún permanece sobre la mesa de discusión.  
 

 Consecuentemente, la idea de una constante cosmológica es atrayente, pero no 
exenta de dificultades. 
 

 La energía de vacío no es el único proceso por el que se producen presiones 
negativas. 

  
 El segundo mecanismo es una fuente energética que, contrariamente a la energía 

de vacío, varía en el espacio y en el tiempo. Engloba un reino de posibilidades que 
se resume en el término quintaesencia. 
 

1.4. EL CAMPO ENERGÉTICO INVISIBLE 

Ciencia y Mente Aplicado a la Empresa 



1. BASE CIENTÍFICA 
 Este término proviene del “quinto elemento” en alusión a la filosofía griega, 

refiriéndose al grado más elevado de realidad. 
 
 Según las tradiciones antiguas, es el Éter, útero de la Madre, que junto a los 

elementos tierra, aire, fuego y agua conforma el Universo.  
 

 Este extraño tipo de energía sutil escapa a la capacidad de detección de los 
aceleradores. Representa un campo cuántico que evoluciona en el tiempo, es 
variable en el espacio y no acelera el Universo con la misma fuerza con que lo hace 
la energía de vacío, ya que su presión es menos negativa. 
 

 Además, la quintaesencia puede estar sometida a todo tipo de evoluciones 
complejas, es intrínsecamente dinámica, y por si no es poco, necesita de una física 
de más dimensiones. 
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 Con el tiempo, si se realizan más mediciones sobre las supernovas y estudios sobre 

la radiación de fondo microonda a lo largo de un amplio rango de distancias, se 
podrá averiguar cuál de las dos alternativas es la correcta o tal vez no lo sea 
ninguna de las dos y se necesite de una teoría completamente nueva. 
 

 Los objetos que emiten una radiación mensurable – estrellas, quásares, galaxias,... 
–constituyen una porción ínfima de la materia existente en el Universo. Ignoramos 
más del 90% de la materia existente en el Cosmos. Por otra parte, parece ser que 
en el espacio reside una energía exótica que nos «bombardea» desde todas las 
direcciones; ésta parece ser el ingrediente principal del Universo, sea en forma de 
una constante cosmológica o en forma de la quintaesencia. 
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 Como nos lo cuenta Lawrence Krauss en su libro Quintessence: 

 
  El punto a destacar es que argumentos independientes sobre la estructura a gran 

escala, formación galáctica y evolución del Universo visible más reciente, 
combinados con observaciones sobre la radiación de fondo microonda sugieren en 
conjunto la necesidad de otra cosa que domine la densidad del Universo hoy en 
día. 

1.4. EL CAMPO ENERGÉTICO INVISIBLE 

Alla fuera hay algo de lo que no se sabe 

absolutamente nada 

´  
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 Diferentes investigaciones en las propiedades del Campo de Punto Cero van 

dirigidas a la aplicación de métodos de conversión energética y obtener trabajo útil 
a partir de la energía residente en él.  
 

 Estos estudios de aprovechamiento energético máximo a partir de la energía 
“latente” en el vacío formarían parte de lo que podríamos llamar la ingeniería del 
vacío.  
 

 Seguramente, la era espacial futura también se valdrá de esta misma energía y se 
indagará el cómo adecuar el tejido espaciotemporal a los viajes por el espacio 
profundo. 
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 Tal vez nuestros antepasados tenían conocimiento de todo este enorme poder e 

incluso podían controlar algunos procesos. Siguen siendo puntos de discusión para 
la ciencia actual el cómo se construyeron las pirámides, el levantamiento de los 
gigantescos moais de la Isla de Pascua o el desafío de la fuerza de la gravedad 
mediante la levitación que experimentan algunos iniciados de la India. 
 

 Estos ejemplos pueden ser prueba de que los responsables poseyeran de alguna 
forma el conocimiento de cómo canalizar esta energía residente en el espacio, la 
energía de punto cero. 

  
 Un “ingrediente” indispensable en el uso de esta energía serían los ritos mágicos y 

las ceremonias sagradas donde la focalización mental y la pronunciación verbal 
estarían presentes en estos estados de conciencia elevados. 
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 El Campo de Punto Cero está repleto de información, almacenada de tal forma que 

lo que sucede en la mínima parte afecta casi instantánea y simultáneamente toda 
la estructura, a modo de red subyacente que interconecta sutilmente diferentes 
puntos del Universo. 
 

 Esta conexión que trasciende la relación causa-efecto está en concordancia con 
muchos fenómenos observados en la psicología transpersonal (por ejemplo, los 
casos múltiples de sincronicidad) o en el campo de la biología. 
 

 En relación a la biología, quiero hablar brevemente acerca de la hipótesis de los 
campos mórficos de Rupert Sheldrake (1981). 
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 Sheldrake afirma que para el desarrollo morfogenético de los seres vivos es 

insuficiente el material genético (el bagaje informativo aportado por el ADN). El 
ADN sería el responsable de la formación de la secuencia de aminoácidos que 
conlleva la formación de proteínas, pero no es suficiente para programar el 
desarrollo del organismo entero. Se cuestiona Sheldrake: 
 

 ¿Qué hace que un conjunto de células y tejidos se desarrolle definitivamente 
como una pierna o un brazo?  
 

 Ahí entra el concepto de campo mórfico responsable de conferir patrones de 
forma y estructurales en el desarrollo biológico, así como de comportamiento 
específicos a cada especie. 
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 Estos campos son transmitidos por miembros anteriores de la misma especie 

mediante un tipo de resonancia no-local (la influencia de lo parecido en lo 
parecido a través del espacio y del tiempo), llamada resonancia mórfica (en 
analogía, como podemos deducir, con el principio de no-localidad cuántico 
explicado anteriormente). 
 

 Paralelamente, los campos mórficos de grupos sociales interconectan miembros 
del grupo incluso estando estos separados a grandes distancias y poseen canales 
de comunicación mediante los cuales estos organismos pueden estar conectados 
en la distancia. 
 

 En su libro A New Science of Life, Sheldrake cita un montón de casos en los cuales 
queda muy evidente este tipo de información transmitida por vía física no 
convencional, por ejemplo, la información transmitida entre aves que viaja más 
rápida que la reacción a cierto estímulo. Además, Sheldrake afirma que la difusión 
de un nuevo hábito es probablemente no genética y que depende de una especie 
de memoria colectiva, análoga al concepto del inconsciente colectivo de Jung. 
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 Está comprobado en diferentes experimentos que una vez enseñado un 

comportamiento nuevo a cierta especie, otros individuos de la misma especie 
separados de los anteriores, son capaces de aprender mucho más rápido el mismo 
comportamiento en circunstancias similares. 
 

 También el Campo de Punto Cero podría constituir aquella vía que hace posible las 
sincronicidades, comentadas en la unidad anterior. 
 

 En The Dance of Life, Edward Hall habla de la sincronicidad como un tipo de 
relación en el cual dos personas situadas en lugares diferentes experimentan 
simultáneamente unos acontecimientos, viviendo uno incluso sensaciones que  
están presentes en el cuerpo de la otra persona. 
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 De esta interconexión, especialmente en el mundo subatómico, nos habla Fritjof 

Capra en El Tao de la Física: 
 
 “La nueva clase de interconexión que ha emergido recientemente no solo refuerza 

las analogías entre los conceptos de los físicos y místicos; también surge la 
posibilidad de relacionar la física subatómica con la psicología de Jung y, quizás, 
hasta con la parapsicología aportando algo significativo al rol fundamental de la 
probabilidad en la física cuántica.” 
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El Campo de Punto Cero   

y su interconexion con el Universo 
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 El mundo de la medicina vibracional, las terapias energéticas  

 
 “La mayor parte de la investigación biológica y médica se mueve todavía dentro de 

las coordenadas de un modelo newtoniano de los seres vivientes, que considera el 
cuerpo humano como una máquina celular. Aparece, no obstante, una nueva 
generación de médicos-sanadores que pretenden interpretar el funcionamiento del 
ser humano desde el revolucionario punto de vista de la materia como energía, 
recogiendo las nuevas aportaciones del mundo de la Física Cuántica.” 

                         Richard Gerber 
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 Ya hemos visto que el nuevo paradigma cuántico sitúa el modelo newtoniano del 

hombre-máquina en el más amplio panorama del hombre como entidad 
energética en armonía con un Universo también energético. 
 

 En realidad somos entidades en equilibrio dinámico con un universo de energía y 
de luz, de muchas frecuencias y formas diferentes. La Física Cuántica constituye 
una buena herramienta complementaria para entender la esencia de la energía 
que nos mueve. 

  
 Sobre todo a partir de este nuevo milenio están proliferando muchísimo las 

terapias vibratorias que conforman lo que podemos llamar la medicina energética 
o vibracional. 
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 Las terapias vibratorias en sus múltiples modalidades trabajan directamente sobre 

el cuerpo energético humano con la finalidad de restablecer el equilibrio de estas 
energías cuando se ha perdido, interactuando consecuentemente con la estructura 
molecular y alcanzando el equilibrio del cuerpo físico. Dichas terapias, sin 
embargo, actúan sobre la totalidad del cuerpo bioenergético, incluyendo, por lo 
tanto, las facetas emocional, mental y espiritual de las personas. Hay que 
considerar el proceso hacia una salud óptima desde la perspectiva 
multidimensional de todo el ser humano La medicina holística, también 
denominada medicina integrativa, es una medicina integral que atiende los 
aspectos globales del individuo, mente, cuerpo y espíritu.  
 

 Este modelo fusiona los conocimientos de la medicina occidental con algunos 
instrumentos de sanación de las medicinas complementarias.  
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 De manera similar, en el campo de la biofísica, podemos hablar de biofísica 

integrativa, basada en la física cuántica y en la termodinámica de no-equilibrio. 
  
  La biofísica integrativa considera al ser vivo como una totalidad no fragmentada y 

donde existe una interconexión fundamental en el organismo, entre organismos, y 
entre el organismo y su entorno. Además contempla la visión ondulatoria de la 
realidad, así como la existencia de estados de coherencia que conllevan la 
superposición de diferentes estados posibles, la no-localidad y el entrelazamiento. 
Por esta razón, un ‘escenario clásico’ ya no puede constituir por sí solo la base de 
nuestra visión de la realidad 
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 Más allá de la cuántica  
 Aplicaciones filosófica-personales 

 
 Como ya he comentado, las aplicaciones filosófica-personales, estrictamente 

hablando, van más allá de la Física Cuántica. La idea surge en torno al colapso de la 
función de onda a partir del Principio de Superposición y de la interacción del 
observador con su entorno. Recordemos que según la Interpretación de los  
universos. 
 

 Múltiples de Everett, habría un universo alternativo para cada posibilidad cuántica, 
o sea, existiría simultáneamente un número infinito de mundos igualmente reales. 
 

 Sabemos que la realidad cuántica acontece en el momento en que es observada y 
extrapolando esta idea a la realidad cotidiana, uno “elige” continuamente dentro 
de una mar de infinitas posibilidades, un potencial inmenso y rico a modo de 
“menú a la carta”. 
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 Nosotros vamos configurando en cada instante nuestra realidad, creando cada 

fracción de segundo según nuestros pensamientos y sentimientos, percepciones, 
expectativas, deseos, limitaciones y toda nuestra experiencia en general. Esto va 
creando una realidad muy concreta según nuestro estado de conciencia y de ahí 
surge la posibilidad de cambiar nuestra realidad sustancialmente, cambiando 
pensamientos, conceptos, ideas o hábitos indeseados.  
 

 La mente es muy poderosa. No en vano desde hace siglos maestros espirituales 
que han pasado por este planeta han hecho hincapié en la importancia de 
nuestros pensamientos y sentimientos, así como de las palabras pronunciadas 
(estas tienen un elevado poder que a veces pasamos por alto). 
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 Por ejemplo, para los antiguos egipcios la magia y el poder de la palabra eran 

herramientas en su vida cotidiana, de tal forma que pronunciando el nombre de 
algo equivalía a crearlo. Similarmente, según las tribus de los indios 
norteamericanos, el poder del pensamiento y de la palabra son fascinantes, hasta 
el punto de considerar que la madre Tierra y toda la naturaleza son fruto de 
nuestros pensamientos y de nuestras acciones. 

 
 Continuamente estamos limitando nuestra percepción en algunos aspectos. 

Nuestros principios, ideas preconcebidas, las creencias con las que hemos estado  
creciendo desde pequeños actúan como un filtro en la conciencia y nos permiten 
percibir tan solo aquello que encaje en el margen de lo que creemos que es 
posible y aceptable en el mundo exterior. 
 

 A fin de “rediseñar” nuestras realidades personal y colectiva es muy útil realizar 
determinadas afirmaciones12, tanto mental como verbalmente. La repetición de  
estas afirmaciones junto con ejercicios de visualización nos conduce hacia un 
modo de ver la vida más positiva y permite un cambio significativo en varios 
ámbitos. 
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 Esta “reprogramación” de nuestra vida puede producir resultados insólitos y 

asombrosos, pero perfectamente encajables si tenemos en cuenta que la realidad 
que experimentamos es reflejo de nuestra conciencia. 
 

 Es esencial conectar con nuestro poder personal para poder rediseñar nuestra 
realidad.  

  
 Este es un punto importante, porque desde los 'mass media' se intenta controlar 

nuestro pensamiento, haciendo que nuestra mente esté ocupada con asuntos que 
entorpecen nuestra evolución espiritual y dejan poco espacio para la creatividad y 
cultivo personal. 

  
 Al programar mental y verbalmente ciertos objetivos es como si se activaran 

microsucesos energéticos cuánticos, que afectaran a nivel sutil sucesos no lineales 
e inestables de la realidad a fin de tomar determinada dirección. 
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 Es preciso tener en cuenta que no existe una sola realidad objetiva y absoluta, sino 

que existen muchas realidades alternativas coexistiendo simultáneamente, por lo 
que no sería tan inimaginable el hecho de pasar a una realidad macroscópica 
sustancialmente diferente en poco tiempo a causa de un cambio significativo en 
nuestros modos de pensamiento, que de otro modo quizás nunca se hubiera 
producido o hubiera necesitado un tiempo lineal considerablemente importante 
para llevarse a cabo. Está comprobado que empezando el día con una pequeña 
meditación, una oración o un pensamiento de armonización estamos realizando 
un ajuste en la coherencia y esto acaba repercutiendo en nuestra experiencia 
diaria.  

  
 Tengamos en cuenta que cualquier pensamiento, emoción, sentimiento repercute 

simultáneamente en varios niveles multidimensionales. 
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 Dependiendo de la carga energética de cada uno de estos pensamientos, 

emociones, etcétera, estos acabarán manifestándose con mayor o menor celeridad 
en nuestra vida. 
 

 Probablemente en relación con la intensidad creciente de partículas energéticas 
que van llegando a la Tierra y posiblemente en torno a un cambio vibratorio, lo 
que pensemos está plasmándose más rápido. Por lo tanto es crucial cuidar el 
pensamiento; hay que crear orden y estructura. 

  
 Sabemos que nuestro Universo consta de muchas dimensiones, la mayoría 

invisibles  
  
 De hecho, en estos últimos años estamos abriéndonos hacia una conciencia 

multidimensional desde diferentes ámbitos.  
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 Nuestro sistema solar está experimentando niveles de vibración más elevados 

gracias a las partículas energéticas que nos llegan; esto tiene su repercusión en 
nuestro campo de luz y en nuestra conciencia. Este proceso se verá acelerado 
durante estos próximos años.  
 

 Según el investigador John Major Jenkins (Maya Cosmogenesis 2012) y otros 
estudios en relación con la cosmología maya, ya se está iniciando un cambio 
dimensional, lo cual tendría repercusiones cruciales en todos los niveles del ser, 
tanto a nivel individual como planetario.  
 

 Se habla de un ‘colapso’ hacia un punto espaciotemporal en que seremos 
conscientes de diferentes escenarios alternativos de realidad en un ‘tiempo 
instantáneo’.  
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 Allí donde uno enfoca su atención, tal será la realidad manifestada. 

Independientemente de que estas afirmaciones lleguen o no a cumplirse, es 
esencial dirigir nuestro pensamiento hacia valores nobles y transmutar todo 
aquello que nos produzca miedo, preocupación, culpa, ira,… 
 

 Es un hecho que están sucediendo cambios muy importantes en todo el mundo y 
a un ritmo muy rápido. En todos los ámbitos de la sociedad están surgiendo 
esfuerzos conjuntos para cambiar las “energías viejas” de dominación, de control, 
de poder económico que rigen el planeta. 
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 En mi opinión, habrá cambios muy fuertes, difíciles de concebir todavía. Que estos 

tengan que ver con las emisiones energéticas del corazón central de la galaxia y 
con nuestro Sol (este podría actuar como un receptor-transmisor de estas energías 
provenientes del centro galáctico) es bien posible. Lo importante, sin embargo, es 
el ingenio de la conciencia humana; porque todos, ser humano, galaxia y Sol, 
estamos interconectados por una red sutil holográfica que todavía no hemos 
logrado a vislumbrar en toda su magnificencia. 

 
 Para poder adaptarse con éxito a las nuevas energías entrantes, nuestra propia 

energía ha de ser fluida y flexible y, tal como he comentado antes, habríamos de 
replantear nuestras propias creencias, a fin de dar paso a ideas nuevas y genuinas 
que nos puedan conducir a un estado más elevado del Ser. 
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 Una aproximación cuántica y relativista. 
 
  ¿Qué es el tiempo? Sigue siendo un concepto escurridizo a pesar de que forma 

parte íntegra de nuestra vida. Desde que nacemos hasta que morimos estamos 
sometidos inexorablemente bajo el influjo del tiempo. 
 

 Desde la Física sabemos que forma parte íntegra del tejido espaciotemporal, 
complementando las tres dimensiones del espacio.  

  
 A lo largo del siglo pasado y parte de este, experimentos de diferente índole han 

puesto al descubierto algunas nociones acerca del tiempo que no siempre suelen 
encajar en nuestro modelo de pensamiento lineal y causal. 

1.8. ¿QUÉ ES EL TIEMPO? 
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 En concreto hablaré de dos teorías, la relativista y la cuántica, las cuales modifican 

radicalmente nuestro concepto tradicional del tiempo. También algunas 
propuestas interesantes por parte de algunos científicos son comentadas aquí, 
pero la cuestión sigue abierta: el tiempo en su naturaleza esencial sigue siendo un 
enigma. 
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 Isaac Newton  
  
 Nos proporcionó el primer modelo matemático para el tiempo y el espacio en su 

Principia Mathematica publicados en el siglo XVII. 
  
 En el modelo de Newton, el tiempo y el espacio constituían un fondo sobre el cual 

se producían los sucesos. 
 

 El tiempo estaba desligado del espacio y acontecimientos del pasado, presente y 
futuro estaban colocados sobre un eje, donde el futuro está determinado por 
factores causales que pertenecen al pasado. 
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 Este concepto da lugar a una concepción del tiempo lineal, el cual sigue estando 

profundamente anclado en la mente del hombre común. 
  
 Otro resultado de la concepción newtoniana es el del tiempo absoluto, un tiempo 

igual y único para todos los observadores. Esta idea fue radicalmente modificada 
por la Teoría de la Relatividad einsteiniana, la cual acabó por derrumbar dichas 
nociones clásicas del tiempo y del espacio. 
 

 El tiempo de los acontecimientos no puede ser etiquetado de manera única. En la 
Teoría de la Relatividad cada persona tiene su propia medida individual del 
tiempo, que depende de dónde se halla y cómo se mueve. Cada observador 
tendría su propio tiempo personal. 
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 Einstein  
 
 Según la primera teoría acuñada por Einstein, la Teoría de la Relatividad Especial, 

los tiempos de dos personas que se desplazan una en relación a la otra no 
coinciden.  Esta discrepancia crece si la velocidad de una de ellas se acerca a la de 
la luz. 
 

 Tal efecto suena tan extraño a primera vista, que cuesta encajarlo en nuestro 
modelo de pensamiento cotidiano donde las velocidades con las cuales nos 
movemos son pequeñísimas enfrente la lumínica.  

 
 Es lo que llamaríamos la paradoja de los gemelos. Un gemelo se queda en la Tierra 

mientras que su hermano realiza un viaje espacial hacia la estrella Alfa-Centauro, 
por ejemplo, a una velocidad de 240.000 km/s (la luz viaja a una velocidad 
aproximada de 300.000 km/s).  
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 Si para el hermano gemelo que se ha quedado en Tierra han transcurrido diez 

años, para nuestro viajero espacial solo han pasado seis. Está demostrado que el 
reloj del astronauta marcha a un ritmo más despacio en comparación al de su 
hermano, de tal forma que cuando regresa a la Tierra, vuelve más joven. Dicho de 
otra forma, es como si el viajero hubiera ido al futuro cuando se encuentra con su 
hermano gemelo notablemente envejecido.  

  
 Es una paradoja si se piensa en términos de un tiempo absoluto, pero la cuestión 

es que tenemos que abandonar este concepto tradicional del tiempo. Dichos 
efectos lógicamente no se han comprobado con este ejemplo al menos de 
momento, pero sí con partículas cósmicas, como los mesones que proceden del 
Universo, los cuales pueden alcanzar velocidades muy elevadas. Se observó que el 
número de desintegraciones por hora de los mesones que llegaban a cierta altura 
sobre la superficie terrestre no encajaba con lo que cabría esperar; se registraba 
un número de “supervivientes” muchísimo mayor. 
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 Era una observación empírica de que el tiempo para dichas partículas elementales 

fluía más lentamente. Este efecto que acabo de explicar es la dilatación temporal.  
  
 Curiosamente tampoco existe la simultaneidad a efectos absolutos. Sucesos que 

pueden ser simultáneos para un observador en reposo, por ejemplo, dentro de un 
tren (está en reposo respecto al tren que se mueve), pueden no serlo para el 
observador del andén que ve desde la estación como un acontecimiento sucede 
con anterioridad respecto al otro. 
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 Una aportación inestimable de Einstein es su teoría de la Relatividad General, 

puesta en escena en el año 1917. Tanto el  espacio como el tiempo se deforman 
en proximidad de masas considerables o de campos gravitatorios potentes. La 
distribución de materia y energía en el Universo deforma y distorsiona el espacio-
tiempo, de manera que ya no es plano. Los objetos intentan moverse en 
trayectorias rectilíneas en el espacio-tiempo, pero como este está deformado, sus 
trayectorias parecen curvadas: se mueven como si estuvieran afectados por un 
campo gravitatorio. 
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 Según esta teoría, la gravedad ralentiza el tiempo. Por ejemplo, cerca del horizonte 

de sucesos de un agujero negro, el tiempo se detiene. 
 

 ¡Sería una manera de evitar el proceso de envejecimiento!  
 

 Por lo tanto, cerca de objetos masivos a causa de su gravedad existe una mayor 
lentitud en los relojes. 
 

 Einstein demostró de manera análoga que todo movimiento acelerado también 
produce un alabeo del espacio-tiempo. 
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 Según su Principio de Equivalencia, situaciones con aceleración y otras sin 

aceleración pero con gravedad son equivalentes. 
 

 Un ejemplo sería medir el tiempo en un aparato que gira; aumenta la aceleración 
cuanto más nos alejamos del centro, y por lo tanto el tiempo transcurre más 
lentamente.  

  
 Me imagino por un momento nuestra galaxia, en cuyo centro reside un enorme 

agujero negro. La medida de los tiempos en diferentes lugares de la galaxia deben 
ser muy diferentes, por una parte debido a todo el movimiento de rotación a su 
alrededor, y por otra, en cercanías del agujero negro. Este es un núcleo gravitatorio 
giratorio que afecta ineludiblemente al flujo del tiempo. 
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 Si ahora nos dirigimos hacia el mundo microscópico, tampoco las investigaciones 

acerca del tiempo nos deberían dejar indiferentes.  
  
 Este tema se puede abordar desde la Física de Partículas Elementales como desde 

los mismísimos fundamentos de la cuántica. 
  
 Empecemos desde la Física de Partículas. Según esta, el tiempo se comporta de 

forma caprichosa, pudiendo invertir su dirección. 
 

 De forma experimental sabemos que desde 1932 existe la antimateria, constituida 
por átomos con carga eléctrica opuesta a la materia ordinaria.  
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 Así, por ejemplo, tenemos el antihidrógeno. Si un átomo de hidrógeno consta de 

un núcleo formado por un único protón y un electrón alrededor, un antihidrógeno 
está constituido por un antiprotón y un positrón, la antipartícula del electrón. A 
escala de las partículas elementales, el viaje en el tiempo hacia el pasado ya 
ocurre. 

  
 Es el caso del positrón que avanza, que se puede interpretar como si fuera un 

electrón que retrocede en el tiempo. De hecho, las interacciones entre las 
partículas y antipartículas son habituales a escala subatómica y estas se pueden 
representar en los diagramas de Feynman. Pero la Física a escala atómica y 
subatómica todavía nos sorprende más a través de los postulados de la Física 
Cuántica. Antes de comentar estos principios, previamente voy a hacer referencia 
a algún estudio muy interesante dentro del campo de la psicología transpersonal. 
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 William Braud, director de investigación en el Instituto de Psicología Transpersonal 

en Palo Alto (California) afirma que ciertas influencias mentales pueden actuar 
retrocediendo en el tiempo, afectando en el pasado eventos que son aleatorios y 
que no han sido observados con anterioridad. Está demostrado que los 
generadores de eventos aleatorios son muy susceptibles a las influencias 
mentales. Estas máquinas realizan el equivalente electrónico de echar una moneda 
al aire, saliendo cara o cruz. Braud dice que las actividades biológicas también son 
influenciables por la actividad mental, como, por ejemplo, el instante primigenio 
de desarrollo de una enfermedad. 
 

 En un momento inicial de desarrollo, llamado momento semilla, es fácil alterar las 
probabilidades iniciales de manifestación de los acontecimientos, como si la 
intención mental pudiera empujar hacia una dirección u otra el devenir de los 
acontecimientos.  
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 Los momentos semilla son muy sensibles a pequeñas influencias y actuar sobre 

ellos es más fácil en sucesos aleatorios con opciones igualmente probables. 
Actuando sobre sucesos probabilísticos y aleatorios todavía sin observar, 
estaríamos como moviéndonos dentro del Principio de Superposición (que 
explicaré en breve), pudiendo activar con la conciencia cualquier rama de 
manifestación. Las posibilidades de actuación que se nos abren son infinitas. 

 Con el pensamiento intencionado y focalizado podemos actuar sobre cualquier 
aspecto que queramos de nuestra vida desde el instante poderoso del presente. 
 

 Entonces la pregunta que surge es: ¿es posible alterar el pasado? Lo que sabemos 
por experiencia es que no se puede cambiar lo que ha sucedido ya o retroceder en 
el tiempo para evitar alguna de las guerras del pasado. 
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 Pero, si de alguna manera ahora en este preciso instante realizamos un cambio 

significativo, automáticamente, ateniendo a la ley de causa-efecto, se altera todo 
lo que nos ha conducido hasta este momento presente. Por ejemplo aquí Braud 
comenta el caso de las remisiones espontáneas de una enfermedad terminal. Es 
como si se hubiera accionado una línea de evolución diferente para la 
enfermedad, o sea, de curación. En términos teóricos, es como si hubiéramos 
“saltado” a otra línea de evolución temporal entre múltiples posibles. 

 
 Parece ser que en realidad existen diferentes variantes de futuro y de pasado. 

Según E.A. Faidysh en lugar de una única línea de evolución, existe un amplio 
espectro de posibilidades o variantes de evolución, que él denomina diferentes 
futuros y pasados virtuales con sus correspondientes probabilidades de 
manifestación. Una buena metáfora de esto es la del delta de un río, compuesto 
de un número importante de ramificaciones y canales cada uno representante de 
una variante del destino. El grosor de la ramificación sería la medida de la 
probabilidad de que esta variante puede ser “escogida” como el próximo curso de 
los eventos.  
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 Faidysh recalca la libertad de elección que ahí se plantea. Esto se contrapone a la 

idea de un destino unívoco para la vida del hombre. Siempre hay elección, aunque 
haya factores que nos parezcan ser muy limitantes. 

  
 Volviendo a la Física Cuántica, en ocasiones se trasciende el mismísimo devenir del 

tiempo.  
  
 Veámoslo con más detalle. 
   
 En primer lugar, tenemos el Principio de Superposición. En un sistema  

completamente aislado del exterior (para que se mantenga el estado de 
coherencia), este accede a muchas posibilidades simultáneamente.  
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 De hecho este principio constituye la base de la computación cuántica, donde se 

colocan los frágiles átomos en estados de superposición cuántica, manifestándose 
los llamados qubits, bits cuánticos. La ventaja de los qubits en comparación con los 
bits es que pueden existir en superposiciones.  
 

 Si el recurso básico de la información clásica es el bit (0 y 1), los qubits, en 
correlación con el Principio de Superposición Cuántico pueden contener 
simultáneamente el 0 y el 1.  

  
 Esto permite que se puedan realizar varias operaciones a la vez. Uno de los 

obstáculos que se habrá de superar en el campo de la información cuántica es que 
los átomos han de estar completamente aislados del exterior para evitar la 
decoherencia.  
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 Luego, la no-localidad cuántica permite la interacción instantánea entre dos 

objetos que alguna vez compartieron un mismo estado cuántico. El espacio-
tiempo pierde su protagonismo. Tal interacción fue comprobada por primera vez 
en el experimento de Alain Aspect a principios de los ochenta.  
 

 Aunque se separaran dos electrones que alguna vez estuvieron en contacto hacia 
lugares opuestos del Universo, estos estarían unidos para siempre por una especie 
de conexión invisible. Alterando uno, el otro queda modificado al instante, más 
allá de la causalidad.  

 

1.8. ¿QUÉ ES EL TIEMPO? 

Ciencia y Mente Aplicado a la Empresa 



1. BASE CIENTÍFICA 
 Por lo tanto, según este principio, existe la posibilidad de influencias instantáneas 

de un lugar a otro del espacio. Dos partículas separadas por una gran distancia 
pueden ser entrelazadas de tal forma que una afecte instantáneamente las 
propiedades de la otra independientemente del espacio que las separa. Durante 
los últimos años se está constatando que el mismo efecto tiene lugar, pero a través 
del tiempo, o sea, actuando sobre un electrón o un fotón en dos momentos 
diferentes. Se constató concretamente que el hecho de medir un fotón en un 
momento posterior influenció la forma en que fue polarizado antes.  

  
 De hecho, en todo estado de coherencia cuántica impera este principio tan 

extravagante. Los biofísicos están constatando que en muchos mecanismos 
biológicos existen estados de coherencia, por lo que el principio de localidad 
también actúa ahí. 
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 Algunos procesos biológicos que se están estudiando actualmente a nivel cuántico 

son la fotosíntesis, los mecanismos de transmisión neuronal o la orientación de las 
aves a lo largo de las líneas magnéticas. Hay un canal de interconexión más allá del 
espacio y el tiempo; esto es fundamental para entender muchos procesos en la 
naturaleza. 
 

 En el ser humano existen dominios de coherencia a través de los cuales existirían 
canales de conexión instantáneos, más allá de los mecanismos electroquímicos de 
la transmisión neuronal. Y por otra parte, la no-localidad podría estar relacionada 
con fenómenos todavía no explicados por la física convencional como son la 
telequinesis, la telepatía o la curación a distancia.  

  
 Esta transmisión instantánea de información también sucede en especies animales 

que previamente nunca han estado en contacto, comportamiento estudiado en 
profundidad por el biólogo Rupert Sheldrake.  
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 Paulatinamente se va llegando a un entendimiento completamente diferente del 

tiempo desde diferentes perspectivas. Empiezan a surgir modelos totalmente 
diferentes y muy sugestivos. Desmarcándose totalmente de la física ortodoxa, el 
francés Eric Julien, a raíz de ciertas experiencias personales, sugiere un modelo 
cuantificado y vectorial para el tiempo. Habla de diferentes niveles de densidad 
temporal, relacionándolos con la cantidad de información que puede haber en un 
instante de tiempo determinado. 

 
 Asimismo comenta que los viajes espaciales a través del Universo profundo son 

posibles variando la densidad temporal por campos rotatorios potentes o 
comprimiendo los espacios entre las órbitas electrónicas y el núcleo atómico. 
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 Es cuestión de tiempo que vayan surgiendo modelos físicos sólidos que relacionen 

los cuantos de información con el tiempo, la energía y el espacio. Tal como 
comenta el físico Vlatko Vedral, son precisamente las unidades o bits de 
información los que crean la realidad, no las unidades de energía ni de materia. 
 

 A lo largo de este artículo he comentado nociones fundamentales acerca del 
tiempo, tanto en el campo de la física a gran escala como en la física atómica y 
subatómica.  
 

 De hecho, ya desde tiempos inmemoriales el tiempo ha constituido un foco de 
atención para el hombre. Observando el ciclo del Sol y de los astros, el hombre 
primitivo empezó a medir el transcurrir del tiempo; incluso una civilización como la 
maya tenía un calendario muy sofisticado teniendo en cuenta incluso movimientos 
cósmicos a gran escala, como la rotación galáctica. 
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 Quizás dispongamos de un modelo más definitivo del tiempo y se sepa más acerca 

de su esencia cuando se logre aunar la física cuántica y la relativista gracias a la 
Teoría del Todo. 
 

 En este sentido ejerce un papel esencial el colisionador de hadrones del CERN, el 
LHC, el cual ha logrado finalmente, entre otros muchos descubrimientos 
importantes, dar con el bosón de Higgs. 
 

 Cuando se descubran las partículas supersimétricas, si es que en realidad existen, 
seguramente sabremos algo más acerca del flujo del tiempo. 
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 En el año 1900 nació una de las teorías más revolucionarias y más sorprendentes 

en sus principios, que es la Teoría Cuántica. Y no fue menos curioso que por los 
mismos años, en 1905, fuera expuesta la Teoría de la Relatividad de Einstein, 
desafiando los conceptos que sobre el espacio y el tiempo se tenían hasta 
entonces. 
 

 El hecho de que el tiempo no transcurre igual para un observador que está en 
reposo respecto a uno en movimiento o que se contrae la longitud de un objeto 
que viaja acabó por derrumbar dichas nociones del tiempo y del espacio que 
llenaban los libros de Física hasta aquella época. El tejido espaciotemporal 
“ondulante” en proximidad de objetos estelares, la luz que por dicha curvatura 
deja de propagarse en línea recta por los vastos espacios interestelares o el tiempo 
que transcurre casi deteniéndose en la proximidad de un agujero negro son 
algunos de los puntos más revolucionarios de la teoría relativista. 
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 Es como si por aquella época las mentes de algunos científicos brillantes fueran 

iluminadas por inspiraciones e intuiciones acerca de una verdad oculta en los 
espacios recónditos del átomo y de la mismísima galaxia. Ambas teorías, la 
cuántica y la relativista, fueron conduciendo a los científicos a lo largo del siglo XX 
a una visión completamente diferente del Universo mecanicista y newtoniano.  
 

 Aunque la física mecánica newtoniana es válida en el mundo macroscópico 
cotidiano, sus leyes fallan cuando nos adentramos en el universo microscópico, así 
como cuando nos alejamos del sistema solar metiéndonos en los territorios 
intrigantes de nuestra galaxia con sus soles, estrellas, nebulosas, cúmulos 
globulares,… Sin embargo, todavía hoy, falta la teoría que englobe las dos, la 
cuántica y la relativista, con el objetivo de entender en toda su perfección la 
gravedad a escala cuántica, “la Teoría del Todo”, que pueda explicar con elegancia 
lo que sucede en un agujero negro o lo que pasó, por ejemplo, en el mismo 
instante de la Gran Explosión, de la cual surgió este proyecto, llamado Cosmos. 
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 En este curso os he dado una visión, a vista de águila, del territorio del Quantum, 

deteniéndome en algunos paisajes fascinantes de la realidad cuántica. El 
descubrimiento de que la emisión de la energía electromagnética no fuera 
continua, sino que consistía en pequeños “paquetes”, llamados quanta, fue dando 
unos frutos prometedores y sabrosos tanto para el científico teórico, deleitándose 
con ecuaciones de hasta 10 y más dimensiones, como para el inventor del siglo XX 
y parte del XXI, con los cuales fueron gestándose las múltiples aplicaciones 
tecnológicas de las cuales disfrutamos actualmente. 
 

 Tal revolución llegó hasta impregnar otras células de la sociedad, no únicamente 
del mundo de la Física. 
 

 El universo diminuto de fotones, electrones, protones, neutrinos,… no transcurre 
de igual modo que para nosotros. Es el mundo donde las extravagancias ocurren 
de forma natural.  

 

1.9. CONCLUSIONES 

Ciencia y Mente Aplicado a la Empresa 



1. BASE CIENTÍFICA 
 Observa el mundo desde otro ángulo y te darás cuenta como la magia fluye a 

través de él. 
  
 Es un reto para el futuro desentrañar los mecanismos cuánticos ligados a la Vida. 

Son objeto de estudio a escala cuántica fenómenos tales como la fotosíntesis, la 
orientación de las aves, los procesos neurofisiológicos y todos los mecanismos en 
relación con la conciencia, ya que esta posee naturaleza de campo y los propios 
campos cuánticos juegan un papel fundamental entre la conciencia y el organismo 
biológico, entre la mente y los eventos neuronales. Hace relativamente poco que 
se está observando un comportamiento coherente cuántico en los organismos 
vivos; esto choca con la idea muy generalizada en la comunidad científica de que 
en el mundo macroscópico no se observan efectos cuánticos. 
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 Paralelamente a analizar al ser humano en toda su complejidad, es materia 

obligada llegar a un concepto holístico del mismo, ya que aprendimos que en 
cuántica la totalidad es mayor que la suma de sus partes, como muy bien refleja el 
Principio de Superposición con la suma de amplitudes. Somos más que 
observadores del mundo; somos partícipes de la realidad cuántica. Cualquier 
acción del mundo observable moldea en el territorio del Quinto Elemento, o 
Campo de Punto Cero. Bits de información son transferidos continuamente entre 
el mundo del éter, campo cuántico de la conciencia, y el átomo. 
 

 Conformamos la realidad en cada instante. Esto nos otorga un enorme potencial y 
nos conduce hacia una nueva cosmovisión y un nuevo paradigma sobre la propia 
existencia. 
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 Tal paradigma nos sumerge en un mundo energético que se extiende a lo largo y 

ancho del Universo; este deja de ser una entidad independiente de nuestra 
experiencia para convertirse en una extensión de nuestro propio ser. Con la lupa 
cuántica se manifiestan con suma claridad las vibraciones emitidas por todas las 
partículas danzantes que conforman la materia a nivel subatómico. 
 

  Es un mundo vivo, en continuo cambio y movimiento. Cualquier acto insignificante 
puede afectar ese latido de estos diminutos seres vibrantes. Por esta razón es tan 
importante encontrar un espacio en nuestra vida para la vivencia de la armonía, 
que habría de ser un estado perpetuo del ser. 

  
 Desgraciadamente nuestra sociedad está repleta de elementos disonantes para el 

bienestar, pero esto no inhabilita nuestra capacidad y potencial para crear nuestro 
propio universo de gozo y júbilo. 
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 Tal como nos dicta la historia, con gran probabilidad el Territorio del Quantum, el 

mundo de la Física Cuántica, acabará integrándose en un territorio mayor, la Teoría 
del Todo, tan unificador que regocije nuestra mente con los conocimientos más 
exquisitos sobre quienes somos en realidad y envuelva nuestro corazón con 
deleites todavía difíciles de describir. Quizás esto ya sucedió, o quizás está por 
suceder, ¿qué es, al fin y al cabo, el tiempo? Todavía sigue siendo un misterio. 
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