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Apéndice 8: 

12 ~ El Significado  de  la  Mecánica Cuántica: ¿HOMBRE= Quantum? 
 

 

             “Hemos  visto  que,  cuando  la  ciencia  ha  llegado  más lejos  en su  avance, ha  resultado  que  el  
 espíritu no extraía de la Naturaleza más que lo que el propio espíritu había depositado en ella.  

                                Hemos  hallado  una  sorprendente huella  de pisadas  en  las riberas  de lo  desconocido. 
                           Hemos ensayado, una tras otra, profundas teorías para explicar el origen de aquellas 

                                   huellas. Finalmente hemos conseguido reconstruir el ser que las había producido. 
                                                                                                Y resulta que las huellas.... ¡eran nuestras!” 

 
Sir Arthur Eddington. 

Astrónomo inglés. 1882-1944 

 
Este ir y venir de estas matrices de números basadas en el número 7 ‒ que ya lo  vimos tipifica                  
la masa-energía del electrón retorciéndose sobre si misma (ver páginas 32, 33 y 34) ‒  genera a un 
par de trenes de ondas anversas-reversas, par que a su vez, al poseer intrínsecos pares de espines 
tridimensionales anversos-reversos (ver gráfica página 33) TOTALIZADOS  en y por la UNIDAD pueden, 
al “chocar” mutuamente, producir y mantener a perpetuidad un elevamiento mínimo de su 
temperatura interna, dando así otra explicación diferente pero igualmente plausible, sobre el origen 
de la radiación de fondo cósmico de los 3° K, temperatura a la cual se elevaría, de manera instantánea 
y en virtud de tal “choque”, la microondulatoria TOTALIDAD cósmica. 
 

Quiero proponer ahora, y como un abrebocas para un posible ensayo posterior sobre este “choque” 
ondulatorio universal, (que siendo el mismo entrecruzamiento óptico-cognitivo explicado en las 
páginas 26, 53 y en la 54 como la torsión entre un agujero negro y uno blanco),  albergaría en su seno 
a un ya evolucionado Espíritu Humano), la manera como podrían muy bien adecuarse las ideas en 
este ensayo esbozadas, a la “Interpretación Transaccional de la Mecánica Cuántica”, postulada por el 
físico norteamericano John G. Cramer en 1.986 y publicada por Reviews of Modern Physics 58, páginas 
647 a 688, y que también podría fehacientemente explicar a la llamada energía física y 
superconsciente del punto cero. Pero para ello, primero es necesaria una corta descripción de los 
llamados Diagramas de Minkowsky, que nos hablan la geometría y la dinámica de movimientos 
espacio-temporales al 0.9999999999…∞ de la velocidad de la luz: c= 1. 
 

En su trabajo http://mist.npl.washington.edu/npl/int_rep/tiqm/TI_toc.html  Cramer considera que 
las ondas electromagnéticas avanzadas-retardadas (para nosotros en este ensayo y respectivamente: 
ondas reversas-anversas) postuladas seminalmente por Dirac, Wheeler-Feynman y otros, pueden, al 
“chocar” transaccionalmente sus manos, dar un análisis totalmente dinámico e instantáneo de la 
llamada  Interpretación Mecanocuántica de  Copenhague, análisis dinámico el cual y desde nuestro 
punto de vista, puede TOTALIZAR en la UNIDAD  al espaciotemporal campo vital-consciente en el cual 
el fenómeno se produce y con ello, explicar la dinámica de un ya evolucionado  Espíritu Humano, o 
lo que es lo mismo: aclararnos, - aunque con otras palabras - cómo es que está conformada, física y 
dinámicamente, esa instantánea, eterna, infinita y superconsciente TOTALIDAD de la radiación de 
fondo cósmico de los 3° K que se constituye, por derecho propio, en nuestro evolutivo y definitivo 
hogar, consiguiendo con esto develar el sentido y profundo significado de lo que, las más de las veces 
y en y por sí mismo, entraña el  enigmático  significado de la Mecánica del Quantum  o Mecánica 
Cuántica. Para entender bien el trabajo de Cramer, es necesario primero conocer el primario enfoque 
espacio-temporal de Minkowsky sobre cómo las regiones de espacio-tiempo frecuentemente son 
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descritas con el diagrama que lleva su nombre, usando un sistema de coordenadas rectangular. El eje 
del tiempo  es la vertical  y es el producto del tiempo por la velocidad, eje del que salen, en el origen, 
líneas del mundo haciendo un ángulo de 45° con cualquier eje del espacio. El diagrama de Minkowsky 
se aplica a un observador particular que experimenta el acontecimiento que ocurre en el punto 
indicado en el origen del diagrama. En un diagrama de Minkowsky, una pequeña partícula física ideal 
no es representada como ocupando un punto del espacio-tiempo sino ocupando una línea que 
contiene todos los puntos del espacio-tiempo en el cuál existe. Esta línea se la designa como la “línea 
mundial” de la partícula. 
 

Si dos líneas mundiales se intersecan, entonces las dos partículas han colisionado. La línea mundial 
de una persona está compuesta de las líneas mundiales de las partículas componentes de la     
persona. El movimiento inercial corresponde a líneas rectas mundiales, y el movimiento acelerado 
corresponde a las líneas mundiales curvadas. Los siguientes textos y figuras sobre los Diagramas de 
Minkowsky, fueron tomados de los links siguientes, los cuales desafortunadamente ya no existen en 
la Web: 
 
http://appletree.mta.ca/courses/physics/4701/EText/SpacetimeDiagrams.html , y: 
http://appletree.mta.ca/courses/physics/4701/EText/LightCone.html 
 
 

              Línea del mundo               Derrotero de 45° 
                                            Punto(s) del mundo,                                                       del “ahora” de la luz. 

                                   
Un diagrama del espacio-tiempo, a menudo llamado un diagrama Minkowsky, es una geométrica 
representación de movimientos en el espacio y en el tiempo. El eje vertical es usualmente llamado  
el eje de tiempo (y normalmente se usa la denominación ct para este eje,  a fin de poder disponer 
de unidades convencionales de distancia  en todos los ejes y que la luz pueda incidir en todos ellos 
con un ángulo de 45°). Dependiendo de cada  situación algunas veces se usará, o bien una sola 
dimensión espacial, o bien dos dimensiones espaciales (el espacio-tiempo real tiene tres 
dimensiones espaciales, pero las 3 dimensiones espaciales no pueden ser representadas 
conjuntamente junto con la dimensión temporal en los esquemas ordinarios de tres dimensiones). 
 
 Cualquier punto en el espacio-tiempo se denomina un punto mundial, y una serie de puntos 
mundiales que  representa el movimiento de algún objeto es llamada una línea mundial. Si ct 

representa al eje del tiempo, entonces la luz en un Diagrama de Minkowsky siempre se moverá  en 
ángulos de 45° respecto al eje del  tiempo. En el diagrama de Minkowsky, y en las superficies 
atrapadas al interior de los dos conos de luz, cualquier dirección de 45° a izquierda o derecha es 
correcta. Es por esto que tal Diagrama se lo considera constituido por dos dimensiones espaciales: 
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             Cono de luz en el futuro                                                         Líneas del mundo 

                                                                                                           

     Abscisa = 1/2 = 0.5 

                                                                                                                                Ahora = presente 

     Cono de luz en el pasado                                                   Dirección del tiempo de esta línea del mundo 

                                                        

                                                           Flecha del tiempo que perfora el presente: va del pasado hacia el futuro 

                                               Otro(s) sitio(s) 

                                           

           

 

El Tiempo presente absoluto o Tiempo TOTAL=1 (Tiempo  UNIFICADO que en el origen de las 
coordenadas es igual 0.5) es representado por el punto donde los dos conos se unen en la mitad (por 
ejemplo, el “ahora mismo” desde el punto  de vista del coordenado origen 0.5 de los sucesos). Pero 
como estamos restringidos a la velocidad máxima de la luz, el cono superior (el cual, con xo = ct hace 
un ángulo de 45°) representa únicamente a un posible estado “futuro”   del suceso, mientras el cono 
inferior representa las restricciones a un  posible pasado. El Tiempo relativo, infinitesimalmente 
cercano al origen de las coordenadas, es casi igual a 0.5 es decir a 0.4999999999...5. En otras palabras: 
es posible solamente hacer una asintótica aproximación a la mitad 0.5 del Tiempo absoluto o TOTAL 
= 1. La abscisa representa a 1/2= 0.5 del TOTAL del Tiempo expresado como 2/2=1, abscisa que debe 
ser entendida entonces como la asintótica aproximación 0.9999999... a  la velocidad de luz c= 1, 
multiplicada por 0.5: 0.999999...∞ × 0.5 = 0.49999...5. ¿Hace aquí  de nuevo presencia, el misterioso 
0.5 de la parte real de la función Z de Riemann? Ver al respecto, la página 197 y siguientes.                        
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          Línea(s) del tiempo y de la velocidad c de la luz, que va(n) desde el pasado (abajo) hacia el futuro (arriba)           

       

 

Cono(s) de luz. Ha llegado a ser convencional el uso de esquemas como el mostrado en la figura de la 
página 83, para representar acontecimientos en el espacio-tiempo (éstos son los Diagramas del 
espacio-tiempo de Minkowsky).Dada la imposibilidad de geométricamente trabajar con cuatro 
dimensiones, el espacio-tiempo se reduce a tres dimensiones con dos componentes espaciales y un 
componente temporal, representado por el eje ascendente, siendo realmente, la velocidad de la luz o  
c multiplicada por el tiempo. Es usual  llamar 0 al componente de tiempo t, 1, 2, 3 y a  los componentes 
espaciales x e y. Es también usual el  uso de índices superiores, más bien que subíndices, para los 
componentes (esto justamente tiene que ver con las buenas costumbres de notación matemática, que 
se establecieron en los inicios de los primeros documentos presentados sobre operaciones con los 
tensores relativistas).Recuerde que el espacio-tiempo real tiene otra dimensión espacial. 
 
 
El presente es representado por el punto donde los dos conos se reúnen en el centro (o  sea ahora 
mismo, y en el origen 0.5 de las coordenadas, desde el  punto de vista  del suceso). Dado que 
estamos restringidos al límite de  la velocidad de luz, (la cual, con  xo=ct  hace 45° de ángulo), el 
cono superior representa entonces sólo a las posibles condiciones “futuras” del suceso, mientras el 
cono inferior representa  restricciones a los  posibles sucesos del  pasado. 
 
 
Recuerde que la métrica, o distancia entre  puntos del espacio-tiempo está definido como: 
 

 
 

O, usando la notación inicial tradicional, aquí  dxo = c dt, dx1 dx, dx2 dy y dx3 dz, que en el diagrama 
son suprimidos. 
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El cono futuro representa aquellas áreas donde los ds son positivos y en donde t es positiva         
también. El cono pasado comprende puntos del espacio-tiempo con ds positivo y con t negativo. 
Aquellos volúmenes localizados afuera de los dos conos, representan lo que algunas veces  se llama 
como otro(s) sitio(s), y sus sucesos poseen una métrica ds imaginaria. Para que un  acontecimiento 
influencie otro acontecimiento, es menester que el primer acontecimiento subyazca en el cono del 
pasado del acontecimiento que está siendo influenciado. 
 
Es usual hablar de tres diferentes tipos de intervalos: intervalo de tiempo, intervalo de espacio e 
intervalo de luz. En un diagrama espacio-temporal de Minkowsky, el desplazamiento del intervalo 

de tiempo es uno que hace un ángulo con el eje del tiempo, de menos de 45° (y por consiguiente 
representa un objeto cuya velocidad es menor que c). Los intervalos de tiempo, tienen valores 
positivos para ds. 

 
 Un intervalo de luz es uno que hace un ángulo de 45° con el eje del tiempo, o con otras palabras: 
dL=c dt, dónde  dL es la distancia recorrida en el tiempo dt (en este caso ds = 0). La luz, por supuesto, 
se mueve en intervalos de luz. 
 
La tercera posibilidad es un intervalo de espacio, el cual representa a una línea que hace un        
ángulo de más que 45° con el eje del tiempo. Los intervalos de espacio tienen valores negativos 
para ds. Como se mencionó anteriormente, los sucesos unidos por un intervalo de tiempo nunca 
pueden influenciarse entre sí, ya que eso implicaría un flujo de información a velocidades más 
rápidas que c. 

 

 

………………………………………………………………… 
 

 
 
Las siguientes dos gráficas y textos explicativos sobre la Interpretación Transaccional de la 
Mecánica Cuántica (ITMC) de John G. Cramer, han sido  tomadas de su página:  
  
http://www.npl.washington.edu/npl/int_rep/dtime/node7.html 
  
En estas dos gráficas (páginas 86 y 87), hay una aplicación directa de los diagramas                     
de Minkowsky explicados a partir de la página 82 y tanto ellas como sus explicativos textos, 
han sido complementados con algunos dibujos y cortos comentarios adicionales colocados 
por el autor de este libro, los cuales amplían y justifican todavía más, a la visionaria 
comprensión original que de la interpretación transaccional de la mecánica cuántica (ITMC), 
tuvo John G. Cramer.  
  
 

………………………………………………………………… 
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Condiciones-límite-virtual-especulares  interiores  de emisión-absorción, -  con  un  Tiempo  interior  
(T)  que  en su  origen  es  asintóticamente  casi  igual  a 0.5 es decir como: 0.4999999999...5  de un  
campo que, al 0.99999…∞ de  c= 1, se encuentra asintóOcamente TOTALIZADO en y por la UNIDAD. 
       

 

                     

 

                                                      
 

                  
                                                Planos  ortogonales  eléctrico  y  magnético  cuyo  Tiempo (T)  interior 

                                                es, en su origen, asintóticamente casi  igual  a  0.5 y que actuando en 

                                               el centro de  gravedad  de su campo, lo TOTALIZAN en la UNIDAD, y lo 

                                               coordenan cartesiana y complejamente, de modo100% natural: ¿espín?  

 
 
 

 

 
Cometarios para esta gráfica: diagrama de  Minkowsky mostrando una transaccional emisión-absorción. Las líneas verticales 
sencillas indican tanto la emisión como la absorción en estados de baja energía, mientras que las líneas verticales dobles muestran 
estados de alta energía. Las ondas producidas por emisión o por absorción se sitúan a lo largo de la diagonal que debe interpretarse 
como una lumínica línea del mundo, pero aquí  las ondas emitidas se muestran muy esquemáticamente como curvas sinusoidales rojas 
y las ondas absorbidas como curvas sinusoidales azules. Las ondas retardadas son las curvas de  trazo continuo, mientras que las 
avanzadas se observan como líneas de trazo discontinuas. Como se indica, las ondas avanzadas ocasionadas antes del” suceso” de 
emisión y las ondas retardadas originadas después del “suceso” de absorción, están, en 180°, fuera de fase y se cancelarán 
mutuamente, mientras que las avanzadas y las retardadas, localizadas en el intervalo de Tiempo (T) que en su origen es 
asintóticamente casi igual a 0.5 (es decir como: 0.4999999...5), al darse entre los “sucesos” de  emisión y  absorción, estarán 
en fase y por lo tanto, se reforzarán mutuamente. 
 
Versión original del texto de John G. Cramer, en ingles: Minkowsky diagram showing an emitter-absorber transaction. The single 
vertical line indicates emitter or absorber is in a state of low energy, while the double vertical line indicates a higher energy state. Waves 
produced by the emitter and absorber will  lie along the diagonal light-like world line, but here the emitter waves are indicated 
schematically by the red sinusoidal curves. Similarly, waves produced by the absorber are indicated schematically by the blue sinusoidal 
curves. Retarded waves are drawn as solid curves, while advanced waves are shown as dashed curves. As indicated, advanced waves 
before the emission event and retarded waves after the absorption event are 180o out of phase and will cancel, while the advanced and 
retarded wave in the interval between the emission and absorption events are in phase and will reinforce. 
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Comentarios para esta gráfica: Diagrama de Minkowski mostrando una no-limitada emisión transaccional. Las 
convenciones aquí usadas son las mismas de las de la gráfica de la página 86. Las ondas avanzadas se propagan 
hacia Tiempo (T) casi igual a 0.5 es decir, hacia atrás en el tiempo, hacia su – para nosotros – asintótico origen, 
0.4999999999...5 lugar donde se ven sujetas a condiciones-límite de mutua reflexión especular. La onda 
reflejada, al ser originada en condiciones-límite, cancela a la onda avanzada debida al “suceso” de emisión y si 
su emisión “sucede” en un tiempo posterior al de la emisión, refuerza a la onda retardada que sale del emisor, 
originándose de esta manera la apariencia de la unidireccionalidad pasado→futuro, de la flecha del Oempo 

Versión del texto original de John G. Cramer, en ingles: Minkowsky diagram showing an open-ended emission 
transaction. The conventions used here are the same as those used in graph of page 87. The advanced waves 
propagate backward in time to the T= 0 origin, where they are subject to a reflection boundary condition. The 
reflected wave arising from the boundary condition cancels the advanced wave up to the emission event, and 
at times after emission it reinforces the retarded wave from the emitter. 

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

 

 

Deseo ahora hacer un análisis un poco diferente aunque íntimamente ligado a los Diagramas             

de Minkowsky ya que las líneas de 45° que representan a la velocidad de la luz, tendrían  también 
otra  muy  específica función a  desempeñar: la  del  asintótico  límite, en  tanto  que  seno  de                
45°=  √0.5= 0.707106781…∞, al relaAvista incremento de 7 veces la masa inicial (ver página 11 y 
siguientes y una explicación más detallada en página 111 y siguientes) de una partícula acelerada, 
desde el reposo, hasta el 0.999999999…∞ de la UNIDAD  de velocidad de  la luz c= 1. Recordar que 
según Einstein la relación de velocidad: energía/masa = 1, haría  perfectamente equivalentes, en la 
UNIDAD, a la masa y la energía. 
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La geometría y dinámica euclídea (geometrodinámica del plano euclídeo), propia del Teorema de 
Pitágoras y  que explicaría esto es muy sencilla: es la co-relación  anversa-reversa propia de los seis 
conos de luz – uno por cada cara del cubo – que lleva(n) a cabo las cuatro diagonales de 45° (en este 
caso las cuatro tridimensionales hipotenusas) que unen entre sí a los opuestos ocho vértices de un 
primordial, tridimensional y ultramicroscópico – aunque no geométricamente perfecto – cubo de 
10⁻³³cm. (o distancia de Planck)  de lado, regulado por la UNIDAD que lo TOTALIZA, y cuyos tres 
pares de planos son, en términos mecanocuánticos, ultramicroscópicos reflejos especulares 
mutuos, infinitesimalmente cercanos entre sí, siendo por ello casi paralelos y casi ortogonales, 
circunstancia esta última que induce una dinámica rotacional donde las cargas eléctricas positiva 

(anversa) y/o negativa (reversa), inherentes a los respectivos 3 pares  de planos anverso(s)-reverso(s) 

del cubo primordial, mutuamente se atraen como opuestas y/o se repelen como iguales, 
geometrodinámica euclídeo-pitagórica la cual produce un efecto rotacional a la asintótica velocidad 
del 0.9999999… de  c= 1, que es capaz de trocar, a las 3 D del cubo, en la óptica ilusión de  una esfera  
casi perfecta: 
 

 

                                Tres dimensiones del cubo primordial de 10⁻³³ cm. de lado 
 

                              Plano infinitesimal especular anverso,               Plano  infinitesimal especular reverso,    

                              de coordenación cartesiana compleja.               de coordenación cartesiana compleja.   

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                   Dirección  temporal  de  la  observación humana, 

                                                                                                                   sobre  la primordial superficie reversa  del cubo, 

                                                                                                                   superficie infinitesimalmente cercana (10⁻³³ cm.) 

 Tiempo anverso                                                                                     y  anti-paralela a la superficie anversa. 
  
 
  
 
                                                                                                                  
   Tres dimensiones del espín reverso 

 
 
 
3 dimensiones del espín anverso 

 
                                                                                                     
                                                                                                                Tiempo Reverso 

 

Dirección   temporal  de  la observación  humana,  sobre  la  primordial  superficie 

anversa   del  cubo, la cual  es  una  superficie infinitesimal  de  10⁻³³ cm.  de  lado. 

Esta superficie anversa es también muy cercana y anti-paralela a la superficie reversa.                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                        

   

 
Esta conducta relacionaría, en términos de múltiplos de la másico-energética luego relativista 
dinámica intrínseca al número 7 (ver páginas 12 y 13), a dos tipos de número π: el π del círculo 
entendido como 22/7= 3,142857..142857...∞ y el π del cuadrado entendido como (19.8)/7= 
2,8..285714..285714...∞. Éste úlAmo puede ser elaborado como un corolario del Teorema de 

Pitágoras haciendo coincidir el diámetro de un círculo (que desde nuestro bachillerato bien sabemos 
y en términos no relacionados con la relativista dinámica másico-energética propia del número 7, 
cabe 3,14159265...∞ veces en el perímetro de su círculo) con la diagonal de un cuadrado inscrito 
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en el mismo círculo (diagonal la cual, de acuerdo con Pitágoras y tampoco en los términos másico-
energéticos del número 7, cabe 2.8284271...∞ veces en el perímetro de su cuadrado).Ejecutemos 
ahora la siguiente resta, tomando como el π del círculo a la razón 22/7 y como el π del cuadrado a 
la razón (19.8)/7: 

 
                Perímetro del  círculo/Diámetro….  =            22/7 = 3.14285714285714….∞ 
 Menos: Perímetro del cuadrado/Diagonal… =    - (19.8)/7 = 2.82857142857142….∞  
                    Diferencia entre los dos…………...  =        (2.2)/7 = 0.31428571428572….∞ 
 

Obsérvese que en este caso, la diferencia entre ambos π es el mismo π del círculo entendido como 
22/7= 3.1242857142857...∞,  pero dividido entre 10: 
 
                                             (22/7)/10 = (2.2)/7 = 0.3142857142857...∞ 
 

¿No es este comportamiento una fehaciente comprobación aritmética acerca de la manera cómo el 
Sistema de Numeración Decimal regula la ilusoria pero no obstante másico-energética proyección 
dinámica del cubo primordial, proyección la cual se manifiesta como la cotidianidad del círculo en 
dos dimensiones y/o de la esfera en tres dimensiones, geometrodinámica que la Naturaleza utiliza 
por doquier a saber, las orbitas de muchos astros y la esfericidad de estrellas  y planetas, así  como 
en la superfluidez del helio a temperaturas cercanas a  los 0° K? 
 
Ahora bien, cuando la esfera es entendida como la euclídea ecto-dinámica (del griego ecto: afuera, 
casi) proyección de un primordial cubo en rotación, sus tres pares de planos contrarios por pares 
anverso(s)-reverso(s), no pueden ser perfectamente paralelos entre sí, aunque no obstante tiendan 

asintóticamente a serlo de manera absoluta,  según se aprecia en la gráfica de la página 88.                
Con otras palabras: una esfera es el producto dinámico de la imposible existencia física y matemática 
de un cubo perfecto, vale decir de la imposibilidad de una fenomenología física causada                        
por la mutua y absoluta ortogonalidad entre tres pares de bidimensionales superficies, 100%       
paralelas y separadas tridimensionalmente entre sí como anverso-reverso, por una distancia de              
10⁻³³cm., imposibilidad de la que se deriva  la dificultad de comprobar o negar geométrica y 
experimentalmente, el 5º postulado de Euclides sobre las dos y únicamente dos, líneas paralelas 
que se trazan sobre dos puntos dados de una misma superficie, imposibilidad física y matemática 
de la que también surge, como corolario, la obligada curvatura sobre sí mismo del espacio, hecho  
fundamental en la Teoría de la Relatividad General de Einstein: 

   
  
                                          Centro de la esfera: cubo “casi”  perfecto, de 10⁻³³ de lado 
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Intentaré de nuevo, dar una todavía más comprehensiva definición dinámica de esfera: 
 

Esfera: euclídea proyección dinámica ectocúbica – es decir proyección hacia fuera de tres pares de 
planos  casi ortogonales  cargados eléctricamente  por  pares, como positivo-negativo  y que por lo 
tanto tampoco son, por pares, perfectamente coincidentes, es decir paralelos como anverso(s)-
reverso(s), lo que causa un  mutuo y asimétrico  rechazo cognitivo al interior de cada uno de los 
siguientes 3 pares de nociones  geométrico-cartesianas, asociadas con la geometría anverso-reversa 
de cada uno de los tres pares de planos casi ortogonales: A): la derecha se diferencia cognitivamente 
de la izquierda; B): el arriba es  distinto cognitivamente del abajo y C): el  atrás es cognitivamente 
diferente del adelante.  
 
Por estas tres razones, las cargas eléctricas de los tres pares de planos, al no poder llegar a ser 
perfectamente ortogonales ni paralelas entre sí, terminan atrayéndose↔rechazándose todas    
entre si y en puntos y ángulos infinitesimalmente cercanos, originándose mediante tal dinámica,       
la apariencia de una esfera que rota sobre si misma a una velocidad asintóticamente cercana                      
al 0.9999999999999...∞ de c=1 y cuya superficie es, (como resultado de un mutuo, infinitesimal e 
intersectante barrido rotacional entre los seis interiores conos de luz), casi simétricamente perfecta. 
 
Esta es, muy en el fondo, la dinámica euclídeo-pitagórica y cartesiano-compleja, que origina                   
la rotación de las galaxias y la esfericidad en las estrellas y en consecuencia la rotación                                  
y esfericidad de nuestro Sol y que tan magistralmente nos muestra la matriz numérica de                          
la página 31, esta sí, un cubo perfecto subyacente en el centro estelar, dado que sus planos, 
humanamente observados como anversos-reversos, sí se curvan impecablemente, cerrándose 
perfectamente sobre sí mismos. 
 
Esta rotación es diferencial, es decir que los campos magnéticos propios de los gases cargados 
eléctricamente localizados en el ecuador solar, rotan a mayor velocidad que los campos magnéticos 
de los gases cercanos a los polos norte y sur, originándose por esta razón el que  las franjas de gases 
muy calientes y  cargadas eléctricamente de la superficie solar, vayan mostrando, por efectos 
centrífugos, un mayor estiramiento y hasta rotura de las mismas, en la proporción en que dichas 
franjas en rotación vayan acercándose al ecuador solar, originándose con estas rasgaduras, grandes 
eyecciones de gases cargados eléctricamente.  
 
Este efecto es llamado también viento solar y no es otra cosa que  radiación electromagnética que 
lleva en si la impronta de los violentos hechos que suceden al interior de la infinidad de rupturas de  
la cartesiana geometría compleja de los campos magnéticos propios del horno termonuclear que es 
nuestro Sol. 
                                   
Pero, volviendo con Cramer, quizás sí pueda adelantar desde ahora mismo, una conclusión que          
ya es definitiva: este transaccional suceso espaciotemporal del “choque” de manos según nos lo 
presenta el físico americano, solo permite una única aproximación inteligible: la de un HUMANO y 
superconsciente suceso cuántico-relativista que se desarrolla a la UNITARIA TOTALIDAD de la 
velocidad de la luz y como tal, es imposible descifrarlo para describirlo en los términos y palabras 
del actual lenguaje humano, adaptado evolutivamente para expresar y describir eventos espacio-
temporales, acaecidos a velocidades ridículamente bajas cuando se  las compara con sucesos 
acaecidos a  la asintótica velocidad del  0.999999999..∞ de la UNIDAD de velocidad de la luz. 
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Expresando lo anterior con palabras que darían a la actual Mecánica Cuántica un instantáneo 

significado de HOMBRE que por ahora no posee, podríamos entonces afirmar que el  “choque”  
transaccional de manos de Cramer, produciría sus efectos y sería inteligible solo bajo los 
mecanocuánticos parámetros de una Ley que al  interior cuántico-virtual de las cartesianamente 

coordenadas y especulares condiciones-límite de la velocidad de la luz c= 1, dependería  para                      
su  cumplimiento de un Tiempo  interior TOTALIZADO en  y por la UNIDAD  y cuya primordial media 
estadística (1) sea casi igual a 0.5. Este necesario encadenamiento de circunstancias TOTALIZARÍA 
simultáneamente y en función de su inversa reciprocidad en la UNIDAD, tanto a un fermiónico valor 
singular individual y discontinuo, bien sea de la onda avanzada o bien de la retardada, como al plural 
valor de la continua y social colectividad bosónica del par: onda avanzada y onda retardada. El 
producto entre ambas reproduciría a  la UNIDAD conformada por el par: bosón↔(fermión-
antifermión): 
 
     Discontinua(s)  individualidad(es)  fermiónica(s)  de              ×        Continua  y  plural  colectividad  bosónica del ondulatorio 

     las  onda(s) avanzada reversa o retardada anversa.                        par: avanzada reversa  y  retardada anversa.                              = 1 

 

  
Para el lector hispanoparlante  es muy fácil observar cómo la  conjunción “y” y la disyunción                 
“o”, las cuales, lingüísticamente, en ese orden y actuando en  función de la Ley, conformarían 
perfectamente a la auto-conciencia del personal pronombre “yo”. Esto permitiría que la 
equilibrada↔desequilibrada supersimetría del par fermión↔bosón subyacente(s) tras la 
fenomenología  física  de la(s)  portadora(s)  onda(s)  avanzada(reversa)↔retardada(anversa)              
de la radiación de fondo cósmico de los 3° Kelvin, tal fenomenología sea exquisitamente filtrada y 
modulada por un equilibrado↔desequilibrado metabolismo orgánico, no menos conscientemente 
producido por las células de nuestros tejidos. 
 

Si hablo aquí de un tal filtrante, modulante y consciente equilibrio↔desequilibrio metabólico, hay que 
hacer referencia a una fisiología celular humana que ha obtenido evolutivamente tal modus operandi, 
no solo por una alimentación y normas de higiene apropiadas, sino también, como una muy natural 
y evolutiva adquisición bio-lógica, derivada de las experiencias de múltiples encarnaciones (planteo 
aquí  la imperiosa necesidad de reencarnar una y otra vez  a fin de obtener, así sea por el método de 
error-acierto, el mejor camino evolutivo a seguir), experiencias vital-conscientes éstas imbuidas, 
permeadas, por la noción de justicia, de equidad, que deriva(n) de manera enteramente natural de 
la dinámica de la Ley de UNIDAD, intrínseca a la desequilibrada↔equilibrada: emisión en tanto que 
par fermión-antifermion↔absorción en tanto que bosón, inherente(s), bien a la ondulación 

estacionaria entre los límites macrocósmicos  especulares  de  la  microondulatoria  radiación  de  
fondo  cósmico  de los 3° Kelvin  entendida, bien como una cósmica TOTALIDAD UNIFICADA, o bien 
como la equilibrada↔desequilibrada dinámica molecular ácido↔base del pH7= 7/14= 1/2= 0.5, 
intrínseca ésta a las microcósmicas reacciones electroquímicas del metabolismo celular humano, 
reacciones gobernadas también exquisitamente por la UNITARIA TOTALIDAD subyacente tras la 
secuencia: 1/14, 2/14, 3/14,... (7/14=1/2=0.5)...hasta 14/14 = 1= la UNITARIA TOTALIDAD del 
fenómeno. (Ver pág. 101).  
…………………………………………………… 
 

(1)  Media estadística primordial: Es decir casi igual a 1/2  de c= 1 o lo que es lo mismo: 0.5= 0.499999999...5 de c = 1. Ver 
en las gráficas de las páginas 86 y 87 y en inglés, el interior de las especulares condiciones-límite o Mirror Boundary Condition 
que se darían en el “choque de manos” entre las ondas avanzada-retardada y en el punto focal 0.5 u origen de su 
coordenación compleja, solo que ahora el origen de tales coordenadas está localizado, no en el tradicional 0, sino en 
0.4999999999..5 de c= 1, entendido este como el real punto focal 0.5 o verdadero origen de las coordenadas (ver Hipótesis 
de Riemann, página 197 y siguientes),coincidente éste, con el centro de gravedad de un campo UNIFICADO. Ver también, 
página 51.                                                                                     
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Con otras palabras: si algún elemento subjetivo se da de manera orgánica y psicológicamente      
natural en el Hombre, es precisamente  su intuitiva noción de equidad, de justicia, y de ello dan fe 
prácticamente la totalidad de las actividades del Hombre en busca del bien más esquivo de             
todos: la  felicidad. Y  la razón para ello es simple: felicidad es, en última instancia y en tanto que 
contraria↔complementaria plenitud de consciencia o TOTALIDAD ontológica del SER, fruto y 
sinónimo de: equilibrio y de justicia, ya que detrás de ellas llegan, como lógico resultado, la paz,             
el amor, la tolerancia, la  probidad, en fin, todas  aquellas virtudes  que  a pesar de ser tan caras              
a nuestras aspiraciones como fundamentos para una vida feliz, se encuentran, en razón de su 
ontológica TOTALIZACIÓN en la UNIDAD, paradójica e infinitesimalmente cercanas a sus opuestos 
como entes filosóficos: la  iniquidad, el odio, la  injusticia, la guerra, la intolerancia, etc. Y lo anterior 
es quizás el elemento más profundamente humano de nuestra propia naturaleza.  Y es que ni siquiera 
aquellos calificados de “santos” se escaparon  de sus garras. El propio apóstol San Pablo en Romanos 
7, 21–23, nos lo describe casi que gráficamente: 
 

“Descubro pues esta ley: en queriendo hacer el bien, es el mal el que se presenta. Pues me complazco en la ley 
de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y 
me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros”. 
 

¿No estará detrás de esta esencialmente humana queja de Pablo, la superposición de estados 
cuánticos de afirmación↔negación, propia de los mecanocuánticos pares lógico-informáticos 
si↔no canónicamente conjugados como recíprocamente inversos dentro de su propia UNIDAD y 
que en el momento evolutivo que vivimos están jugando un crucial papel como co-formadores de 
una conciencia superior, a imprimirse a perpetuidad en la radiación de fondo cósmico de los 3° 
Kelvin? 
 

Fue el propio  Jesús quien previó  esta aparente inconsistencia y no sana dualidad del par lógico-
informático si-no en cabeza del apóstol Pedro (1), una vez Jesús hubo resucitado. No obstante y a 
pesar de ello, el propio Jesús, muy consciente de esta voluble condición humana de Pedro, delega en 
este apóstol toda su autoridad cuando le dice, según Mateo 16, 18 y 19: 
 

 “Y yo también te digo que tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia; y las  puertas del 
Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares 
en la tierra atado será en los cielos y todo lo que desatares en la tierra desatado será en los cielos” 
 

Y la piedra que para Jesús tan vivamente representaba Pedro como su vicario delegado, es aquella 
sobre la cual el profeta Isaías previó sobre Jesús como la imagen de un Maestro de Justicia que habría 
de venir, figura que a su vez el apóstol Pablo también maneja bellamente cuando, en Romanos 9, 31 
a 33 nos dice sobre la manera de alcanzar la justicia integral: 
 

“…más Israel, que iba tras una Ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por la fe sino por 
las obras de la Ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí que pongo en Sion 
piedra de tropiezo y piedra de caída y el que creyere en el no será avergonzado”.  

Luego, Pedro da testimonio acerca de quién es Jesús cuando más adelante dice: Él es la piedra del 
ángulo, reprobada por los edificadores. La piedra del ángulo es la piedra principal en una edificación  

…………………………… 

 (1) En cabeza del apóstol Pedro, quien sería su inmediato sucesor como regente de su Iglesia, lo atestigua el hecho                   
durante los álgidos momentos anteriores a su crucifixión -  de las 3 negaciones por parte de Pedro sobre su relación con Él 
(Juan 18, 25 a 27) y también sus posteriores 3 afirmaciones sobre su incondicional amor por Él (Juan 21,15 a 17). 
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conformada principalmente por arcos o bóvedas Esta idea la desarrolla más ampliamente Pedro en 
su Primera Epístola, al decirnos (1 Pedro 2, 4): 

“Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa, 
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo”  

 Y Pedro  prosigue en 2, 6, haciendo referencia a Isaías 28, 16: Por lo cual también contiene la Escritura: 

He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; y el que creyere en el no será 

avergonzado. 

Y el mismo apóstol  prosigue con el tema en 2, 7 y 8: 

Para vosotros, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen: la piedra que los edificadores desecharon 
ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer....  

 
Pero analicemos la razón arquitectónica de estas alegóricas citas bíblicas sobre Jesús. La 
particularidad que hace del arco y/o de la bóveda una de las estructuras arquitectónicas más útiles, 
es la forma de las piedras que los conforman: las dovelas, piedras labradas en forma de cuñas 
trapezoidales, para formar arcos, bóvedas, o el alfarje  que  es, a  nivel  del  suelo, la  piedra  base 
de  un molino  de  piedra  para  sacar  aceite, dovelas que  en  sí mismas no son sino segmentos del 
propio arco o bóveda los cuales, estratégicamente colocados, van completando el arco o la bóveda  
hacia el centro, lugar donde se pone la dovela clave o piedra angular  - ver  la figura de arriba - que 
es  la piedra central de la que depende toda la solidez del arco en dos dimensiones o de  la bóveda, 
en tres dimensiones. La fuerza que opone el arco y/o bóveda a la fuerza de gravedad que trata de 
colapsarlos es... ¡el propio peso y forma geométrica de las dovelas que los conforman, añadido al 
peso de los materiales de  construcción que ellas mismas soportan sobre sí! Con otras palabras: la 
geometría trapezoidal de cada una de las dovelas y muy especialmente la de la dovela clave o piedra 

angular, ofrece una fuerza igual pero de sentido contrario a la verticalidad de la fuerza de gravedad 
que trata de colapsar al arco o bóveda considerado como una TOTALIDAD que se automantiene, es 
decir que la misma fuerza que trata de destruirlo… ¡es la fuerza que lo sostiene! 
 



14 
 

Ahora bien, ¿por qué para Pablo la  dovela clave o piedra angular es una piedra de tropiezo y de 
caída y por qué también las “obras” de la Ley mosaica implican tropiezo, caída? 
 
La tercera definición que de ley ofrece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos 
dice: Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia 

con la justicia y para el bien de los gobernados. 

 

En pocas palabras: para el comportamiento del ser humano la Ley mosaica no es otra cosa                  
que el “si” que autoriza  y/o  “no” que  prohíbe,  propio(s) de  la ética de sus actuaciones con 
referencia a sí mismo y a sus congéneres y bien sabemos todos que la gran mayoría de 
mandamientos de la Ley mosaica implica una tenaz lucha contra nosotros mismos, que nos obliga a 
controlar nuestros apetitos más naturales como son el hambre, la codicia, la sexualidad, el egoísmo, 
la pereza, etc., control el cual en más de una oportunidad, pone en evidencia una intransigente y 
contradictoria situación de desear con toda el alma hacer algo que la Ley expresamente  prohíbe, 
hecho éste  que Pablo pone claramente en evidencia en la cita que de  él acabamos de hacer. ¿Y no 
es ésta, muy en el fondo, una circunstancia igual a la del arco o la bóveda en donde también es una 
contradictoria contrafuerza la que impide su colapso ante la permanente acción de la fuerza de la 
gravedad? 
 
Entender en su verdadera magnitud las palabras de Jesús: Pedro tu eres piedra y sobre esta piedra 

edificaré yo mi iglesia… implica entonces reconocer en Pedro – ¡y en él, a cada uno de nosotros! – 
la inherente debilidad  (¡pero también la fuerza!) de la autocontradicción humana y la verdad es que 
Pedro dio claras muestras de ello a lo largo de su ministerio  – recordar sus tres negaciones y tres 
afirmaciones – hasta el punto que el propio Jesús lo trató de Satanás cuando Pedro quiso 
reconvenirlo sobre su inminente crucifixión; Marcos 8, 33: “¡Quítate de delante de mi Satanás!, 

porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres.   

 

¿No es precisamente la cruz en la que Jesús quiso morir, la expresión misma de la más eficiente 
herramienta matemática moderna: la coordenación cartesiana compleja, que simboliza, tanto en 
dos como en tres dimensiones, a las autocontradicciones propias de los polos positivo (si) y/o 
negativo (no), inherentes a los campos de fuerza por ellos conformados, autocontradicciones 
mediante las cuales tales polaridades se expresan como el poder primordial de la Naturaleza, poder 
que a su vez extrae su energía precisamente de la autocontradictoria coordenación cartesiana 
compleja propia del campo por ellos mismos configurado? Por ello y para repensarlo desde esta 
inesperada y diferente óptica, nuevamente transcribo lo dicho en la página 92 sobre la 
esencialmente humana queja de Pablo: 
 

“Y lo anterior es quizás el elemento más profundamente humano de nuestra propia naturaleza. Y ni siquiera 
aquellos catalogados de “santos” se escaparon  de sus garras. Veamos como el apóstol San Pablo en Romanos 
7, 21–23, nos lo describe casi gráficamente: 
 

“Descubro pues esta ley: en queriendo hacer el bien, es el mal el que se presenta. Pues me complazco en la ley 
de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y 
me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros”. 
 

¿No estará detrás de esta esencialmente humana queja de Pablo, la superposición de estados cuánticos de 
afirmación↔negación, propia de los mecanocuánticos pares lógico-informáticos si↔no canónicamente 
conjugados como recíprocamente inversos dentro de su propia UNIDAD y que en el momento evolutivo que 
vivimos están jugando un crucial papel como co-formadores de una conciencia superior o Superconsciencia, a 
imprimirse a perpetuidad en la radiación de fondo cósmico de los 3° K?” 
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¿No implican todas las anteriores consideraciones, el que esa obra magistral del pensamiento 
humano llamada Mecánica del Quantum o Mecánica Cuántica sea, muy en el fondo, la Mecánica 

del HOMBRE?  En relación con esto, nuevamente transcribo a Sir Arthur Eddington (cita de la página 
81) cuando con sobradísima razón y no menos bellas palabras nos dice:  
 

“Hemos  visto  que,  cuando  la  ciencia  ha  llegado  más  lejos  en  su  avance,  ha  resultado  que  el Espíritu no 

extraía de la Naturaleza más que lo que el propio Espíritu había depositado en ella. Hemos   hallado  una  
sorprendente huella de pisadas en las riberas de lo desconocido. Hemos ensayado, una tras otra, profundas 
teorías para explicar el origen de aquellas huellas. Finalmente hemos conseguido reconstruir el ser que las había 
producido .Y  resulta que las huellas.... ¡eran nuestras!” 
 

(Texto extraído del libro de Werner Heisenberg: La imagen de la Naturaleza en la física actual, 

cuando hace referencia a la crisis humanística hacia la cual la Física, como ciencia y filosofía de la 
Naturaleza, está siendo conducida, de mano de la estéril y “objetiva” concepción mecanística y 
materialista que del Cosmos hoy se tiene). 
 
A modo de información, la cual para nada deberá variar las UNITARIAS normas espacio-temporales 
hasta ahora encontradas para la geometría cuántica (páginas 11 a 14) propia del Sistema de 
Numeración Decimal, hablaré a continuación de los hallazgos  de los satélites COBE y WMAP de la 
NASA, sobre la estructura de la Radiación de Fondo Cósmica de los 3° Kelvin (CMBR: Cosmic 

Microwave Background Radiation). Por el contrario, lo que han   hecho más bien estos hallazgos, es 
poner de manifiesto sus íntimos nexos, tanto con la conducta de auto-reflejo especular propia de la 
matriz que genera 3° Kelvin= 3/273= 1/91= 0.010989..010989...∞, como con las curvas superiores – 
parábola, elipse, hipérbola – de la antigua geometría griega,  usada    por Kepler en sus estudios 
sobre las órbitas planetarias. Y de los iniciales datos del WMAP sobre la polarización de la CMBR 
definida por el estado de la(s) orientación(es) de su campo electromagnético, puedo decir que 
fueron confirmados ampliamente, en el 2002, por el experimento del interferómetro de microondas 
denominado VSA (Very Small Array), instalado en el Observatorio del Teide, Islas Canarias, ya que 
por definición, las orientaciones del par fermión-antifermión propia(s) de la CMBR, no puede(n)      
ser 100% simétrico-continua(s), bajo la rotación que implica su propia auto-reflexión como par 
especular anverso-reverso. 
 
 
 
 


