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Apéndice 30:Apéndice 30:Apéndice 30:Apéndice 30:    
    

EL decimalmente cuantificado HOLOGRAMA FUNDAMENTAL EL decimalmente cuantificado HOLOGRAMA FUNDAMENTAL EL decimalmente cuantificado HOLOGRAMA FUNDAMENTAL EL decimalmente cuantificado HOLOGRAMA FUNDAMENTAL originado pororiginado pororiginado pororiginado por    
1/11= el infinito ciclo decimal: 0.09...09... y sus variantes (ver página 325), en tanto que 1/11= el infinito ciclo decimal: 0.09...09... y sus variantes (ver página 325), en tanto que 1/11= el infinito ciclo decimal: 0.09...09... y sus variantes (ver página 325), en tanto que 1/11= el infinito ciclo decimal: 0.09...09... y sus variantes (ver página 325), en tanto que 
primarios constituyentes estadísticoprimarios constituyentes estadísticoprimarios constituyentes estadísticoprimarios constituyentes estadístico----probabilistas probabilistas probabilistas probabilistas y,y,y,y,    además, cartesianoademás, cartesianoademás, cartesianoademás, cartesiano----complejos, que regulan complejos, que regulan complejos, que regulan complejos, que regulan 
y describen a la UNITARIA TOTALIDAD y describen a la UNITARIA TOTALIDAD y describen a la UNITARIA TOTALIDAD y describen a la UNITARIA TOTALIDAD del Cosmosdel Cosmosdel Cosmosdel Cosmos....    
    
A continuación, y debidamente traducidos al español, presento los siguientes apartes del 
interesante artículo de Zeeya Merali: Física teórica: Los orígenes de espacio y tiempo. Muchos 

investigadores creen que la física no será completa hasta que no se pueda explicar no sólo el 

comportamiento del espacio y el tiempo, sino tambien, de donde proceden estas entidades (1) 
publicado el 28 de agosto 2013 en la revista científica NATURE, sección “Noticias Destacadas”: 
……………………………… 
 

“Imagínese despertar un día y darse cuenta de que en realidad se vive dentro de un juego de 
ordenador", dice Mark Van Raamsdonk, describiendo lo que suena como un argumento para una 
película de ciencia-ficción. Pero para Van Raamsdonk, un físico de la Universidad de British 
Columbia en Vancouver, Canadá, este escenario es una manera de pensar acerca de la realidad. Si 
esto es verdad, dice, "todo lo que nos rodea - todo el mundo físico tridimensional - es una ilusión 
nacida de una información codificada en otro lugar, en un chip de dos dimensiones”. Eso haría de 
nuestro Universo, con sus tres dimensiones espaciales, una especie de holograma, proyectado 
desde un sustrato que sólo existe en las dimensiones inferiores. 
 
Este "principio holográfico" es extraño, incluso para los estándares habituales de la física teórica. 
Pero Van Raamsdonk es uno entre un pequeño grupo de investigadores que piensan que las ideas 
habituales no son todavía lo suficientemente extrañas. Sin ir muy lejos, dicen, ninguno de los dos 
grandes pilares de la física moderna, a saber: la relatividad general, que describe la gravedad como 
una curvatura del espacio y el tiempo, y la mecánica cuántica, que gobierna el reino atómico, 
ninguno de los dos, dice Van Raamsdonk, explica la existencia del espacio y del tiempo, como 
tampoco lo hace la Teoría de las Cuerdas, que describe temas elementales de la energía. 
 
Van Raamsdonk y sus colegas están convencidos de que la física no será completa hasta que se 
pueda explicar la manera cómo el espacio y el tiempo surgen de algo más fundamental, un 
proyecto que requerirá de conceptos tan audaces como el de la holografía. Ellos argumentan que 
una reconceptualización radical de la realidad es la única manera de explicar lo que sucede cuando 
la infinitamente densa "singularidad" en el centro de un agujero negro, distorsiona  el tejido del 
espacio-tiempo más allá de toda forma posible de conocimiento, o tambien la manera cómo los 
investigadores puedan unificar la teoría cuántica y la relatividad general, tanto a nivel atómico 
como a nivel del planeta , un proyecto que  ha resistido a los esfuerzos de los teóricos de las 
anteriores generaciones. “Todas nuestras experiencias nos dicen que no debemos tener dos 
concepciones radicalmente diferentes de la realidad, por lo que más bien solo debería haber, una 
gran teoría general", dice Abhay Ashtekar, físico de la Universidad Estatal de Pennsylvania, en 
University Park. 
 
………………………………………… 

 

(1) http://www.nature.com/news/theoretical-physics-the-origins-of-space-and-time-1.13613   
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Y ya al final de su artículo, Zeeya Merali nos comenta sobre las posibilidades que al respecto nos 
muestra la…. 
 

Holografía 
 

Mientras tanto, Van Raamsdonk ha propuesto una idea muy diferente acerca de la aparición del 
espacio-tiempo, basado en el principio holográfico. Inspirado por la holográfica forma cómo los 
agujeros negros almacenan toda su entropía en la superficie, este principio recibió por primera vez 
una explícita forma matemática por Juan Maldacena, un teórico de cuerdas del Instituto                
de Estudios Avanzados de Princeton, Nueva Jersey, quien publicó su influyente modelo de               
un universo holográfico en 1998. En ese modelo, las interiores tres dimensiones del universo 
contienen cuerdas y agujeros negros que se gobiernan sólo por la fuerza de la gravedad, mientras 
que su límite exterior de dos dimensiones contiene partículas elementales y campos que 
obedecen a ordinarias leyes cuánticas, sin gravedad. 
 

Hipotéticos residentes del espacio tridimensional nunca volverían a ver este límite, porque estaría 
infinitamente lejos. Pero eso no afecta a las matemáticas toda vez que lo que ocurre en el interior 
universo en tres dimensiones, se puede describir igualmente bien por las ecuaciones en el exterior 
límite de dos dimensiones y/o, viceversa. 
 

En 2010, Van Raamsdonk estudió lo que puede significar el que las partículas cuánticas en la 
frontera estén 'entrelazadas', lo que indicaría que las mediciones realizadas en una partícula 
afectan inevitablemente la otra. Se descubrió que si cada entrelazamiento de partículas entre dos 
regiones separadas de la frontera se reduce de manera constante a cero (de modo que los enlaces 
cuánticos entre las dos regiones desaparecen), el espacio tridimensional respondería dividiéndose 
gradualmente como un “enrejado” cartesiano-complejo de separación y esto hasta el caso último: 
el de una infinitamente delgada conexión entre dos mitades que encajan entre sí. 
 

La repetición de este proceso subdividiría el espacio tridimensional una y otra vez, pero esto sin 
nunca llegar romper el límite de dos dimensiones, el cual sigue manteniéndose, incólumemente 
conectado. Así que, en efecto, concluye Van Raamsdonk, el universo en tres dimensiones                  
se conserva unido por el entrelazamiento cuántico que opera en la frontera, lo que en última 
instancia significa que, en algún profundo sentido, el entrelazamiento cuántico y el espacio-tiempo 
son una y la misma cosa. O, como Maldacena dice: "Esto sugiere que, en el fondo de todo, el 
aspecto cuántico es lo realmente fundamental y que el espacio-tiempo surgiría de él". (Hasta aquí 
la trascripción del artículo de Zeeya Merali). 
 

Ahora bien, como una variante sobre el mismo tema, pero esta vez con fecha 30 de octubre       
2012, la revista Scientific American ha publicado, en su columna More Science» News (y en                                
la que, dicho sea de paso, se invita a los lectores a compartir con otras personas y en                         
ocho diferentes redes sociales, esta información) el siguiente artículo de Eugenie Samuel Reich y la 
revista Nature: 
 
Matemáticas bastante simples pueden unir la mecánica cuántica y la relatividad general 
http://www.scientificamerican.com/article/fairly-simple-math-could-bridge-quantum-mechanics-general-relativity/  
 

Un marco de trabajo que se basa en las matemáticas de nivel universitario podría describir lo que 

sucede a las partículas en las llamadas roturas del espacio-tiempo, es decir, las fluctuaciones de la 

gravedad, como las que ocurren durante el nacimiento de un agujero negro. 
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¿Podría un análisis sobre la base de cálculos relativamente simples señalar el camino a la 
conciliación entre los dos más exitosas - pero tozudamente distintas - ramas de la física teórica 
moderna? Frank Wilczek y sus colaboradores esperan que sí. La tarea de alinear la mecánica 
cuántica - que trata del comportamiento de las partículas fundamentales - con la teoría general de 
la relatividad - que describe la gravedad en términos de espacio-tiempo curvo de Einstein - ha 
demostrado ser un enorme desafío. Una de las dificultades es que no basta con la sola descripción 
de lo que les sucede a las partículas cuando el espacio-tiempo que ocupan sufre cambios drásticos 
- como los que se cree, ocurren en el nacimiento de un agujero negro. Pero en un artículo 
publicado en el servidor arXiv el 15 de octubre (AD Shapere et al. http://arxiv.org/abs/1210.3545 - 
2012), tres físicos teóricos presentan una forma clara y según la cual, las partículas cuánticas 
pueden moverse sin problemas, desde un tipo de 'espacio topológico', a otro muy diferente. 
 

El análisis no modela a la gravedad de forma explícita, por lo que no es un intento de formular 
solamente una teoría de la "gravedad cuántica", la cual cobije a la relatividad general y a la 
mecánica cuántica bajo un mismo techo. En lugar de ello, los autores, - entre ellos el premio Nobel 
Frank Wilczek, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en Cambridge - sugieren que su 
trabajo podría proporcionar un marco simplificado para la comprensión de los efectos de la 
gravedad sobre las partículas cuánticas, así como la descripción de otras situaciones en las que el 
espacio en cuyo interior las partículas cuánticas se mueven, pueda ser alterado radicalmente, 
como sucede en los experimentos de la física de la materia condensada. "Estoy muy emocionado", 
dice Wilczek. "Tenemos que ver hasta dónde podemos llegar." 
 

La idea es atraer la atención no sólo por el alcance de sus posibles aplicaciones, sino tambien por 
el hecho de que se basa en simples matemáticas a nivel de pregrado. "Su trabajo comienza con el 
marco más elemental", dice Brian Greene, un teórico de cuerdas de la Universidad de Columbia en 
Nueva York. "Es inspirador que tan lejos pueden llegar sin maquinarias fantásticas". 
 

Wilczek y sus co-autores establecieron un sistema hipotético de una sola partícula cuántica     
que se mueve a lo largo de un alambre y que se divide abruptamente en dos. El escenario 
mínimo es efectivamente la versión unidimensional de un espacio-tiempo que se desgarra,         
el cual se presenta cuando la topología de un espacio cambia radicalmente. Los teóricos se 
centran en lo que podría suceder en los extremos del alambre, cuando tratan de establecer las 
"condiciones de contorno “para el antes y el después de los estados de la onda cuántica 
asociada a tal partícula”. (Nota del traductor: la importancia de este parágrafo será, más 

adelante, motivo para unos comentarios muy específicos de mi parte). 
 

A continuación, nos muestran que la onda puede evolucionar continuamente sin tornarse 
discontinua cuando las condiciones de contorno cambian de una geometría a la otra, aun 
considerando el hecho de que ambas geometrías sean incompatibles entre sí. "Se puede seguir sin 
problemas este proceso", dice Al Shapere de la Universidad de Kentucky en Lexington, un co-autor 
del artículo, quien agregó que, como sucede con los anillos de un mago, aunque la transformación 
sea imposible de visualizar tiene, en verdad, un sentido matemático. 
 

El deseo de escapar de los tremendos dolores de cabeza que estas transformaciones causan a los 
matemáticos es ya por sí misma, una poderosa motivación para la teoría de cuerdas, la cual 
tambien permite cambios suaves en la topología del espacio-tiempo, dice Greene. Él sugiere que el 
enfoque desarrollado por Wilczek, Shapere y el estudiante de pregrado Zhaoxi Xiong del MIT, 
podría igualmente aplicarse a la teoría de cuerdas. (Hasta aquí Scientific American). 
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En relación con los dos artículos anteriores, en la gráfica de la página 324 aparecen homologados 
los que, desde mi personal punto de vista, constituyen dos formas de enfocar uno y el mismo 
fenómeno: 
 

 a) en la parte superior de la gráfica, el modelo cúbico (luego tambien en 3D), actualmente 
propuesto por Martin Savage et al, de la Universidad de Washington (1) y sugerido para el 
Cuántico-Cromo-Dinámico (QCD) “enrejado” cartesiano-complejo, propio del cosmos original. 
 

b) en la parte inferior de la misma gráfica, el tridimensional y cartesiano-complejo “enrejado” 
espacio-temporal, intrínseco a la MRFC de los 3° Kelvin. (En lo que sigue, me he permitido 
intercalar mis propios comentarios - entre paréntesis - al texto de Wilczek (en negrilla): 
 

Prosiguiendo con el texto de Wilczek y tanto en a) como en b), podemos entonces contemplar la 
factibilidad que en él se conforme un unívoco “…escenario mínimo el cual es efectivamente la  
versión bidimensional (…que no: unidimensional) de una espacio-temporal (… y además, 

infinitesimalmente delgada pero siempre bidimensional) función de onda cuántica que se 
desgarra (… es decir, que se divide y en tanto que un eléctrico par anverso↔reverso, en dos fases 

mutuamente especulares, pero que siempre se TOTALIZAN en su propia UNIDAD), “desgarro” el 
cual se presenta  cuando la topología de un espacio cambia radicalmente. Los teóricos se 
centran en lo que podría suceder en los (…anverso-reverso, luego mutuamente especulares) dos 
extremos del alambre, cuando tratan de establecer las "condiciones de contorno” (… es decir: las 

condiciones de UNITARIA TOTALIDAD) para el antes (… el anverso) y el después (… el reverso), de 
los estados de la onda cuántica asociada a tal partícula”. 
 

Llegados a este punto de la exposición el lector, muy presumiblemente, habrá sacado ya               
sus propias deducciones al respecto: tanto en las hoy vigentes conclusiones físico-matemáticas     
de orden puramente conjetural sobre el tema (2), así como tambien, en los muy actuales                  
y experimentales hallazgos y datos que de exclusivo orden cosmológico (3) y sobre el mismo 
contenido han ido alcanzando ya estos dos aspectos investigativos, se llega entonces a la    
obligada conclusión de que ambos poseen la misma y filosófico-teleológica causa última:                   
en tanto que HOMBRE(s) no podemos (ni mucho menos: debemos) auto-excluirnos (4) de lo que 
por necesidad y por derecho propio, nos constituye como una y la misma… 
  

UNITARIA TOTALIDAD Cósmica= 1= 0.99999999999999999999999999999… (infinitos nueves) 
 
………………………………… 
(1) Página 305 y siguientes: Apéndice 29: Martin Savage: Los rayos cósmicos revelarán si el universo es una simulación informática. Un 
equipo de físicos de la Universidad de Washington idea una prueba para verificar o refutar la hipótesis de Nick Bostrom. 
……………………………………………. 

(2) http://www.nature.com/news/simulations-back-up-theory-that-universe-is-a-hologram-1.14328#/b3  

 

(3) http://www.nature.com/news/telescope-captures-view-of-gravitational-waves-1.14876  

........................................ 

(4) “La meta de la investigación (…humana) no es ya por consiguiente el conocimiento de los átomos y de su movimiento “en sí”, 
prescindiendo de la problemática suscitada por nuestros procesos de experimentación; antes bien, desde un principio nos hallamos 
imbricados en la contraposición entre Hombre y Naturaleza y la ciencia es precisamente una manifestación parcial de dicho dualismo. Las 
vulgares divisiones del universo en sujeto y objeto, mundo interior y mundo exterior, cuerpo y alma, no sirven ya más que para suscitar 
equívocos. De modo que en la ciencia el objeto de la investigación no es la Naturaleza en sí misma, sino la Naturaleza sometida a la 
interrogación de los hombres; con lo cual, también en este dominio, el Hombre se encuentra enfrentado a sí mismo”. (Cita tomada del 
fascinante libro del físico alemán Werner Heisenberg: “La imagen de la Naturaleza en la física actual”. Ariel quincenal. 1976.  Página 20. 
 
 
 
 
 



5 
 

¿Cómo podríamos entonces los seres humanos ir “creando” nuestro propio Universo?  
 
Respuesta: al ir imprimiendo lenta y electromagnéticamente pero a perpetuidad y en la natural onda portadora 
conformada por las cúbicas 3D de la MRFC de los 3° Kelvin, a las tambien microondulatorias pero esta vez 
moduladoras frecuencias, las cuales, generadas por el energético metabolismo de nuestras células, llevan     
en sí mismas y permanentemente actualizadas por todas y cada una de nuestras personales experiencias 
vitales, las improntas de nuestra personalidad y de nuestro gradiente de consciencia. Sobre el tema, ver en 
este mismo libro el Capítulo 3: El Hombre Cósmico: ¿Microondas cósmicas + Microondas orgánicas? página 
34 y siguientes, especialmente las páginas 39 y 40. Ver tambien http://www.hombreycosmos.org/Capitulo3.pdf  
 

3D=Tiempo anverso                                                                3D=Tiempo reverso 
Matrices anversas generadas por 1/91 que operan en  2D como      Matrices reversas generadas por 1/91 y  que operan en 2D  
mutualidad especular de las “otras” matrices reversas 1/91                  como  mutualidad especular de las “otras” matrices anversas 1/91 

                                                                                                                                                                             

 
     

Matriz en 2D anversa + Matriz en 2D reversa = CÚBICA - aunque ilusoria -TRIDIMENSIONALIDAD de la MRFC de los 3° Kelvin 
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MATRIZ NUMÉRICA ESPECULAR Y COMPLEJAMENTE COORDENADA EN 3D Y QUE ORIGINA 1/11= EL CICLO 09..09… PERO EL CUAL     
TOMADO INDIVIDUALMENTE, SE CONVIERTE EN EL ESTADISTICO-PROBABILISTA Y MATRICIAL FUNDAMENTO SOBRE EL QUE SUS 
VARIANTES, ENTENDIDAS ESTAS COMO LOS MÚLTIPLOS PARES DE LOS DOS DÍGITOS  QUE CONSTITUYEN A 1/11= CICLO 09  (POR 
EJEMPLO: 0909, 090909, 09090909…, ETC.), SIEMPRE GENERAN  MUY ESPECIALIZADAS MATRICES, ESPECULAR Y COMPLEJAMENTE 
COORDENADAS EN 3D, LAS CUALES TAMBIEN SIEMPRE CUMPLEN CON MUY ESPECIALIZADAS Y DISTINTAS FUNCIONES FÍSICAS              
Y ELLO POR UNA PODEROSA RAZÓN: SUS FACTORES PRIMOS SON, EN CADA CASO, DIFERENTES. 
   
  Direcciones  en  3D del  espín anverso que coinciden             Punto  focal  (1/2 = 0.5)  o  centro  de  gravedad, donde  las  
  con las direcciones de la lectura: izquierda→derecha            coordenadas de los  espines anverso-reverso se invierten 
  y arriba→abajo.                                                                              instantáneamente. Este instante es un eterno presente. 
 
  Cuantificación de la matriz anversa 
  Direcciones anversa  y  reversa de las lecturas matriciales                                      Tiempo                   Espacio 

                                                                 0  9   = 10/11 
                                                                 1  8   = 09/11                                           
                                                    Espacio                                                                       2  7   = 08/11 

 01/11 =  0  9                                            3  6   = 07/11   
 02/11 =  1  8                                            4  5   = 06/11 
 03/11 =  2  7                                            5  4   = 05/11 
 04/11 =  3  6       1/2= 0.5                               6  3   = 04/11 
 05/11 =  4  5                                            7  2   = 03/11                                                              

 06/11 =  5  4                                            8  1   = 02/11 
 07/11 =  6  3                                            9  0   = 01/11 
 08/11 =  7  2                                                                          Espacio 

 09/11 =  8  1                              

 10/11 =  9  0 
                                                                                                                                                    Cuantificación de la matriz reversa        
                                                                                                                                                        
        Espacio                      Tiempo                                                             Plano coordenado del reflejo especular reverso 

                                                                           
    Plano coordenado del reflejo especular anverso                                    Constantes ----------- 1 --- 1  que  suben↔bajan 

                                                                                                                              a lo  largo del matricial algoritmo fundamental: 
 Simetrias-asimetrias entre planos ortogonales que diferencian:          0, 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 y 9. 
                                                                                                                                      
Arriba↔Abajo    Derecha↔Izquierda   Adelante↔ Atrás               Las  direcciones  en  3D  del  espín  reverso 
                                                                                                                             coinciden con las direcciones de la lectura:                                                                
Constantes ------------1 --- 1 que bajan↔suben a lo largo del                izquierda←derecha  y abajo→arriba                                                                                                                               
matricial  algoritmo  fundamental: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9                                                                                                                                          
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UNIYARIA TOTALIDAD Cósmica la cual contiene, en y por sí misma y en su condición de infinitud, a 
la TOTALIDAD (ser humano incluido) de los datos (léase: factores primos) necesarios para entender 
y describir a todas y cada  una de  las  finitas TOTALIDADES  contenidas  en cada UNITARIAMENTE 
cuantificado y finito segmento de nueves, tomado(s) éstos de la infinitud  1= 0.999999999… 
(infinitos nueves), máximo por  cuanto, la  mitad de  tal  infinitud  estará  siempre  constituida  por 
segmentos conformados por un número par de nueves (1), que albergan invariablemente y en 
razón de su intrínseca UNITARIA TOTALIDAD, a matrices numéricas coordenadas de manera 
compleja, condición la cual, automáticamente, las convierte en el más inapreciable filón de 
informaciones científicas sobre el modus operandi de tal segmento de nueves TOTALIZADO en su 
propia UNIDAD… y así y por siempre jamás, en todas y cada una de tales infinitas y UNITARIAS 
TOTALIDADES, conformadas por un definido número par de nueves…. 
 

Ahora bien, en consonancia con el mismo tema que traemos, al artículo: Ecos del Big Bang 

detectados en el Polo Sur revolucionan la física. Se trata de las primeras pruebas directas de la 

inflación cósmica y abren la posibilidad de unificar la cuántica y la relatividad general (2), 
publicado por Tendencias 21, el 18 de Marzo de 2014 y cuyo resumen dice: “…Científicos de la 
colaboración BICEP2, con datos del telescopio homónimo situado en el Polo Sur, han detectado la 
primera prueba directa de la inflación cósmica del Big Bang, la expansión inicial del universo. El 
descubrimiento confirma la profunda conexión entre la mecánica cuántica y la relatividad general, 
y abre la posibilidad de una teoría física unificada…”, a este artículo, repito, tambien le hice los 
comentarios 1 y 3, que a la letra dicen (en aras de una mayor claridad, he corregido algunos 
detalles de los textos originales publicados por Tendencias 21. Como un quid de importancia 
capital para el tema que traemos, obsérvese cómo la inflación que siguió al Big Bang, tendría una 
explicación de orden enteramente humano-biológico): 
 

1. Comentario publicado por Cornelio González el 19/03/2014 19:12 

 

De la versión electrónica la revista científica inglesa NATURE y de su sección “Ultimas Noticias”, trascribo a 
continuación los iniciales apartes del artículo de Ron Cowen: Telescopio captura panorámica de ondas 

gravitacionales. Imágenes del Universo primigenio revelan evidencias de su rápida inflación después del Big 

Bang (3) y el cual fue publicado el día 17 de Marzo de 2014. En aras de una mejor comprensión por parte de 
los lectores interesados en el tema y por su íntima relación con mis propias ideas sobre el asunto, presento, 
al final de la trascripción, mis comentarios personales: 
…………………… 
“Los astrónomos se han asomado de nuevo a casi que los albores mismos del tiempo y han encontrado lo 
que parece algo largamente buscado: el vivo testimonio de la teoría que afirma que el universo sufrió un 
súbito crecimiento exponencial - ahora denominado “inflación” - durante la primera minúscula fracción de 
segundo de su existencia. El uso de un radiotelescopio en el Polo Sur por un equipo de profesionales  
……………………………………… 
 

(1) Numero par de nueves:Numero par de nueves:Numero par de nueves:Numero par de nueves: ver al respecto: Apéndice 20: Hipótesis de Riemann: explicación y Apéndice 20: Hipótesis de Riemann: explicación y Apéndice 20: Hipótesis de Riemann: explicación y Apéndice 20: Hipótesis de Riemann: explicación y fundamentación desdefundamentación desdefundamentación desdefundamentación desde    la la la la 
elemental aritmética del Sistema de Numeración Decimalelemental aritmética del Sistema de Numeración Decimalelemental aritmética del Sistema de Numeración Decimalelemental aritmética del Sistema de Numeración Decimal, página 197 y siguientes de este mismo libro y muy 
especialmente, a partir de la página 200. Sin embargo, en la gráfica de la página 325, el lector podrá también apreciar el 
subyacente fundamento mecanocuántico y tambien cartesiano-complejo, que muy, pero muy anteriormente, se encuentra 
como el trasfondo de todo mi discurso sobre el origen primero de esta primordial característica de las UNITARIAMENTE 
TOTALIZADAS y tambien complejamente coordenadas, matrices numéricas que se encuentran tras la Cósmica igualdad:  
 
UNITARIA TOTALIDAD Cósmica= 1= 0.99999999999999999999999999999999999999999999… (infinitos nueves) 
…………………………………………… 
(2)  http://www.tendencias21.net/Ecos-del-Big-Bang-detectados-en-el-Polo-Sur-revolucionan-la-fisica_a32016.html 

................................................. 

(3)  http://www.nature.com/news/telescope-captures-view-of-gravitational-waves-1.14876  
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liderado por Estados Unidos ha detectado la primera evidencia de ondas gravitatorias primordiales, es decir, 
de ondulaciones en el espacio que la inflación generó hace 13.800 millones años, cuando el universo 
empezó a expandirse”.  
 

“El telescopio captó una instantánea de tales ondas y esto en la misma proporción en que se continuaron 
creando tensiones al interior del Universo primigenio, tan solo unos 380.000 años después de la inicial Big 
Bang, cuando las estrellas aún no se habían formado y la materia se había esparcido por   el espacio como en 
un caldo de plasma. La imagen fue vista en el fondo cósmico de microondas (CMB), el resplandor que se 
irradió desde un plasma al rojo vivo al inicio del Universo y que a lo largo de millones de años de expansión 
cósmica se ha enfriado, manifestándose ahora como una energía de microondas”. "El hecho de que la 
inflación, un fenómeno cuántico, tiene la capacidad de producir ondas gravitatorias demuestra que la 
gravedad tiene una naturaleza cuántica al igual que las otras fuerzas fundamentales conocidas de la 
Naturaleza, dicen los expertos. Además, proporciona una ventana a interacciones mucho más energéticas 
aún que las que se puede acceder en cualquier experimento de laboratorio. Además, la forma en que el 
equipo confirmó la inflación es por sí misma, de una gran importancia: es la evidencia más directa de que las 
ondas gravitatorias realmente existen, una predicción clave, pero hasta ahora difícil de comprobar, de la 
teoría general de la relatividad de Albert Einstein". “En un hecho totalmente nuevo e independiente, vemos 
la innegable evidencia de que la inflación encaja perfectamente en el actual panorama cosmológico ", nos 
dice el físico teórico Alan Guth, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en Cambridge, quien 
propuso la idea de la inflación en 1980. Y añade que el estudio es "definitivamente" digno de un premio 
Nobel" 
 

Inflación instantánea 
 
"La idea inicial de Alan Guth era que el cosmos se expandió a un ritmo exponencial durante unas pocas 
decenas de trillonésima de trillonésima de trillonésima de segundo después del Big Bang, inflándose desde 
un tamaño subatómico hasta las dimensiones de un balón de fútbol. La inflación resuelve así varios enigmas 
cósmicos de larga data, por ejemplo: el cómo y el por qué el universo observable parece uniforme de un 
extremo al otro. Aunque la teoría ha demostrado ser compatible con todos los datos cosmológicos 
recogidos hasta ahora, la evidencia concluyente había faltado". "Los cosmólogos sabían, sin embargo, que la 
inflación tendría una firma distintiva: que el breve, pero violento período de expansión, habría generado 
ondas gravitacionales que comprimen el espacio en una dirección, mientras que lo están alargando en otra 
(1) Aunque las ondas primordiales todavía se propagan a través del Universo, ahora serían demasiado 
débiles como para poder ser detectadas directamente. No obstante, habrían dejado una marca distintiva en 
el CMB: habrían polarizado la radiación en una especie de patrón curvado, es decir, como un vórtice y el cual 
es ahora conocido como el “modo B" (2). (Hasta aquí la trascripción de los apartes iniciales del artículo de 
Ron Cowen). 
 
Mis comentarios: 
 

Nos plantea Cowen: “La idea inicial de Alan Guth era que el cosmos se expandió a un ritmo exponencial 
durante unas pocas decenas de trillonésima de trillonésima de trillonésima de segundo después del Big 
Bang, inflándose desde un tamaño subatómico hasta las dimensiones de un balón de fútbol”. 
 
Exponencial, definiciones: 
 

Diccionario RAE; Adjetivo. Dicho del crecimiento: Cuyo ritmo aumenta cada vez más rápidamente. 
Diccionario WORD REFERENCE: Adjetivo. [Crecimiento] que tiene un ritmo que aumenta cada vez más 
…………………………………………………… 

 

1) http://www.nature.com/news/telescope-captures-view-of-gravitational-waves-1.14876#ripple 

………………………………………………….. 

 

(2) http://www.nature.com/news/cosmic-curl-jpg-7.16190?article=1.14876  
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rápidamente: su fortuna tiene un crecimiento exponencial. En elementales términos aritméticos, podríamos 
decir entonces que un crecimiento exponencial tiene una base de valor 2 si este valor inicial se incrementa 
al doble en cada oportunidad, de la siguiente manera: 
 
Valor inicial de base 2→ 2 – 4 – 8 – 16 – 32…etc 
Valor inicial de base 3→ 3 – 6 – 12 – 24 – 48...etc. 
 
Pues bien, para Alan Guth, unas pocas decenas de trillonésima de trillonésima de trillonésima de segundo 
después del Big Bang, el cosmos se expandió a un ritmo exponencial de base 2: 2 – 4 – 8 – 16 – 32…etc. Es 
aquí entonces donde comienzan los paralelismos y coincidencias con mis propias ideas al respecto y que he 
plasmado a lo largo y ancho de mi obra virtual ¿Hombre=Cosmos? 

 

He subrayado la frase: después del Big Bang, por una sola y poderosa razón: desde mi  personal                  
punto de vista y fundamentado en las informaciones que con respecto al Big Bang nos facilita lo que                    
he denominado como el UNITARIO Código Aritmético de los Números del Sistema de Numeración 
Decimal  y cuyo  Código  se comienza a manifestar según vamos desarrollando - como fracciones decimales y 
en tanto que fracciones inversas - a la infinita serie numérica: 1/2, 1/3,1/4, 1/5, 1/6…etc., podemos 
entonces claramente apreciar que, tras la primera operación 1/2= 0.5 se puede perfectamente plasmar la 
idea de un mutuo y asimétrico eléctrico rechazo (léase:¿una forma diferente y FRÍA, de explicar el Big Bang?) 
entre “esta” mitad 1/2=0.5 y la “otra” mitad 1/2= 0.5, de la siguiente manera: 
 
1/2= “esta” mitad 0.5, pero..., ¿dónde está, donde se encuentra la “otra” mitad si el segundo medio  - si es 
que esta frase es aritméticamente exacta - no tiene forma de ser expresado en términos aritméticos, toda 
vez que 2/2= 1? ¿Es que acaso tal “otra” mitad de alguna manera ha sido expulsada al exterior de “esta” 
mitad y esto en función de que las tres coordenadas espaciales: derecha↔izquierda, arriba↔abajo y 
atrás(pasado)↔adelante(futuro) y que son propias del “campo” geométrico de “esta” mitad eléctrica, 
difieren de modo elemental y en tanto que reflejo especular, de las “otras” tres coordenadas espaciales        
y que son propias del campo ídem, de la “otra” mitad eléctrica? ¿No es también acaso este primigenio, 

mutuo y asimétrico rechazo eléctrico, el fundamento y la explicación de orden aritmético, para el 
denominado Principio de Exclusión, de Pauli? 
 
Ahora bien, ¿cómo explicar entonces el posterior “crecimiento exponencial” que con base 2 se presentó, 
según Guth, solo unas “…unas pocas decenas de trillonésima de trillonésima de trillonésima de segundo 
después del (… frio) Big Bang? 
 
De nuevo la elemental pero también práctica aritmética del UNITARIO Código Aritmético de los Números 
del Sistema de Numeración Decimal viene en nuestra ayuda: la fracción inmediatamente anterior a 0.5 es 
0.49. Ahora bien 1 / 0.5= 2 pero: 
 
1 / 0.49= 2.0408163265306122448979591836734693877551...02040816326530612244897959… 
 
Claramente se observa entonces, que la UNITARIA centésima 0.01 hace que la diferencia entre 0.5 y 0.49, 
tenga la cósmica capacidad de, literalmente “disparar”, al necesario y rítmico crecimiento exponencial de 
base 2 y el cual llevó al Universo a expandirse rítmica y exponencialmente, mediante un repetitivo ciclo 
numérico de 42 dígitos, así: 
 
1/49= 0. 020408163265306122448979591836734693877551…02040816326530612244897959… 
 
Todavía quedarían dentro del tintero, fascinantes asuntos que tienen que ver con la aplicación de esta 
forma de plantear y entender a la cósmica inflación planteada por Guth, al candente tema del Código 

Genético que describe y gobierna a la dinámica conducta biológica de nuestros 48 cromosomas - que no 46 
como hasta ahora se ha planteado. Los lectores interesados sobre este tipo de contenido, pueden visitar en 
mi obra virtual ¿Hombre=Cosmos?, el link  http://www.hombreycosmos.org/Apendice24.pdf   
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Direcciones  anversa  y  reversa  del  Tiempo. No  tienen un  sentido  absoluto. Son  solo  convencionales 

 ,                                                      Eterno presente 

 

            Coordenadas en tres dimensiones                              Punto focal (1/2= 0.5) o centro de gravedad donde las coordenadas 
            del espin anverso                                                            de los espines anverso-reverso se invierten instantáneamente 
 
 
                      Plano coordenado del reflejo                                                            Plano coordenado del reflejo        
                              especular anverso                                                                                                                    especular reverso 
 
                                                                                                 Tiempo anverso                              Espacio 

                                                                                                                             

 

       

                                                                       Espacio 

              

 

                                                                                                                                                           Espacio 

 

 

  

                   Espacio                              Tiempo reverso                                                                       Coordenadas en tres dimensiones                 
                                                                                                                                                      del espin reverso 

 

                      Simetrías-asimetrías ortogonales de tres planos que diferencian entre sí: 

                        En profundidad:                                                                  En anchura:                                                      En altura:  
                        Atrás (pasado)↔Adelante (futuro)                                Derecha↔Izquierda                                      Arriba↔Abajo 

 
Sobre esta gráfica, ver la nota aclaratoria de la página 12. 
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00/49 = ------------------------------------- 0 ------------------------------------ = Límite absoluto: la estadístico-probabilista NADA del  0 
 
01/49 = 0.020408163265306122448   979591836734693877551....→ Estado inicial 
02/49 = 0.040816326530612244897   959183673469387755102.... 
03/49 = 0.061224489795918367346   938775510204081632653.... 
04/49 = 0.081632653061224489795   918367346938775510204.... 
05/49 = 0.102040816326530612244   897959183673469387755.... 
06/49 = 0.122448979591836734693   877551020408163265306.... 
07/49 = 0.142857142857142857142   857142857142857142857.... = 1/7 
08/49 = 0.163265306122448979591   836734693877551020408.... 
09/49 = 0.183673469387755102040   816326530612244897959.... 
10/49 = 0.204081632653061224489   795918367346938775510.... 
11/49 = 0.224489795918367346938   775510204081632653061.... 
12/49 = 0.244897959183673469387   755102040816326530612.... 
13/49 = 0.265306122448979591836   734693877551020408163.... 
14/49 = 0.285714285714285714285   714285714285714285714... = 2/7. 
15/49 = 0.306122448979591836734   693877551020408163265.... 
16/49 = 0.326530612244897959183   673469387755102040816.... 
17/49 = 0.346938775510204081632   653061224489795918367.... 
18/49 = 0.367346938775510204081   632653061224489795918.... 
19/49 = 0.387755102040816326530   612244897959183673469.... 
20/49 = 0.408163265306122448979   591836734693877551020.... 
21/49 = 0.428571428571428571428   571428571428571428571.... = 3/7 
22/49 = 0.448979591836734693877   551020408163265306122.... 
23/49 = 0.469387755102040816326   530612244897959183673.... 
24/49 = 0.489795918367346938775   510204081632653061224.... 
-------------------------------------------------------------------------------------------- = Abscisa= (24.5)/49= 1/2= 0.5 
25/49 = 0.510204081632653061224   489795918367346938775....       Ordenada en azul 
26/49 = 0.530612244897959183673   469387755102040816326.... 
27/49 = 0.551020408163265306122   448979591836734693877.... 
28/49 = 0.571428571428571428571   428571428571428571428.... = 4/7 
29/49 = 0.591836734693877551020   408163265306122448979.... 
30/49 = 0.612244897959183673469   387755102040816326530.... 
31/49 = 0.632653061224489795918   367346938775510204081.... 
32/49 = 0.653061224489795918367   346938775510204081632.... 
33/49 = 0.673469387755102040816   326530612244897959183.... 
34/49 = 0.693877551020408163265   306122448979591836734.... 
35/49 = 0.714285714285714285714   285714285714285714285.... = 5/7 
36/49 = 0.734693877551020408163   265306122448979591836.... 
37/49 = 0.755102040816326530612   244897959183673469387.... 
38/49 = 0.775510204081632653061   224489795918367346938.... 
39/49 = 0.795918367346938775510   204081632653061224489.... 
40/49 = 0.816326530612244897959   183673469387755102040.... 
41/49 = 0.836734693877551020408   163265306122448979591.... 
42/49 = 0.857142857142857142857   142857142857142857142.... = 6/7 
43/49 = 0.877551020408163265306   122448979591836734693.... 
45/49 = 0.918367346938775510204   081632653061224489795.... 
46/49 = 0.938775510204081632653   061224489795918367346.... 
47/49 = 0.959183673469387755102   040816326530612244897.... 
48/49 = 0.979591836734693877551   020408163265306122448....→ Estado final 
 
49/49 = 0.999999999999999999999   999999999999999999999 → 7/7: Límite: asintótica aproximación hacia la UNIDAD= 1
49/49 = ------------------------------------- 1 ----------------------- → 7/7: Límite absoluto: la estadístico-probabilista TOTALIDAD del 1
 
              
                20408163265306122449------20408163265306122449=  Constantes que bajan-suben 
 
 
Factores primos de constantes -------------- 11 • 13  • 127 • 2689 • 459691 • 909091 
 
21 nueves= 0.999999999999999999999 factores primos: (3 • 3 • 3) • 37 • 43 • 239 • 1933 • 4649  • 10838689 
 
49/49= 42 nueves: (3 • 3 • 3) • (7 • 7) • 11 • 13 • 37 • 43 • 127 • 239 • 1933 • 2689 • 4649 • 459691 • 909091 • 10838689 
 
Obsérvese que entre los factores primos de las constantes 20408163265306122449 y los factores primos de los 21 nueves 
(la mitad de los 42 nueves de la UNITARIA TOTALIDAD 49/49= 1), se obtiene la TOTALIDAD de los factores primos de la 
UNITARIA TOTALIDAD: 49/49= 42 nueves= 1. 
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Nota aclaratoria sobre la Nota aclaratoria sobre la Nota aclaratoria sobre la Nota aclaratoria sobre la gráfica de la página 10gráfica de la página 10gráfica de la página 10gráfica de la página 10. Muy intuitivamente se sintetiza aquí a la electromagnética dinámica 
especular, inherente la sui generis geometría cartesiana compleja en dos dimensiones espaciales (arriba-abajo y derecha- 
izquierda), más 0.5 de la dimensión espacial adelante (futuro) y/o más 0.5 de la dimensión espacial atrás (pasado). Estas   
2D+1D= 3D dimensiones, (donde 1D= 0.5 + 0.5), son las que conforman a la Microondulatoria Radiación de Fondo Cósmico 
(MRFC) de los 3° Kelvin.       
………………………………       

3.  Comentario publicado por Cornelio González el 22/03/2014 00:41 
 

Mi anterior comentario 1 finalizó con estas ideas: 
 

¿Cómo explicar entonces el posterior “crecimiento exponencial” que con base 2 se presentó, según Guth, 
solo unas “…unas pocas decenas de trillonésima de trillonésima de trillonésima de segundo después 
del (…frio) Big Bang? 
 

    
De nuevo la elemental pero también práctica aritmética del UNITARIO Código Aritmético de los Números del 
Sistema de Numeración Decimal viene en nuestra ayuda: la fracción inmediatamente anterior a 0.5 es 0.49. 
Ahora bien, 1/0.5= 2 pero: 
 

1 / 0.49= 2.0408163265306122448979591836734693877551...02040816326530612244897959… 
 
Claramente se observa entonces, que la UNITARIA centésima 0.01 hace que la diferencia entre 0.50 y 0.49 
(1) tenga la cósmica capacidad de, literalmente “disparar” el necesario y  rítmico crecimiento exponencial de 

………............................................. 
 

(1)  1/(0.50) y 1/(0.49): diferencias que los integran y/o integración que los diferencia: 
 
Detállese a continuación la manera como dos y los mismos valores [1/(0.49) y 1/(0.50)] obtienen el mismo resultado  cuando se 
restan y/o cuando se multiplican: 
 
1/(0.49)  - 1/(0.50)= 2/49= 0.040816326530612244897959183673469387755102…04081632653061… 
 
1/(0.49)  x 1/(0.50)= 2/49= 0.040816326530612244897959183673469387755102…04081632653061… 
 
Ahora bien, la operación de restar significa establecer lo que diferencia a un valor del otro valor y con ello, cada uno de ellos se 
establece tambien en sus propios espacio y tiempo. Por el contrario, la operación de multiplicar significa integrar tan profunda e 
instantáneamente a ambos valores, que 1/(0.50) es y se manifiesta en función de 1/(0.49) pero esto de manera tan integral, que 
simultáneamente y de manera inversa (es decir, instantáneamente en el mismo espacio y en el mismo tiempo, aunque de forma 
inversa), 1/(0.49) es y se manifiesta en función de 1/(0.50). 
 
Expresado en un simple lenguaje aritmético (pero también profundamente filosófico): en el producto o multiplicación entre: 
 
1/(0.49)  x 1/(0.50)= 2/49= 0.040816326530612244897959183673469387755102…04081632653061… 
 
y/o, en la resta o diferencia entre: 
 
1/(0.49)  - 1/(0.50)= 2/49= 0.040816326530612244897959183673469387755102…04081632653061… 
 
podemos obtener uno y el mismo valor: 
 
2/49= 0.040816326530612244897959183673469387755102…04081632653061… 
 
de donde y sin temor alguno de caer en ninguna inconsistencia ni filosófica ni de orden aritmético, podamos afirmar entonces que, 
desde el mismísimo y previo eterno instante inherente a la UNITARIA TOTALIDAD Cósmica y en cuyo seno sucedió el Big Bang, en 
tal previo y eterno instante, repito:  
  
Lo que DIFERENCIA…. ¡Integra…!  y/o, a la inversa: lo que INTEGRA…. ¡Diferencia…! 
 
Así y solo así, será entonces posible entender, el cómo y el por qué, esta aparentemente paradójica dinámica de orden lógico y tan 
propia de las humanas VIDA y CONSCIENCIA, estuvieran de antemano ya presentes en la instantánea y eterna UNITARIA TOTALIDAD 
Cósmica y en cuyo seno sucedió el Big Bang…Y asimismo, es quizás a la profunda humana sabiduría subyacente tras este eterno            
e infinito modus operandi lógico de tal UNITARIA TOTALIDAD Cósmica, a lo que Pablo probablemente quiso referirse en su Epístola    
1 Corintios, capítulo 2, versículos 4 al 8 y el versículo 10, cuando nos dice: 
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“Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del 
Espíritu y del poder para que vuestra fe se fundase, no en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos 
de sabiduría entre los perfectos, pero no de la sabiduría de este mundo ni de los príncipes de este mundo, abocados a la ruina; 
hablamos de una SABIDURÍA DE DIOS, MISTERIOSA, ESCONDIDA (*), destinada por Dios desde antes de los siglos (léase: …desde el 

eterno instante... antes del Big Bang) para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo pues de haberla 
conocido no hubieran crucificado al Señor de la Gloria”. [……..] “Porque a nosotros nos la reveló Dios por medio del Espíritu; y el 
Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios”, (pregunto entonces: … ¿y no es acaso el mismísimo Espíritu Humano el 

que sondea con absoluta precisión las profundas correlaciones entre los factores primos que conforman a la INFINITUD propia 

del UNITARIO Código Aritmético de los Números del Sistema de Numeración Decimal y el cual regula y explica, a la UNITARIA 

TOTALIDAD Cósmica, SER HUMANO en Ella incluido?). 

…………………………………………… 

 

(*) SABIDURÍA DE DIOS, MISTERIOSA, ESCONDIDA: Pablo nos habla aquí de la sabiduría todavía oculta tras el UNITARIO 

Código Aritmético de los Números del Sistema de Numeración Decimal y sobre la cual testifica la UNITARIAMENTE 
TOTALIZADA conducta de todos y cada uno de los factores primos que van asimismo constituyendo a todos y a cada uno de los 

infinitos - pero igualmente definidos - segmentos de nueves (¿multiversos?) y los cuales, a su vez, van tambien conformando a la…. 

 

UNITARIA TOTALIDAD Cósmica= 1= 0.9999999999999999999999999999999999999999999999… (infinitos nueves). 
……………………………………………………………………………………….. 

 
base 2 y el cual llevó al Universo a expandirse rítmica y exponencialmente, mediante un repetitivo ciclo 
numérico de 42 dígitos, así: 
 
1/49= 0.020408163265306122448979591836734693877551…02040816326530612244897959… 
 
También pedí visitar mi sitio web http://www.hombreycosmos.org/Apendice23.pdf . Allí claramente 
expongo la manera cómo el UNITARIO Código Aritmético de los Números del Sistema de Numeración 
Decimal describe y programa el “software” que conforma a nuestro biológico Código Genético mediante la 
matriz numérica de la página 329, la cual se encuentra UNITARIAMENTE coordenada de manera compleja y 
esto mediante un mutuo juego de reflejos especulares al interior de cada uno de los 24 pares de estados 
cuánticos que la constituyen y cuya suma invariablemente TOTALIZA, en y por sí misma, a la UNIDAD 49/49= 
42 nueves = 1,  de la manera como se observa en las páginas 329 y 330: 
 
01/49 + 48/49= 49/49= 42 nueves= 1 
17/49 + 32/49= 49/49= 42 nueves= 1 
22/49 + 27/49= 49/49= 42 nueves= 1 y así, para todos y cada uno de los 24 pares de estados cuánticos. 
 
Ahora bien, con relación a la anterior explicación y según la información que sobre la tridimensional                    
y compleja geometría cartesiana, inherente ésta a los primigenios vórtices espacio-temporales y que        
sobre el cosmos inicial nos muestra revista NATURE en: http://www.nature.com/news/cosmic-curl-jpg-
7.16190?article=1.14876 se puede fácilmente intuir que tras los entorchamientos sobre sí mismos de los 
infinitos pero tambien definidos vórtices espaciales del cosmos inicial (¿todos y cada uno de los 24 auto-
curvados pares de estados cuánticos de la infinita matriz numérica que inicia y desarrolla la operación 
1/49?), subyace igualmente una UNITARIAMENTE TOTALIZADA cuantificación con la capacidad de imprimirle 
y proveerle, a todos y a cada uno de tales vórtices y tanto en 2D como en 3D, de una mutuamente especular 
y dinámica geometría cartesiano-compleja, dotada a su vez con la facultad  de inducir un proceso de 
autocurvamiento a pares mutuamente especulares de vórtices↔antivórtices, pero sucediendo esto en el 
mismo momento en que el espacio que le es inherente a tal fenómeno, éste tambien se “inflase” 
tridimensional y ultravelozmente sobre sí mismo y esto, a su vez, en consonancia con el exponencial 
crecimiento: 02-04-08-16-32…etc., claramente descrito, probabilística y estadísticamente cuantificado y 
además, complejamente coordenado por la siguiente operación inversa: 
 
1/49= 0.020408163265306122448979591836734693877551…02040816326530612244897959… 
 
La idea general que subsume todo lo que aquí ha sido planteado, tanto en mi anterior comentario 1, como 
en lo que va corrido de esta nota 3, es entonces muy clara: el UNITARIO Código Aritmético  de los Números 
del Sistema de Numeración Decimal, en su infinita y eterna sabiduría ha determinado y con absoluta 
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precisión, que el programa o inflacionario “software” que articula, describe y gobierna,  en 3D, tanto  al 
Universo en la grandeza de su Cósmica y UNITARIA TOTALIDAD, como al exponencial y orgánico crecimiento 
celular inherente, al tambien  en  3D,  sexuado Código Genético de todos y a cada uno de nosotros, los seres  
Humanos, …. ¡sea UNO y el mismo…! No en vano entonces, el famoso y ahora legendario astrofísico 
estadounidense, Carl Sagan, ya lo había plasmado en esta hermosa, corta, pero tambien profunda frase: 
 

“…SOMOS POLVO DE ESTRELLAS…” 
 

Hasta aquí mis comentarios 1 y 3 al artículo: Ecos del Big Bang detectados en el Polo Sur 
revolucionan la física. Se trata de las primeras pruebas directas de la inflación cósmica, y abren la 
posibilidad de unificar la cuántica y la relatividad general, publicado por Tendencias 21, el 18 de 
Marzo de 2014. Queda no obstante algo fundamental por aclarar: si 1/49 representa la dinámica 
geometría compleja de los 24 pares (que no 23) de cromosomas humanos, ¿cómo entonces se 
relaciona este proceso cromosómico con la MRFC de los 3° Kelvin? La respuesta la encontramos ya 
escrita en la página 278, que a la letra nos dice: 
 

Pasemos ahora a observar la íntima relación existente en la interioridad de la no-lineal dinámica 

inherente a los dos siguientes sistemas complejos, a saber: 
 

A): 1/91= 1/(7x13) concebida como la operación aritmética inversa que induce, en las dos 
matrices que identifican a la MRFC, una estadística y probabilista mutua especularidad 
electromagnética, auto-coordenada complejamente. Ver:  www.hombreycosmos.org/Capitulo2.pdf   y  
www.hombreycosmos.org/Capitulo3.pdf  
 

 1/91=1(7x13) =010989010989010989010989010989010989010989 y sus factores primos son: 

 (3·3·3) ·7·11·37·43·127·239·1933·2689·4649·459691·909091·10838689, y 

  
B): 1/49= 1/(7x7) entendida como la operación aritmética que, como inverso, induce una mutua 
especularidad electromagnética, y la cual, probabilística y estadísticamente, tambien coordena 
complejamente a todos y a cada uno de los 24 pares de cromosomas del Código Genético 
Humano (CGH). Ver:  www.hombreycosmos.org/Apendice23.pdf     
 
1/49= 1/(7x7) = 020408163265306122448979591836734693877551 y sus factores primos son: 
 

(3·3·3)·11·13·37·43·127·239·1933·2689·4649·459691·909091·10838689 
 
Como el lector puede observar, tanto en los 15 factores primos que constituyen a 1/91 o estado 
inicial de la MRFC, como en los 15 factores primos que constituyen a 1/49 o estado inicial de   los 
24 pares de cromosomas del CGH, 14 de ellos son igualmente compartidos entre ambos, a 
excepción del 7, que solo aparece en la MFRC y a excepción del 13, que solo aparece en el CGH.  
 
Esta circunstancia implica y muy claramente, que entre la MRFC y el CGH se da, existe, un 
encadenamiento físico, bio-lógico, ontológico y en última instancia, esencialmente aritmético, que 
torna imposible tan solo considerar el que ambas dinámicas puedan existir de forma separada: en 
su íntima condición son una y la misma cosa.  Y, ¿no es esta otra forma de corroborar lo planteado 
en el Epilogo (página 127 y siguientes, www.hombreycosmos.org/epilogo.pdf ) en donde, tambien 
muy claramente expuse la idea de que, en el interior todos y cada uno de nosotros, los seres 
humanos, existe la semilla, todavía sin germinar, de un Cosmos que está a la espera de realizarse? 
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Con otras palabras: si la operación inversa 1/49 es la que nos concede la Carta de Ciudadanos del 
Planeta TIERRA, la operación inversa 1/91 simultáneamente nos concede la Carta de Ciudadanos 
del CIELO y esto toda vez que ambas Cartas de Ciudadanía se hacen UNO en la siguiente y ÚNICA 
UNITARIA TOTALIDAD: 

  
49/49= 1= 42 nueves: 0.999999999999999999999999999999999999999999 

 
91/91= 1= 42 nueves: 0.999999999999999999999999999999999999999999 
 
 

Obviamente, los factores primos de los 42 nueves son los mismos, tanto para la UNITARIA 
TOTALIDAD 49/49= 1, como para la UNITARIA TOTALIDAD 91/91= 1: 

 
Factores primos de 42 nueves:  
 
(3·3·3)·(7·7)·11·13·37·43·127·239·1933·2689·4649·459691·909091·10838689  
  

Pero por favor, no olvidar un hecho fundamental: esta UNITARIA TOTALIDAD constituida por 42 
nueves es apenas una infinitesimal parte (un multiverso), integrante de la… 
 
UNITARIA TOTALIDAD Cósmica= 1= 0.999999999999999999999999999… (infinitos nueves o lo que 
es lo mismo: infinitos multiversos…). 
 
 

Corolario común al Apéndice 29 y al Apéndice 30: el antropológico y teleológico (que no: 
teológico), carácter de las cósmicas y primordiales oscilaciones cuánticas. 
 
En la nota (4) de la página 323 de este mismo Apéndice 30, expresé que: 
 
 “La meta de la investigación (…humana) no es ya por consiguiente el conocimiento de los átomos y de su 
movimiento “en sí”, prescindiendo de la problemática suscitada por nuestros procesos de experimentación; 
antes bien, desde un principio nos hallamos imbricados en la contraposición entre Hombre y Naturaleza y la 
ciencia es precisamente una manifestación parcial de dicho dualismo. Las vulgares divisiones del universo en 
sujeto y objeto, mundo interior y mundo exterior, cuerpo y alma, no sirven ya más que para suscitar 
equívocos. De modo que en la ciencia el objeto de la investigación no es la Naturaleza en sí misma, sino la 
Naturaleza sometida a la interrogación de los hombres; con lo cual, también en este dominio, el Hombre se 
encuentra enfrentado a sí mismo”. (Cita tomada del fascinante libro del físico alemán Werner Heisenberg: “La 
imagen de la Naturaleza en la física actual”. Ariel quincenal. 1976. Página 20. 

……………………………. 

 

Ahora bien, a partir de la página 328, inicié la explicación de la importancia de la operación 
inversa: 1/2= 0.5, cuando mostré que tras tal…. 
 
…operación 1/2= 0.5 se puede perfectamente plasmar la idea de un mutuo y asimétrico eléctrico rechazo  
(léase: ¿una forma diferente y FRÍA, de explicar el Big Bang?) entre “esta” mitad 1/2=0.5 y la “otra” mitad 1/2= 
0.5, de la siguiente manera: 
 
1/2= “esta” mitad 0.5, pero..., ¿dónde está, donde se encuentra la “otra” mitad si el segundo medio - si es que 
esta frase es aritméticamente exacta - no tiene forma de ser expresado en términos aritméticos, toda vez que 
2/2= 1? ¿Es que acaso tal “otra” mitad de alguna manera ha sido expulsada al exterior de “esta” mitad y esto 
en función de que las tres coordenadas espaciales: atrás(pasado)↔adelante(futuro), derecha↔izquierda, 
arriba↔abajo y que son propias del “campo” geométrico de “esta” mitad eléctrica, difieren de modo elemental 
y en tanto que reflejo especular, de las “otras” tres coordenadas espaciales y que son propias del campo 
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ídem, de la “otra” mitad eléctrica? ¿No es también acaso este primigenio, mutuo y asimétrico rechazo 
eléctrico,  el fundamento y la explicación de orden aritmético, para el denominado Principio de Exclusión , de 
Pauli? 
 
Ahora bien, ¿cómo explicar entonces el posterior “crecimiento exponencial” que con base 2 se presentó, 
según el cosmólogo Alan Guth, solo unas “…unas pocas decenas de trillonésima de trillonésima de 
trillonésima de segundo después del (… frio)  Big Bang? 
 
De nuevo la elemental pero también práctica aritmética del UNITARIO Código Aritmético de los Números 
del Sistema de Numeración Decimal  viene en nuestra ayuda: la fracción inmediatamente anterior a 0.5 es 
0.49. Ahora bien 1 / 0.5= 2 pero: 
 
1/ 0.49= 2.0408163265306122448979591836734693877551...0204081632653061224489791836… 
 
Claramente se observa entonces, que la UNITARIA centésima 0.01 hace que la diferencia entre 0.50                  
y 0.49, tenga la cósmica capacidad de, literalmente “disparar”, al necesario y rítmico crecimiento exponencial 
de base 2 y el cual llevó al Universo a expandirse rítmica y exponencialmente, mediante un repetitivo ciclo 
numérico de 42 dígitos, así: 
 
1/49= 0. 020408163265306122448979591836734693877551…020408163265306122448979591836… 
…………………………… 

 

Y sobre las humanas proyección teleológica (que no: teológica), cósmica importancia e innegable 
inter-relación aritmética entre las siguientes dos secuenciales operaciones inversas 1/0.49 y 
1/0.50, manifesté que: 
 

Claramente se observa entonces, que la UNITARIA centésima 0.01 hace que la diferencia entre 0.50 y 0.49 
(ver nota 1 de la página 331), tenga la cósmica capacidad de, literalmente “disparar” el necesario y rítmico 
crecimiento exponencial de base 2 y el cual llevó al Universo a expandirse rítmica y exponencialmente, 
mediante un repetitivo ciclo numérico de 42 dígitos, así: 
 
1/49= 0.020408163265306122448979591836734693877551…020408163265306122448979591836… 
También pedí visitar mi sitio web  http://www.hombreycosmos.org/Apendice23.pdf . Allí  expongo  con claridad       
la manera cómo el UNITARIO Código Aritmético de los Números del Siste ma de Numeración 
Decimal  describe y programa el “software” que conforma a nuestro biológico Código Genético  mediante la 
matriz numérica de la página 330, la cual se encuentra UNITARIAMENTE coordenada de manera compleja y 
esto mediante un mutuo juego de reflejos especulares al interior de cada uno de los 24 pares de estados 
cuánticos que la constituyen y cuya suma invariablemente TOTALIZA, en y por sí misma, a la UNIDAD 49/49= 
42 nueves = 1,  de la manera como se observa en las páginas 329 y 330: 
 
01/49 + 48/49= 49/49= 42 nueves= 1 
17/49 + 32/49= 49/49= 42 nueves= 1 
22/49 + 27/49= 49/49= 42 nueves= 1 y así, para todos y cada uno de los 24 pares de estados cuánticos. 
 
Ahora bien, con relación a la anterior explicación y según la información que sobre la tridimensional                      
y compleja geometría cartesiana, inherente ésta a los primigenios vórtices espacio-temporales y                       
que sobre el cosmos inicial nos muestra revista NATURE en: http://www.nature.com/news/cosmic-curl-jpg-
7.16190?article=1.14876 se puede fácilmente intuir que tras los entorchamientos sobre sí mismos                      
de los infinitos pero tambien definidos vórtices espaciales del cosmos inicial (¿todos y cada uno de  los             
24  auto-curvados pares de estados cuánticos de la infinita matriz numérica que inicia y desarrolla la 
operación 1/49?), subyace igualmente una UNITARIAMENTE TOTALIZADA cuantificación con la capacidad 
de imprimirle y proveerle, a todos y a cada uno de tales vórtices y tanto en 2D como en 3D, de una 
mutuamente especular y dinámica geometría cartesiano-compleja, dotada a su vez con la facultad de   inducir 
un proceso de autocurvamiento a pares mutuamente especulares de vórtices↔antivórtices, pero sucediendo 
esto en el mismo momento en que el espacio que le es inherente a tal fenómeno, éste tambien se “inflase” 
tridimensional y ultravelozmente sobre sí mismo y esto, a su vez, en armonía con el exponencial crecimiento: 
02-04-08-16-32…etc., claramente descrito, probabilística y estadísticamente cuantificado y además, 
coordenado complejamente por la siguiente operación inversa: 
 
1/49= 0.020408163265306122448979591836734693877551…020408163265306122448979591836… 
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La idea general que subsume todo lo que aquí ha sido planteado en lo que va corrido de este corolario,           
es entonces muy clara: el UNITARIO Código Aritmético de los Números del Siste ma de Numeración 
Decimal,  en su infinita y eterna sabiduría ha determinado y con absoluta precisión, que el programa o 
inflacionario “software” que articula, describe y gobierna, en 3D, tanto al Universo en la grandeza de su 
Cósmica y UNITARIA TOTALIDAD, como al exponencial y orgánico crecimiento celular inherente, al tambien 
en 3D, sexuado Código Genético  de todos y a cada uno de nosotros, los seres humanos... ¡ sea UNO y el 
mismo…! No en vano entonces, el famoso y ahora legendario astrofísico estadounidense, Carl Sagan, ya lo 
había plasmado en esta hermosa, corta, pero tambien profunda frase:  
 
“…SOMOS POLVO DE ESTRELLAS…” 
 
Ahora bien, en relación con la teleológica (que no: teológica) proyección netamente humana        
de las anteriores trascripciones, con fecha 26 de Marzo de 2013, la revista Scientific American 
publicó en su columna electrónica More Science » News (el lector puede apreciar la invitación          
a sus lectores para que intercambien y publiquen sus personales opiniones a través de cinco redes 
sociales), el artículo de Saswato R. Das: Cómo el bosón de Higgs podría significar la desintegración 

del Universo (1). Debidamente traducido al español, a continuación, lo trascribo    y entre líneas, lo 
comento. El objetivo que busco con ello es hacer hincapié en la posibilidad de que las ondas 
gravitatorias presuntamente captadas en el Polo Sur por BICEP2 en Marzo de 2014, no sean  otra 
cosa que las mecanocuánticas y cósmicas ondulaciones primordiales (2) que subyacen tras la MRFC 
de los 3° Kelvin, o lo que es básicamente uno y el mismo fenómeno físico: el denominado Cósmico 

Campo de Energía del Punto Cero (CCEPC), inherente éste a las complejamente coordenadas y 
primordiales oscilaciones cuánticas, propias del más bajo y más estable nivel cósmico de masa-
energía que es permitido, por el también mecanocuántico Principio de Incertidumbre de 
Heisenberg.  
 

Estas oscilaciones se encuentran comprendidas (a la vez que confinadas) entre los estadístico-
probabilistas límites decimales de la NADA= 0 y/o la TOTALIDAD= 1. Ahora bien, si es que                  
en verdad tales oscilaciones se producen al nivel de energía más bajo y más estable del Cosmos, 
debe entonces ser posible detectarlas, tanto, en 3D, entre los 3° Kelvin y los 270° Kelvin, como 
en 2D, entre 1° Kelvin y los 273° Kelvin. En lo que sigue, lo que en los dos últimos parágrafos he 
resaltado en negrilla deberá ser tenido en cuenta por el lector, como la ETERNA Y FUNDAMENTAL 
base mecanocuántica sobre la que se erige totalidad de la física, de la lógica y de la(s) sexuada(s) 
ontología(s) masculina/femenina, de nuestra tambien ETERNA CONDICIÓN HUMANA. Al respecto 
se expresa así Saswato R. Das:  
……………………………………  
Bajo los supuestos más simples, la masa medida del Higgs podría significar que el Universo es 

inestable y destinado a desintegrarse. Pero no debemos preocuparnos, no va a suceder durante 

miles de millones de eones. 

 
Los físicos han confirmado recientemente (Julio de 2012) que el Gran Colisionador de Hadrones 
(LHC) en el CERN, el laboratorio de física de partículas, en Ginebra, habría de hecho encontrado un 
 
……………………………… 
 
(1) http://www.scientificamerican.com/article/how-the-higgs-boson-might-spell-doom-for-the-universe/ 
………………………………………… 
 

(2) Mecanocuánticas y cósmicas ondulaciones primordiales que, como veremos y en consonancia con lo anteriormente 
explicado, están cuantificadas, reguladas y descritas, por las operaciones recíprocamente inversas en su propia UNIDAD: 
1/2= 0.5  y/o  1/5= 0.2. 
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  2=Único número primo (es decir que tiene carácter de UNIDAD)      1/2= 0.5. Aquí el número 2  referido  a  su  propia UNIDAD  (como   
  que es  par. Es el  estado  100%  simétrico-continuo-ondulatorio       primo  que  es), ha  inducido  al número  impar  y  primo  5 como   
  y energético (Einstein)  del  bosón  magnético  y como tal,  muy       el   numerador-cociente  inverso  0.5, cifra  la cual  es  asimétrica  
  inestable.                                                                                            y  discontinua   con  respecto  a  la  “otra”  mitad  0.5  y  como  tal, 
                                                                                                              así mismo másica (Einstein) y  muy estable. Se  presenta  como   
                                                                                                              los  másicos  pares  eléctricos  recíprocamente   especulares   de 
                                                                                                              materia-antimateria, conocidos como: fermión-antifermión.   
                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                      
  Obsérvese que la  inestabidad del 2  y  la  estabilidad del 5  son mutuamente inversas (no-lineales) dentro de su propia  
  UNIDAD: 1/2= 0.5→ 2 x 0.5= 1; y/o, a la inversa: 1/5= 0.2→ 5 x 0.2= 1 .Con otras palabras: dentro de su propia UNIDAD, 
  el par: inestabilidad energético-ondulatoria del 2 ↔ másica estabilidad del 5 , se induce mutuamente (Faraday 1831). 
                                       ↖(magnetismo)                                    ↖(electricidad) 
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Nota aclaratoria Nota aclaratoria Nota aclaratoria Nota aclaratoria dededede    la la la la gráfica de la páginagráfica de la páginagráfica de la páginagráfica de la página    18181818.  La denominada meta-estabilidad del BOSÓN DE HIGGS o  unitaria mutua  
inducción (Faraday, 1831) mediante  el unitario producto: (inestabilidad energético-ondulatoria (Einstein) del 2 o bosón  
magnético)  x (másica (Einstein) estabilidad  del par  eléctrico:  (fermión= 0.5)−(anOfermión  o  el “otro”  0.5)  =  2  x  0.5 =  
cósmica  y  UNITARIA TOTALIDAD  meta−estable  de  Paul  Steinhardt = 1 

………………………………………………….. 

bosón de Higgs, lo que marca la culminación de una de las búsquedas más largas y más costosas 
de la historia de la ciencia. El descubrimiento también significa que nuestro Universo podría estar 
condenado a desintegrarse. "Si se utiliza toda la física que hasta ahora conocemos y se hace lo que 
se cree es un cálculo sencillo, todo esto nos traería una mala noticia", dice Joseph Lykken, un 
teórico que trabaja en el Laboratorio Nacional del Acelerador Fermilab en Illinois. "Puede ser que 
el Universo en que vivimos sea inherentemente inestable."  
 
El bosón de Higgs ayuda a explicar el por qué las partículas tienen la masa que tienen. La    
partícula de Higgs que el LHC ha encontrado posee una masa de aproximadamente 126 giga-
electronvoltios (GeV), aproximadamente la masa combinada de 126 protones (núcleos de 
hidrógeno). (Un GeV es igual a mil millones de electrón-voltios.)  
 
Con base en el análisis de los datos hasta el momento recogidos, la partícula descubierta es 
consistente con el Modelo Estándar de la física de partículas, es decir, la teoría de gran éxito que 
describe el mundo subatómico, aunque otros modelos no se pueden descartar. "Se ve muy 
parecida a la del Modelo Estándar del bosón de Higgs, aunque también puede existir una partícula 
Higgs muy masiva. 
 
 Nuestro experimento es lo suficientemente sensible como para detectar bosones masivos             
de Higgs, pero simplemente no podemos hacerlo todavía toda vez que no tenemos los datos 
suficientes", dice Joseph Incandela, el portavoz del experimento CMS (Compact Muon Solenoid) 
en el LHC, uno de los dos experimentos que detectaron la partícula Higgs actual (1).  Y es que la 
causa de que nuestro Universo pueda ser inestable, es precisamente la naturaleza misma de             
lo que, en última instancia, conforma al Higgs del Modelo Estándar y que tiene que ver con                     
la llamada estabilidad del vacío en tal Modelo. De acuerdo con la descripción actualmente 
aceptada por los físicos, el vacío no está desprovisto completamente de materia; por el contrario, 
está lleno de pares de partículas-antipartículas que surgen a la existencia y luego, al colisionar 
entre sí, se aniquilan, todo esto en tiempos muy cortos. 
 
La inherente incertidumbre de la mecánica cuántica permite estas espontáneas fluctuaciones, 
siempre y cuando tales partículas no vivan más que un fugaz instante, proceso el cual no viola 
ninguna ley de la física.  Afirma Lykken que el Modelo Estándar también nos dice que, "para que el 
vacío del espacio ídem sea estable, debemos vivir en un mínimo de energía potencial". En otras 
palabras, la mayoría de las cosas terminan descansando en el lugar de menor energía. Una pelota 
rueda cuesta abajo y se instala en un punto bajo; conseguir que se mueva más allá de este punto, 
requiere un impulso de energía. En el caso del Universo, esto sería como vivir en el fondo de un 
valle rodeado de colinas y en donde el valor del potencial de Higgs sería el punto más bajo del 
valle.  
 
……………………………………………….  
 

 (1) Nota del Editor (28/03/13). Esta aclaración fue editada después de la publicación para corregir la declaración de 
Joseph Incandela sobre la sensibilidad del experimento para detectar masivos bosones de Higgs. 
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Pero nuestro Universo podría acabarse si nuestro valle realmente no es el que está en el  punto 
más bajo. El físico Benjamín Allanach de la Universidad de Cambridge, explica: "La forma del 
potencial de Higgs está determinada precisamente por la masa del Higgs." La masa  de 126 GeV 
observada parece dar a entender que el Universo no existe en el estado de energía más bajo 
posible, sino que en realidad estaría colocado en un lugar un poco inusual. "Resulta que con el 
bosón de Higgs de 126 GeV, podríamos estar en el área gris donde el Universo está en un mínimo 
local que no es el mínimo global", dice el físico Mateo Strassler de la Universidad de Rutgers. Es 
algo así como estar en un valle cuyo suelo es más alto que el suelo del valle contiguo. Si no se 
conoce que un profundo valle está al otro lado de las colinas, se podría pensar que uno está en el 
nivel más bajo que pueda darse. Sin embargo, si de algún modo se llega al otro lado, uno podría 
caer a un nivel más bajo todavía.  
 
Esta situación normalmente no plantearía ningún problema ya que, en términos de la física    
clásica, no se podría viajar entre valles, excepto claro está, en la mecánica cuántica, en la cual        
sí se permite que las partículas transiten, aunque de forma impredecible, a través de la colina, y 
esto mediante el denominado efecto de túnel cuántico. Como resultado, "en el futuro, nuestro 
Universo podría espontáneamente y al azar, atravesar túneles hacia mayores y más profundos 
valles del potencial cuántico, con consecuencias visiblemente catastróficas”, nos dice Allanach. 
(Nota del traductor: estos dos últimos parágrafos serán, más adelante, motivo de un muy especial 
comentario de mi parte). 
 
Tal Universo meta-estable no es una idea nueva. Ya en 1979, los físicos estaban intentando     
calcular las implicaciones de la masa del bosón de Higgs en la cosmología. En 2001 los                   
físicos teóricos Paul Steinhardt de la Universidad de Princeton y Neil Turok del Instituto Perimeter           
de Física Teórica en Canadá, describieron un universo cíclico que alterna entre la expansión y la 
contracción y que es coherente con el tipo de meta-estabilidad implicada en la masa observada en 
el bosón de Higgs. Más recientemente, Giuseppe Degrassi de la Universidad de Roma y José 
Espinosa, de la Universidad Autónoma de Barcelona y sus colaboradores han calculado las amplias 
implicaciones de la masa del Higgs. "Ahora sabemos y con un alto grado de confianza, que nuestro 
vacío está en el lado inestable y hemos sido capaces de calcular el tiempo de vida de su 
decaimiento", dice Espinosa, y prosigue: “este tiempo de vida resulta ser todavía mucho más 
grande, que la edad actual del Universo."  
 
La mayoría de los teóricos no parecen estar demasiado preocupados por la destrucción de   
nuestro Universo, porque la meta-estabilidad, si es que alguna vez se da, no se manifestaría en      
el corto plazo. Además, esperan que el LHC encuentre otras partículas en su debido momento. 
Entonces, los nuevos cálculos podrían indicar que el Universo es realmente más estable de lo que 
se piensa. En concreto, el destino del Universo depende muy sensiblemente no sólo del Higgs, sino 
también de la masa del quark top, otra partícula fundamental cuya masa se ubica alrededor de los 
180 GeV. "El quark top afecta fuertemente al vacío con sus fluctuaciones cuánticas, porque es muy 
pesado", dice Allanach. "Si la masa del Higgs fuera realmente de 127 GeV y la masa superior fuera 
un poco más baja que su valor más probable, entonces en realidad el Universo sería 
completamente estable y el vacío estaría en su verdadero mínimo."  
 
No obstante, Steinhardt nos dice: "Hay una pequeña franja de meta-estabilidad. ¿Por qué el 

Universo permanece justo en este punto? Esto es realmente una cuestión muy profunda que 
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debemos entender". (Nota del traductor: tambien de mi parte y por su trascendencia, esta 
afirmación de Steinhardt merece un comentario muy especial).  
 
Pero suponiendo que se sabe todo sobre el Modelo Estándar y que, ni nuevas partículas ni fuerzas 
se encontrasen en el futuro, entonces el Universo podría estar en la región gris donde su vida es 
larga pero un tanto inestable y por lo tanto, podría desintegrarse en unos miles de millones             
de eones a partir de ahora. "O tal vez ni siquiera tales miles de millones de años, sino miles de 
millones de eones o de miles de millones de miles de millones de eones", subraya Strassler. "Pero 
esto no es algo que realmente me desvele."  (Hasta aquí Scientific American). 
 

……………… 
 
Prosigo a continuación con un especial comentario sobre el cuestionante pensamiento de Paul 
Steinhardt, de la Universidad de Princeton, y a su muy factible aplicación antropológica, de 
carácter teleológico (que no: teológico). Me refiero a su expresión: 
 
"Hay una pequeña franja de meta-estabilidad. ¿Por qué el Universo permanece justo en este 

punto? Esto es realmente una cuestión muy profunda que debemos entender". 
 

Mi comentario: 
 

La gráfica de la página 337 ya la habíamos descrito - tambien muy gráficamente - de la siguiente 
manera: 
 

META-ESTABILIDAD  (PAUL STEINHARDT)  DEL BOSÓN  DE HIGGS  o  UNITARIA MUTUA INDUCCIÓN  (Faraday, 1831) 
MEDIANTE  EL UNITARIO  PRODUCTO:  
 
(INESTABILIDAD   ENERGÉTICO−ONDULATORIA  (Einstein) DEL 2  o  BOSÓN  MAGNETICO)  multiplicada  (conmutada)  por: 
(MÁSICA (Einstein) ESTABILIDAD DEL PAR ELÉCTRICO: (FERMIÓN= 0.5)−(ANTIFERMIÓN o el “otro” 0.5) = 2 x 0.5 = 
CÓSMICA y UNITARIA TOTALIDAD META−ESTABLE DE PAUL STEINHARDT = 1  
 
 

Como a continuación se observará, la UNITARIA operación de multiplicar la ENERGÉTICO-
ONDULATORIA INESTABILIDAD (Einstein) DEL 2 o BOSÓN MAGNETICO por la ESTABLE y MÁSICA 
(Einstein) PARIDAD ELÉCTRICA: (FERMIÓN= 0.5)−(ANTIFERMIÓN o el “otro” 0.5), nos ha sido 
permitida por la simultánea existencia aritmética (aquello de la pequeña - pero tambien UNITARIA 

- franja de meta-estabilidad, sugerida por Paul Steinhardt), de dos operaciones aritméticas 
contrarias: las así mismo UNITARIAS y eternas oscilaciones cuánticas primordiales, rigurosamente 
caracterizadas por  las dos siguientes operaciones inversas: 
 
1/(INESTABILIDAD ENERGÉTICO-ONDULATORIA (Einstein) DEL 2 o BOSÓN MAGNÉTICO) = ESTABLE y MÁSICA 
(Einstein) PARIDAD ELÉCTRICA: (FERMIÓN= 0.5)−(ANTIFERMIÓN o el “otro” 0.5), y/o, a la inversa: 
 
1/(ESTABLE y MÁSICA (Einstein) PARIDAD ELÉCTRICA: (FERMIÓN= 0.5)−(ANTIFERMIÓN o el “otro” 0.5) = 
INESTABILIDAD ENERGÉTICO-ONDULATORIA (Einstein) DEL 2 o BOSÓN MAGNETICO…, 
 
de donde, nuevamente y a la inversa, la inestabilidad inherente al 2 o bosón magnético, induce 
(Faraday, 1831) UNITARIAMENTE a la estabilidad del 5 o paridad eléctrica: fermión-antifermión, los 
cuales, de nuevo y de modo inverso, inducen (Faraday) a la inestabilidad del bosón magnético… y 
así, por siempre jamás y sin muy bien definidos principio ni final: estas UNITARIAS oscilaciones 
cuánticas primordiales, son ETERNAS: existen y operan, como una mutualidad física, lógica, 
paritaria y ontológicamente sexuada, de carácter instantáneo, aunque, paradojalmente, ¡ETERNA! 
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Y perdón por la insistencia pero debo repetirlo hasta el cansancio: el carácter esencialmente bio-
psico-antropológico de estas primordiales oscilaciones cuánticas, deviene, de modo enteramente 
natural, de la intrigante coincidencia entre la dinámica del crecimiento exponencial de base 2 y 
que, entendida como: 2 - 4 - 8 - 16 - 32...etc., es propia del desarrollo del embrión humano, y el 
tambien mismo crecimiento exponencial  - o “inflación” - de base 2, experimentado por el Cosmos 
original inmediatamente después del inicial Big Bang. Sobre el tema, la página 326 y siguientes. 
 

Pero todavía queda por aclarar una trascendente conclusión de todo lo anterior: los conceptos        
y valores einstenianos hasta ahora conocidos como masa y/o energía, no son autónomos por sí  
mismos, es decir, no son otra cosa que la mutua inducción (Faraday 1831) entre los que, hasta 

ahora y para Einstein, habían sido calificados como relativos efectos físicos y lógicos, pero que en 
verdad, se originan solo por la UNITARIA reciprocidad inversa (no-linealidad), entre las Cósmicas y 
eternas oscilaciones cuánticas primordiales (1) del  siguiente modo: 
 

a) Una(s) másica(s) - Einstein - y estable(s) discontinuidad-asimetría, de y entre, la positividad     
y/o, la negatividad de cada una de las dos “cargas” eléctricas y conocidas, ahora, relativista y 
cuánticamente, como el eléctrico par mutuamente especular: fermión (materia) y/o, antifermión 
(antimateria). Tal másica estabilidad-discontinuidad-asimetría, es el resultado del “colapso” de la… 
 
b) Inestable y continuo-simétrica energía (Einstein) ondulatoria entre los dos polos magnéticos 
Norte y Sur. De este “colapso” ondulatorio resulta la “emisión”, la “excitación”, de unas… 
 
c) másica(s) (Einstein) y estable(s) discontinuidad-asimetría, de y entre, la positividad y/o, la 
negatividad de cada una de las dos “cargas” eléctricas, conocidas, relativista y cuánticamente, 
como el eléctrico par mutuamente especular: fermión (materia) y/o, antifermión (antimateria), 
par el cual nuevamente se “inhibe”, es decir, se re-absorbe en sí mismo, transformándose de 
nuevo y con ello, en la... 
 
d) Inestable y continuo-simétrica energía (Einstein) ondulatoria entre los dos polos magnéticos 
Norte y Sur, ondulatoria energía la cual, nuevamente “colapsa”, resultando de ello una nueva 
másica “emisión” y/o “excitación” del par: fermión-antifermión, los cuales nuevamente se 
“inhiben”, es decir, se re-absorben en sí mismos, para… etc., etc., y así, por siempre jamás,            
sin definidos principio ni final: estas oscilantes transformaciones son, paradójicamente, 
¡…instantáneamente ETERNAS…! (Ver tal “eterno presente”, en la gráfica de la página 329).  
 

Pero nos quedan todavía por hacer unos prometidos y esenciales comentarios a dos textos del 
anteriormente trascrito artículo de Saswato R. Das: Cómo el bosón de Higgs podría significar la 

desintegración del Universo. 

 

El primer texto nos dice: 
 
"Resulta que con el bosón de Higgs de 126 GeV, podríamos estar en el área gris donde el Universo 
está en un mínimo local que no es el mínimo global", dice el físico Mateo Strassler de la 

Universidad de Rutgers. Es algo así como estar en un valle cuyo suelo es más alto que el suelo del 
valle contiguo. 
…………………………………………. 
 

(1) Cósmicas y eternas oscilaciones cuánticas primordialesCósmicas y eternas oscilaciones cuánticas primordialesCósmicas y eternas oscilaciones cuánticas primordialesCósmicas y eternas oscilaciones cuánticas primordiales las cuales, muy en el fondo, en nada difieren del problema de la 
“medida” cuántica, planteada por el físico danés Niels Bohr (1885-1962). El tema será tratado cortamente en el Anexo de 
la página 343: El problema de la “medida” en la mecánica cuánticaEl problema de la “medida” en la mecánica cuánticaEl problema de la “medida” en la mecánica cuánticaEl problema de la “medida” en la mecánica cuántica....    
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Si no se conoce que un profundo valle está al otro lado de las colinas, se podría pensar que uno 
está en el nivel más bajo que pueda darse. Sin embargo, si de algún modo se llega al otro lado, uno 
podría caer a un nivel más bajo todavía. Esta situación normalmente no plantearía ningún 
problema ya que, en términos de la física clásica, no se podría viajar entre valles, excepto claro 
está, en la mecánica cuántica, en la cual sí se permite que las partículas transiten, aunque de 
forma impredecible, a través de la colina, y esto mediante el denominado efecto de túnel cuántico 

(1).    
 

Como resultado, ‘en el futuro, nuestro Universo podría espontáneamente y al azar, atravesar 
túneles hacia mayores y más profundos valles del potencial cuántico, con consecuencias 
visiblemente catastróficas’, nos dice Allanach”.  
 

Y por su parte, el segundo texto se expresa así: 
 

No obstante, Steinhardt nos dice: "Hay una pequeña franja de meta-estabilidad. ¿Por qué el 

Universo permanece justo en este punto? Esto es realmente una cuestión muy profunda que 

debemos entender". 
 

Pues bien, de las matrices numéricas que simultáneamente identifican a: 
 

• La MRFC de los 3° Kelvin (ver en este libro la gráfica de la página 288). 

• Al CCEPC o Cósmico Campo de Energía del Punto Cero, (recordemos que, en última 
instancia, la MRFC y el CCEPC son uno y el mismo fenómeno cósmico) y, 

• a los 24 pares de cromosomas del CGH o Código Genético Humano (ver páginas 329 y 330 
de este mismo Apéndice 30) ... 

 

en razón de tales matrices numéricas, repito, podemos extraer los siguientes valores numéricos 
que identifican, en 2D y en 3D, a los dinámicos efectos óptico-especulares del “entunelamiento 

cuántico” (1) y esto, tanto en el proceso óptico-especular anverso, como en el proceso óptico-
especular reverso, de dichos fenómenos: 
 
A) Proceso especular anverso (léase: espin anverso): arriba→abajo e izquierda→derecha, de 
MFRC−CCEPC:     
 
                                                                                             Ordenada  o vertical línea matricial de equilibrio↔desequilibrio 
01/91= el(los) ciclos infinitos: 0.010   989 = estado inicial de la MRFC o CCEPC. Leído al revés, es el estado final: 90/91= 0.989010 
↓                                                                              
45/91= el(los) ciclos infinitos: 0.494   505 = estado cuántico anterior al punto de equilibrio↔desequilibrio: (45.5)/91= 1/2= 0.5 

----------------------------------------------------= abscisa o línea horizontal de equilibrio↔desequilibrio: (45.5)/91= 1/2= 0.5 
46/91= el(los) ciclos infinitos: 0. 505   494 = estado cuántico posterior al punto de equilibrio↔desequilibrio: (45.5)/91= 1/2= 0.5 
↓ 
90/91= el(los) ciclos infinitos: 0. 989   010 = estado final de la MRFC o CCEPC. Leído al revés, es el estado inicial: 1/91= 0.010989 
 
……………………………………………………… 
 

(1)  El efecto de efecto de efecto de efecto de túneltúneltúneltúnel cuántico (lo recuerdo nuevamente) es la muy sui generis posibilidad de que un electrón traspase una 
barrera de energía. Una analogía útil - pero no suficiente - es pensar que una pelota pegue tan fuerte en un muro que lo 
atraviese; es más bien, desde el punto de vista cuántico, la existencia de una cierta probabilidad de orden estadístico, de 
que un electrón situado en el especular lado anverso se encuentre, sin más, al otro lado, es decir, al especular lado reverso 
del muro. De esta manera, tal efecto de túnel cuántico depende sustancialmente de las respectivas potencias energéticas 
de los estados cuánticos anversos↔reversos del “muro” energético TOTALIZADO en su propia UNIDAD y que conforman 
las dos matrices que identifican a nuestro definitivo domicilio cósmico: la Microondulatoria Radiación de Fondo Cósmico de 
los 3° Kelvin, o lo que es lo mismo: el Cósmico Campo de Energía del Punto Cero.  
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B) Proceso especular reverso (léase: espin reverso): abajo→arriba y derecha→izquierda, de 
MFRC−CCEPC. (Atención: las coordenadas se han invertido en 180° cada una. Ver al respecto, el 
Anexo 2, página 344 y siguientes):   
 

                                                                                            Ordenada  o vertical línea matricial de equilibrio↔desequilibrio 
90/91= el(los) ciclos infinitos: 0. 989  010  = estado final de la MRFC o CCEPC. Leído al revés, es el estado  inicial: 90/91= 0.010989 
↑                                                                             
46/91= el(los) ciclos infinitos: 0. 505  494 = estado cuántico posterior al punto de equilibrio↔desequilibrio: (45.5)/91= 1/2= 0.5 

--------------------------------------------------- = abscisa o matricial línea horizontal de equilibrio↔desequilibrio: (45.5)/91= 1/2= 0.5 
45/91= el(los) ciclos infinitos: 0. 494   505 = estado cuántico anterior al punto de equilibrio↔desequilibrio: (45.5)/91= 1/2= 0.5 
↑ 
01/91= el(los) ciclos infinitos: 0. 010   989 = estado inicial de la MRFC o CCEPC. Leído al revés, es el estado final: 90/91= 0.989010 
 

Ahora bien, si las primordiales oscilaciones cuánticas se originan, como acabamos de ver, por las 
opuestas dinámicas ópticas generadas por la mutuamente especular e instantánea inversión, en 
180°, de cada una de las coordenadas anversas-reversas de MRFC−CCEPC (¿otra manera de 
entender a la dinámica propia de la UNITARIA TOTALIDAD Cósmica tras el geométrico trabajo del 
“hamiltoniano”?), es porque éstas coordenadas cartesianas pivotan instantáneamente, (léase: 
eternamente) y tanto a izquierda↔derecha, como arriba↔abajo, alrededor del dinámico y 
matricial punto de equilibrio↔desequilibrio 1/2= 0.5. Ver la gráfica del “eterno presente” en          
la página 329 y http://www.hombreycosmos.org/Apendice20.pdf , Apéndice 20: Hipótesis de Riemann: 

explicación y fundamentación desde la elemental aritmética del Sistema de Numeración Decimal.                       
 
En consecuencia y tambien en razón del “eterno presente” inherente a ese instantáneo giro 
(¿hamiltoniano?) alrededor del punto de equilibrio↔desequilibrio 1/2= 0.5, nos sería así mismo 
posible comprender la causa por la cual, en el Universo y en función del Bosón de Higgs (1) haga 
tambien eterna  presencia esa UNITARIA y equilibrada↔desequilibrada"…pequeña franja de 

meta-estabilidad” y la cual ha llevado a Paul Steinhardt, de la Universidad de Princeton, tanto   a  
plantear, como a buscarle respuesta a su incisiva pregunta: 
 

 “¿Por qué el Universo permanece justo en este punto? Esto es realmente una cuestión muy 

profunda que debemos entender". 
 

………………………………………… 
 

En https://www.youtube.com/watch?v=u0eOuxJX36g&feature=youtu.be es posible experimentar una más 
completa e intuitiva visualización externa (léase: conocimiento externo - que no interno) sobre la 
esencia de un toroidal movimiento en las 2D anversa y/o, 2D reversa, de los dos mutuamente 
especulares vórtices eléctricos y/o magnéticos del Cósmico Campo de Energía del Punto Cero 
(CCEPC), o lo que es lo mismo, de la Microondulatoria Radiación de Fondo Cósmico de los 3° Kelvin 
…………………………… 
 

(1) Bosón de Higgs:Bosón de Higgs:Bosón de Higgs:Bosón de Higgs: ente sub-atómico, el cual puede ser concebido, tanto en su física, como en sus aspectos lógicos               
y/u ontológicos, como un auto-referido, continuo-simétrico y ondulatorio par magnético (Norte/Sur).Tambien puede             
ser entendido como un mutuamente especular par anverso-reverso de instantáneos (luego tambien: atemporales)                   
y entrelazados estados cuánticos y en consecuencia, ondulatoria y energéticamente (Einstein) superpuestos en el      
sentido cuántico del término, y el cual, puede transformarse (o “decaer”) en el másico (Einstein), no-superpuesto                        
y temporal par eléctrico mutuamente especular conocido como: fermión(materia)-antifermión(antimateria)…, par el     
cual puede nuevamente  re-absorberse  en un ondulatorio y energético (Einstein) bosón, y éste de nuevo decaer en un                   
par fermión-antifermión…etc., etc. Ésta mutualidad entre las equilibradas↔desequilibradas y eternas trasformaciones 
másico-energéticas (Einstein) inherentes a la UNITARIA TOTALIDAD del Cosmos, es lo que representa, para Paul Steinhardt, 
de la Universidad de Princeton, esa “… “… “… “… peqpeqpeqpequeña franja de metaueña franja de metaueña franja de metaueña franja de meta----estabilidad” estabilidad” estabilidad” estabilidad” y la cual, según sus propias palabras, “... es “... es “... es “... es 
realmente una cuestión muy profunda, que debemos entender".realmente una cuestión muy profunda, que debemos entender".realmente una cuestión muy profunda, que debemos entender".realmente una cuestión muy profunda, que debemos entender".    
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(MRFC). Al versar este video sólo sobre una visión externa del fenómeno, únicamente se aprecian 
las fermiónicas 2D, o bien anversas o bien reversas. Las REALES aunque ilusorias 3D del              

túnel cuántico (¿el Bíblico “Reino de los Cielos”?, ver la nota (9) de la página 250) estarían  
entonces  conformadas por la sumatoria  conjunción bosónica: 2D anversa + 2D reversa y en donde 
la tercera dimensión espacial y que entendemos como atrás↔adelante, la hemos llegado a 
convertir en su prostituido hermano gemelo: el discurrir del TIEMPO, y al cual percibimos 
solamente como el unidireccional flujo pasado→futuro, habiéndose trocado con esto y para 
nosotros, la espacial tercera dimensión atras↔adelante, en Cronos, un engendro incontrolable. 
(Ver nota (1) página 248). 

 
Anexo 1. El problema de la “medida” en la mecánica cuántica: ¿uno y el mismo mecanocuántico 
procedimiento que subyace tras las primordiales oscilaciones cuánticas? 

 
La onda cuántica - o en términos más específicos: función de onda cuántica que intercomunica         
a las dos polaridades magnéticas Norte/Sur - está constituida por la UNITARIA TOTALIDAD                 
de las probabilidades (léase: posibilidades) estadísticas que constituyen a un sistema cuántico 
inicialmente conformado por una ondulatoria y continuo-simétrica pluralidad de magnéticos 

estados cuánticos superpuestos.   
 
El mérito que se le atribuye al  físico danés Niels Bohr (1885-1962) es su clarificador aporte 
(aunque quizás y en su momento, no fuera totalmente consciente de su capital importancia) a lo 
que hoy se conoce como la naturaleza biunívoca (1) del problema de la “medida cuántica” y que 
nos dice que, cuando el sistema cuántico es medido, observado, (y en este caso lo que se observa, 
lo que se mide, es la continuo-simétrica UNITARIA TOTALIDAD de la onda cuántica entre las 
magnéticas polaridades Norte/Sur), el obligado resultado de ello es que con tal medición solo es 
posible determinar, observar, a uno solo de la plural UNITARIA TOTALIDAD de los estados 

cuánticos superpuestos  que la constituyen, con lo que tal función de onda cuántica pasa de ser, un 
plural y continuo-simétrico  estado de superposición ídem, a un singular estado cuántico no-

superpuesto constituido éste por una sola de las dos “cargas” eléctricas, lo que es consistente con 
el tipo de “medida” que ha sido hecha, y esto por una razón física fundamental: a causa de tal 
“medida”, la función de onda cuántica se ha “colapsado”, es decir, que la UNITARIA TOTALIDAD de 
la pluralidad  de los superpuestos y continuo-simétricos magnéticos estados cuánticos de la onda 
cuántica, ha devenido en la tambien UNITARIA TOTALIDAD, pero en esta oportunidad conformada 
por la discontinuo-asimétrica e individual singularidad de cada uno de los dos estados cuánticos 

no-superpuestos y que conocemos ahora como los mutuamente especulares pares eléctricos: 
fermión-antifermión…los cuales y en sentido inverso, a su vez tambien “miden” a la UNITARIA 
TOTALIDAD de la pluralidad de los superpuestos y continuo-simétricos magnéticos estados 
………………………………… 

 

(1) (1) (1) (1) BIUNÍVOCABIUNÍVOCABIUNÍVOCABIUNÍVOCA: Diccionario RAE: femenino, matemáticas, primera acepción: correspondencia que existe o se establece 
entre los elementos de dos conjuntos cuando, además de ser unívoca, es recíproca; es decir, cuando a cada elemento del 
segundo conjunto corresponde, sin ambigüedad, uno del primero.    
 
Mi comentario:Mi comentario:Mi comentario:Mi comentario: al ser el magnetismo y la electricidad recíprocamente inversos dentro de su propia UNIDAD, entre              
ellos se da, existe y opera, una biunívoca “medición” entre sus condiciones, tanto físicas, como lógicas y/u ontológicas vale 
decir que, en su propia UNIDAD, la electricidad es, existe y opera, en función del magnetismo, y/o viceversa: el magnetismo 
es, existe y opera, en función de la electricidad. De allí su amplia generalización epistemológica y que interpretamos como 
“campo” electromagnético.  
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cuánticos de la onda ídem y con ello la “colapsan”, transformándola en un nuevo par de 

mutuamente especulares y singulares “cargas” eléctricas no-superpuestas y conocidas ahora    

como: fermión-antifermión, las cuales nuevamente “miden” a la UNITARIA TOTALIDAD de la plural 

onda cuántica para…. y así, por siempre jamás, sin definidos principio ni final, toda vez que tales 

auto-referenciadas “mediciones” …. ¡son ETERNAS...! 

 
Anexo 2. Como un necesario complemento para el Anexo 1, veamos ahora cómo opera la 
bi↔tridimensional y vital-consciente transposición anversa↔reversa, y con instantáneas y 
simultáneas inversiones, en 180°, de cada uno de los dos pares de coordenadas mutuamente 
especulares, pertenecientes estas, a las dos matrices numéricas que equiparan al par MRFC-CCEPC. 
¿Otra forma de entender lo que sería el mecanocuántico y vital-consciente, holograma cósmico 
fundamental y que, electrónicamente, detectó el físico ruso, Vladimir Poponin (1)?  
  
 

Por considerarlo de gran actualidad para el tema que se está tratando, trascribo de nuevo y 

textualmente, lo escrito en las páginas 258 a 260, de este mismo libro ¿Hombre=Cosmos? Las bases 

de la estereoquímica o propiedades de los compuestos orgánicos en 3D, fueron puestas por   

Jacobus van’t Hoff y Le Bel, quienes en el año 1874 y de forma independiente, propusieron que     

los cuatro sustituyentes de un carbono se dirigen hacia los vértices de un tetraedro, con el carbono 

en el centro del mismo. La disposición tetraédrica de sustituyentes de un carbono sp3 da lugar a la 

existencia de dos posibles compuestos, que son imágenes especulares no superponibles, llamados 
enantiómeros.  En general a las moléculas que se diferencian por la disposición espacial en tres 

dimensiones de sus átomos, se les denomina estereoisómeros. 
 

La palabra quiral fue introducida por William Thomson (Lord Kelvin) en 1894. Aplicado a                       

la química orgánica, podemos decir que una molécula es quiral o estereoisómera, cuando ella y su 

imagen en un espejo no son superponibles. La quiralidad está a menudo asociada a la presencia de 

carbonos asimétricos. Un carbono asimétrico es aquel que se une a cuatro sustituyentes diferentes.  

La molécula de Bromocloroyodometano es un ejemplo de carbono asimétrico. Tal carbono está 

unido al bromo al cloro, al yodo y al hidrógeno, cuatro sustituyentes diferentes que lo convierten en 

 
 

                                          

                                          
 

 

…………………………………………………. 
 

(1) Ver: Apéndice 27.  Un nuevo enfoque: El EFECTO DEL ADN FANTASMA: La medición directa de un nuevo campo en la 
subestructura del vacío.  www.hombreycosmos.org/Apendice27.pdf  
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quiral o asimétrico. La molécula y su imagen en un espejo son diferentes, ningún giro permite 

superponerlas: son imágenes mutuamente especulares o enantiómeras (1). Lo que es académica y 

por lo tanto universalmente aceptado, es que al colocar frente al espejo nuestra mano derecha, 

esta se reflejará, se rotará (desde nuestro personal punto de vista, claro está), como la mano 

izquierda, por lo que presuntamente no se podrá superponer a mi mano derecha. Pero, para los 

seres vivos y según tal y no muy bien cimentada afirmación, nuestra mano derecha y mano 

izquierda tampoco podrían superponerse, lo que a todas luces es falso: de hecho, tanto en mí, 

como en mí imagen reflejada en el lado reverso del espejo, sí se superponen.  En consecuencia, 

tanto la aparente irrealidad de mi instantáneo reflejo reverso en el espejo, como mi realidad 

(¿……….?) al lado anverso (adelante) del espejo, configuran entre ambas y simultáneamente,             

la mutua dinámica especular a la que nos referimos como sucediendo al interior de la muy           

REALREALREALREAL    interioridad, infinitud y eternidad de las ilusorias tres dimensiones del mecanocuántico, interioridad, infinitud y eternidad de las ilusorias tres dimensiones del mecanocuántico, interioridad, infinitud y eternidad de las ilusorias tres dimensiones del mecanocuántico, interioridad, infinitud y eternidad de las ilusorias tres dimensiones del mecanocuántico, 
SUPERCONSCIENTE y espiritualSUPERCONSCIENTE y espiritualSUPERCONSCIENTE y espiritualSUPERCONSCIENTE y espiritual    mundmundmundmundo virtual del llamado efecto de o virtual del llamado efecto de o virtual del llamado efecto de o virtual del llamado efecto de túnel túnel túnel túnel cuántico cuántico cuántico cuántico  (ver la nota [9] en  

la página 250)  y  en  donde,  desde  el punto de vista de un léxico físico-filosófico muy propio del 

lenguaje del controvertido físico David Bohm, podríamos decir tambien que la culminación, 

manifestación, explicación o despliegue en tres dimensiones de la einsteniana masa-energía de la 

TOTALIDAD cósmica, se obtiene exclusivamente en función del efecto de nuestras igualmente 

aparentes percepciones sobre los instantáneos cambios direccionales de 180° en el espín de       

cada una de las bidimensionales nociones cartesianas derecha-izquierda y arriba-abajo, efecto         

el cual intercomunica instantáneamente y en tres dimensiones, a los mutuamente especulares 

aspectos anversos-reversos de la  MRFC  y   ello  y  como  seres  humanos,  mediante  nuestras 

ilusorias  percepciones  ópticas cuando, ubicados en el centro de gravedadcentro de gravedadcentro de gravedadcentro de gravedad,,,,  (el punto focal: 1/2= 0.5 

(2), ver tambien: Hipótesis de Riemann www.hombreycosmos.org/Apendice20.pdf )  que es propio del complejo     
 ………………………………………………… 
 
(1) Ver:  http://www.quimicaorganica.org/estereoquimica.html 
…………………………………………………. 

 

(2) Cuando hago referencia a 1/2= 0.5 lo hago como el único y certero fundamento del equilibrio↔desequilibrio o natural dinámica 
inherente al punto de origen de la compleja coordenación cartesiana de todos y cada uno de nuestros  bi-tridimensionales campos bio-
electromagnéticos (¿nuestras “almas” y el mismo 5 del pentágono y la estrella de 5 puntas en él inscrita, los cuales nos dejan identificar - 
aunque quizás y por ahora, mal enfocada - a la proporción áurea?), estamos tambien haciendo una directa alusión al instantáneo pero 
paradójicamente, eterno, luego no-creado y UNITARIAMENTE TOTALIZADO, dinámico  juego entre: 
 
 a) La continuidad-simetría entre las verticales y energéticasenergéticasenergéticasenergéticas (Einstein), ondulatorias dos polaridades magnéticas o bosones, identificadas 
por el número primo 2, y  
 
 b) La discontinuidad-asimetría entre la(s) másicas másicas másicas másicas (Einstein) y horizontales dos cargas eléctricas, conocidas como el mutuamente 
especular par: fermión↔antifermión, descritas por el número primo 5.    
 
Este equilibrio↔desequilibrio implica la natural, no-creada, luego eterna aunque, paradójicamente, tambien instantánea dinámica, 
inherente al UNITARIO y vital-consciente “campo” electromagnético inmanente al ser humano (¿almas?), idea la cual y con el apropiado 
nombre de: INICIO DE LAS SERIES DE FIBONACCI: CIFRAS RECIPROCAMENTE INVERSAS DENTRO DE SU PROPIA UNIDAD, aparece al inicio 
de la gráfica numérica de la página 252, pero concebida ésta como la inicial y UNITARIA, eterna (luego irrepetible y no-creada) y además, 
interna co-relación recíprocamente inversa entre 2/1= 2  y/o  1/2= 0.5.  
 
Desde mi personal punto de vista y de acuerdo con la literal “mecánica cuántica” de estas dos recíprocas e inversas “Secuencias de 
Fibonacci”, una externa (*) (luego “creada”, “repetible”) “naturaleza”, aparece a partir de los siguientes pasos recíprocamente inversos de 
tales Secuencias, entendidos estos como: 3/2 y 2/3, 5/3 y 3/5, 8/5 y 5/8, 13/8 y 8/13 … etc., “naturaleza” en la cual y como los tambien 
“creados” seres humanos que somos, vivimos y existimos. Que no otra es cosa es el externo - luego fallido - intento de, literalmente, 
“crear”, de “repetir”, algo que por su propia e intrínseca Naturaleza (ahora sí, con mayúscula) es increable e irrepetible: la interna y eterna 
UNITARIA TOTALIDAD del Cosmos. Con otras palabras: únicamente con nuestro propio, tenaz y continuado esfuerzo, podremos, eso sí, 
retornar (que no “crear” ni mucho menos: “repetir”) a la interioridad de nuestro NATURAL, único y verdadero domicilio: la UNITARIA 
TOTALIDAD del Cosmos. 
…………………………. 
 
(*) Ver la página 252, sobre nuestra “no-natural” condición de observadores externos de la Naturaleza. 
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sistema de coordenadas cartesianas de todos y cada uno de nuestros propios y bio-
electromagnéticos campos (¿nuestras “almas” personales?), notamos, a la velocidad 0.99999999… 
(infinitos nueves) de c= 1, las aparentes (luego: especulares)  traslaciones  de  los  espines de 
nuestros bidimensionales y anversos-reversos “campos”  bio-electromagnéticos,  a  lo  largo  de  
un  eje  que  va  y  en  la  profundidad de un atrás→adelante (que no ya el pernicioso, inútil y 
unidireccional pasado→futuro),  desde  un estado especular  inicial  situado antes (en  su ya  no 
vigente pasado) y perpendicularmente a la planitud del espín de su “campo”, hacia un estado 
especular final, localizado después (en su ya no existente futuro) y desde donde, como  un nuevo 
estado  inicial cuyas coordenadas  se hallan, cada una de ellas, invertidas en 180°, el proceso 
tambien se invierte hasta un nuevo estado final…el cual tambien se invierte… y así, en una         
serie de eónicas y mutuas transformaciones especulares, sin un principio ni final definidos:          
son las ETERNAS y básicas oscilaciones cuánticas de la UNITARIA TOTALIDAD Cósmica, presentes 

igualmente y como una fiel copia (1) en  todos y cada uno de nuestros eternos y personales 

campos bio-electromagnéticos, (léase: en términos mecanocuánticos, nuestras propias “almas”). 
 

 Con otras palabras: en el túnel cuántico que conforma a todos y cada uno de nuestros propios 
campos bio-electromagnéticos o “almas”, el estado inicial y el estado final no son otra cosa         
que ilusorios reflejos especulares mutuos que, como pares anversos-reversos, discontinuos  entre 
sí en tanto que fermión-antifermión y/o, a la  inversa: cohesionados continuamente entre sí como 
bosón, nos dan, como centrales observadores ubicados en 1/2 = 0.5 como  el  punto  de  origen  de  
las coordenadas  cartesianas  de  nuestros  personales  campos bio-electromagnéticos, la dinámica 
apariencia óptica de curvar, (en la perfecta  instantaneidad de la ilusoria REALIDAD de las tres 
dimensiones de un eterno presente), a los espines  anversos-reversos de la UNITARIA TOTALIDAD 
de nuestro propio y tridimensional “campo” bio-electromagnético, conmutándose entre sí, de 
manera instantánea y en razón de nuestro mecanocuántico (pero no por eso menos bio-
fisiológico) óptico y “neuro-quiasmático” entrecruzamiento central (que es el mismo punto focal: 
1/2=0.5 pero esta vez como el responsable del relativismo espacial-temporal del atrás-adelante), 
las siguientes nociones geométrico-cartesianas complejas: 
 

1) El arriba a la izquierda atrás, en abajo a la derecha adelante, y viceversa. 
2) El arriba a la derecha atrás, en abajo a la izquierda adelante, y viceversa (2). 
…………………………………………… 

 

(1) Fiel copia,Fiel copia,Fiel copia,Fiel copia, y esto en consonancia con el siguiente parágrafo, el cual aparece en la página 335 de este mismo Apéndice 
30. Recuérdese aquí la íntima conexión entre 1/2=0.5 y 1/49= el Código Genético Humano; ver la pagina 331: 
 

La idea general que subsume todo lo que aquí ha sido planteado, tanto en mi anterior comentario 1, como en lo                    
que va corrido de esta nota 3, es entonces muy clara: el UNITARIO Código Aritmético de los Números del Sistema                   UNITARIO Código Aritmético de los Números del Sistema                   UNITARIO Código Aritmético de los Números del Sistema                   UNITARIO Código Aritmético de los Números del Sistema                                                               
de Numeración Decimal,de Numeración Decimal,de Numeración Decimal,de Numeración Decimal, en su infinita y eterna sabiduría ha determinado y con absoluta precisión, que el programa o 
inflacionario “software” que articula, describe y gobierna, en 3D, tanto al Universo en la grandeza de su Cósmica y 
UNITARIA TOTALIDAD, como al exponencial y orgánico crecimiento celular inherente, al tambien en 3D, sexuado Código 
Genético de todos y a cada uno de nosotros, los seres humanos….., ¡ sea UNO y el mismo…! No en vano entonces, el 
famoso y ahora ya legendario astrofísico estadounidense, Carl Sagan, ya lo había plasmado en esta hermosa, corta, pero 
tambien profunda frase: “…SOMOS POLVO DE ESTRELLAS…” 
……………………………………………….  

(2) La física inherente a los numerales 1) y 2) nos muestra tan íntima relación con la bio-resonancia de los 6 átomos de 
carbono en el denominado anillo bencénico de Kekule, que tal comportamiento será de nuevo explicado y aplicado, pero 
esta vez bajo una diferente y nueva concepción estereoquímica: a de la mutuamente especular y complejamente 
coordenada, bio-resonancia entre los mismos 6 átomos de carbono. (Ver www.hombreycosmos.org/Apendice26.pdf , 
Apéndice 26, página 261: Los UNITARIOS y vital-conscientes sistemas orgánicos: el sueño de Kekule y la especular 
mutualidad electromagnética o bio-resonancia del electrón π). 
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Analizando desde un diferente punto de vista estas tridimensionales, relativistas e instantáneas 
traslaciones, podemos decir entonces que es la: a) muy centrada en el origen 0.5 de las 
coordenadas, b) mutuamente especular, c) topológica, y d) ilusoria observación por parte del 
HOMBRE de los mecanocuánticos y coordenados cambios de espín: derecha- izquierda, arriba-
abajo y atrás-adelante (por fortuna y no ya, el temporal pasado→futuro) la que, literalmente, 
origina la ilusoria y tridimensional anversa-reversa ondulación (ver sobre el tema en 
www.hombreycosmos.org/Apendice2.pdf ) es decir, la manera como el HOMBRE percibe primero y elabora 
después, el conocimiento de todo lo que, relativísticamemente, acontece en el seno del 
fundamental y coordenado mecano cuántico “campo” de la UNIDAD que TOTALIZA al HUMANO 
CONOCER. 
 

Que no es otro el sentido de UNITARIA TOTALIDAD informático-cognitiva que, en concordancia 
con el físico austríaco Erwin Schrödinger (1867-1961), podría tener la onda cuántica del electrón si 
dicha onda se moviera al relativista 0.999999999... (infinitos nueves) de c= 1. 
 

No creo, además, que sea solo una feliz coincidencia el hecho de que las ecuaciones del campo 
electromagnético desarrolladas por Maxwell, posean precisamente la misma dinámica y geometría 
que aquí he tratado de explicar. 
 

Y para meditarlo con profundidad: con relación a la dinámica que de mutua especularidad            
hace presencia en las proteínas que conforman nuestros tejidos orgánicos, en 2 Corintios 3: 18, 
leemos algo en extremo cuestionante; fue escrito por Pablo de Tarso, hace ya un poco más de 
2000 años: 
 

“Más todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del 

Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen y cada vez más gloriosos: así es como 

actúa el Señor, que es Espíritu”. 
 

¿Empieza ya la ciencia humana, muy tímidamente todavía, a hollar los caminos sobre lo que es 
evolutivamente fundamental para nuestras existencias?  
 

Lo que sí podemos decir es que estos caminos, aunque primariamente vividos, descritos y 
enseñados por Jesús, fueron ya y con éxito, frecuentados por nuestros antecesores, los primeros 
cristianos. ¿Quién fue entonces realmente Jesús y cómo y por qué alcanzó este tipo de 
conocimiento?  
 

…………………………………………… 
 
 

¿Se ha entendido en su verdadera dimensión al denominado Principio de Incertidumbre Cuántica, 
promovido a la escena científica en el año 1927 por el brillante físico alemán Werner Heisenberg? 
 

Desde mi personal punto de vista, queda todavía algo muy profundo por descubrir sobre            
este tema y mi intención, al haber elaborado el siguiente Apéndice 31, es precisamente exponer,  
sobre la materia en cuestión, algo sobre lo cual, antiguas culturas y disciplinas como el TAO y        
su libro maestro, el I CHING, vienen enseñando desde hace milenios: es en las aparentes 
contradicción/contraposición inherentes a nuestra lógica habitual, en donde el HOMBRE         
podrá, por fin, encontrar la solución al MISTERIO por antonomasia: ¡el mismo HOMBRE…! y 
conjuntamente con ello, la explicación de la UNITARIA TOTALIDAD Cósmica y de la cual y sin 
ningún lugar a dudas, tambien formamos parte inseparable. 
 


