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PREFACIO

El cosmos es en realidad un conjunto de entidades fundamentales que se agrupan formando 
sistemas cada vez más complejos, como los electrones, los átomos y las moléculas.

En este documento se pretende formalizar algunas ideas propuestas inicialmente de manera 
cualitativa y con alguna información cuantitativa no formal, publicadas originalmente en la página 
http://livingheartbeats.wordpress.com

El objetivo central es desarrollar un conjunto mínimo de relaciones que permitan comprender mejor 
el funcionamiento de la estructura atómica.  Cabe destacar que dichas ideas originales surgieron de 
ideas concebidas desde la antigüedad de nuestra civilización humana y que en la actualidad han sido 
consideras por muchas personas -especialmente dentro del círculo científico-  como metafísica, pero 
que yo he intentado formalizar haciendo uso del razonamiento científico.  NO pretendo hacerle 
creer que lo aquí afirmado es correcto.  Simplemente espero que usted posea una mente abierta 
-como debe ser la mente de cualquier ser humano interesado en la ciencia- para un estudio formal 
de la materia desde mi perspectiva personal, la cual puede diferir de la suya, y eso lo respeto.  

Un estudio profundo de la estructura atómica requiere de conocimientos especializados en física, 
química y matemáticas, pero los fundamentos planteados aquí, pueden ser comprendidos por 
cualquier persona como usted, amigo y lector, sin importar su nivel de conocimiento en ciencias 
físicas y matemáticas, y como yo.  Así que las ideas expuestas aquí son muy simples y pueden ser 
comprendidas recurriendo a ejemplos de nuestra experiencia diaria.

EL AUTOR
Octubre de 2009.
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“La ciencia no siempre busca explicar lo desconocido y descubrir nuestra realidad.  Algunas veces 
solo explora lo desconocido, aterrizando en mundos imaginarios que deleitan la razón humana”
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PRIMERA PARTE. 
La estructura atómica fundamental. 

El cosmos está compuesto de entidades fundamentales, las cuales se unen para formar subsistemas 
cada vez más complejos como los átomos y las moléculas.  Como bien sabemos, las moléculas 
forman los materiales que conforman el universo, como son la tierra, el agua, el fuego, el aire y todo 
cuanto percibimos a nuestro alrededor mediante nuestros sentidos o mediante instrumentos y 
técnicas experimentales especializadas. 

Si bien en la antigüedad se dio el nombre de átomo a la unidad de materia que no puede ser 
separada en otras partes, los avances científicos y de ingeniería han permitido desarrollar 
instrumentos tecnológicos capaces de comprender mejor la estructura fundamental de la materia. 
Es así como sabemos que los átomos están compuestos de partículas más fundamentales como los 
electrones, protones y neutrones.  Los avances en investigación teórica nuclear han permitido el 
desarrollo de modelos más complejos que sugieren la existencia de entidades mucho más 
fundamentales que los electrones.
Esto conduce a preguntarnos acerca de qué es realmente una entidad fundamental. 

Para comprender mejor el significado de fundamental en teoría atómica, considero conveniente que 
pensemos en un imán.  Sabemos por experiencia que un imán posee dos polos, convencionalmente 
llamados polo+ y polo-.  La funcionalidad de estos imanes es simple: Polos iguales se atraen y 
polos distintos se repelen. 
Ahora bien, si dividimos un imán en dos partes se obtendrá dos imanes que a su vez tendrán dos 
polos (polo+ y polo-).  Si dividimos a su vez cualquiera de estos dos imanes, se obtendrá 
nuevamente dos imanes más con dos polos (polo+ y polo-).  Es decir, que no importa cuantas veces 
dividamos un imán, siempre se tendrán dos polos opuestos. 
El experimento anterior sugiere el significado real de fundamental en la materia.  Decir que una 
entidad física es fundamental significa que no puede dividirse en otras entidades diferentes.  En el 
caso del imán, puede afirmarse -mientras no se descubra algo diferente- que está compuesto de 
entidades fundamentales llamadas dipolos magnéticos. 
Si en un futuro se descubre que un dipolo puede dividirse en mono-polos, es decir en entidades que 
solo poseen un polo (+ o -), entonces la entidad fundamental de un imán sería el mono-polo 
magnético.  Debemos  notar que el hecho de que la entidad fundamental sea un dipolo o un mono-
polo, no modifica la definición de entidad fundamental, la cual puede expresarse de manera formal 
como sigue. 

DEFINICIÓN 1.1: Una entidad fundamental es aquella que no puede ser dividida en especies 
diferentes. 

Nótese que la definición previa no dice nada acerca de la indivisibilidad de la materia.  Es decir que 
dicha entidad podría ser dividida -teóricamente- en infinitas entidades de la misma especie. 
La figura 1, muestra claramente lo que se acaba de decir.  Nótese que en ella se observa la entidad 
fundamental X, la cuál está compuesta de infinitas -en teoría- entidades fundamentales de especie 
X.  Es decir, que si un electrón fuese una entidad fundamental, al dividirse se obtendrían electrones, 
y nunca otra u otras entidades fundamentales.  Si se obtienen otras entidades entonces dichas 
entidades serán las posibles fundamentales.
Actualmente tenemos conocimiento de muchísimas partículas (entidades) fundamentales, que 
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pueden ser consultadas en cualquier texto de física atómica.  Posiblemente se sigan descubriendo 
más.  

Si una partícula es una entidad fundamental, entonces no puede estar formada de otras 
entidades fundamentales. 

 
  Si alguien divide la molécula X se obtendrán sub-moléculas de especie X (Figura 2).

Es importante comprender la definición de entidad fundamental antes de continuar.  La analogía del 
imán me parece adecuada para comprender el concepto de indivisibilidad como especie, la cual se 
aplica en el modelo atómico propuesto aquí.  Lo anterior, sin embargo, no significa que un imán sea 
una entidad fundamental, dado que en realidad un imán está formado de moléculas, lo cual le da su 
textura y solidez. Recuerde: Una entidad fundamental no puede ser dividida en especies diferentes. 
Hagamos una nueva definición formal. 

DEFINICIÓN 1.2: Dos entidades fundamentales son de la misma especie cuando poseen 
exactamente las mismas propiedades absolutas. 

DEFINICIÓN 1.3: Una propiedad absoluta es una propiedad intrínseca que posee una entidad 
fundamental independientemente de su posición relativa en el tiempo y en el espacio. 

Un ejemplo de propiedad absoluta es la masa de un cuerpo.  No importa su posición con respecto a 
otro cuerpo, dicha propiedad existirá en la entidad fundamental.  Esto significa que siempre poseerá 
masa y dicha masa se encontrará dentro de un intervalo, lo cual significa que puede variar, digamos 
entre 0.1_micro-gramo y 1_micro-gramo, dependiendo de factores externos como la velocidad. 
[Ecuación de Lorentz], entre otros.
Si bien el peso de un cuerpo es relativo a la posición de un cuerpo [Fórmula General de Newton 
sobre la gravedad], el cuerpo posee una masa como propiedad intrínseca o dicho de manera 
informal, como propiedad que nunca perderá, sin importar la velocidad a la que sea sometida, o a 
las colisiones atómicas, o a frecuencias de luz, entre otros factores externos. 
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(X0 X1 X2 X3 ....  Xn) ---> X 

Figura 1.  Las entidades fundamentales X0, X1,....,Xn que son de especie X se unen para formar 
una molécula fundamental de especie X.

(X0, X1, ....Xm)---->X         (X_m+1, X_m+2, ..... Xn) ---->X

Figura 2.  La separación por cualquier medio experimental de una supuesta entidad 
fundamental, deberá producir entidades de la misma especie.  De otra forma, no será 
fundamental.



DEFINICIÓN 1.2B(INFORMAL): Una propiedad absoluta es aquella que una entidad 
fundamental nunca perderá, es decir que poseerá eternamente, y que variará de acuerdo a factores 
externos. 

Regresemos nuevamente a la figura 1 y hagamos un simple experimento mental.  
¿Qué significa la figura 1?.  Significa que es posible que varias entidades fundamentales de la 
misma especie formen moléculas.  Evidentemente dicha molécula no es una entidad fundamental 
propiamente dicha porque puede ser dividida en otras entidades, que claro está, serán de la misma 
especie.  Lo que sugiere la figura 1 es que si experimentalmente se lograse separar una entidad 
fundamental, esta debe separarse en entidades de su  misma especie para ser considerada como 
fundamental. 

Nota: La ecuación de Lorentz (o fórmula de contracción de lorentz) y la de Newton (Fórmula 
General de la gravitación universal) se encuentran en cualquier texto de fśica clásica y 
contemporánea.
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SEGUNDA PARTE 
Funcionamiento de las entidades fundamentales.

En el capítulo previo definimos el significado de propiedad fundamental. Se hizo la distinción entre 
propiedad absoluta (como la masa), y propiedad relativa (como el peso). 
Es importante tener en cuenta que ambas propiedades (absoluta y relativa) pertenecen a la entidad 
fundamental, y podríamos decir que masa-peso es una propiedad dual de las entidades 
fundamentales que poseen masa.  Esto significa que siempre que una entidad posea masa, deberá 
poseer peso, el cual dependerá de la posición relativa de la entidad fundamental respecto a otras 
entidades que posean masa dentro del sistema.  Otra propiedad dual es la carga-atracción.  Un 
electrón posee carga y debido a esta carga ejercerá fuerzas de atracción y repulsión a otra entidades 
que posean carga, y dichas fuerzas dependerán de la distancia a que se encuentre respecto a dichas 
cargas. 

De ahora en adelante cuando hablemos de propiedades de una entidad fundamental nos referiremos 
a sus propiedades duales. 

Interacción entre propiedades fundamentales. 

Para simplificar nuestro estudio, utilizaremos un manzana (teórica) para el desarrollo de las ideas 
que siguen, teniendo presente que esto se aplica a cualquier entidad fundamental que exista en el 
cosmos.  Se supone, por simplicidad, que dicha manzana y el planeta tierra son entidades 
fundamentales. 

Cuando usted sube una mesa y deja caer una manzana, observará que al tocar el suelo no sufre 
mayor daño.  Esto se debe a que su velocidad al caer al suelo es muy pequeña. 
Ahora, si usted sube a una terraza de una casa o a un piso alto de un edificio, y deja caer la 
manzana, observará que dicha manzana sufrirá un daño severo.  Eso de debe a que su velocidad al 
caer al suelo es muy grande. 
Detalladamente lo que sucede es que al momento de soltarse la manzana ella posee una velocidad 
nula.  A medida que cae, adquiere mas y mas velocidad hasta que toca el suelo que es donde posee 
su máxima velocidad.   

La ecuación de caída libre rige el movimiento de dicha manzana. En el primer caso la manzana 
posee una velocidad inicial de 0m/s y al caer poseerá una velocidad v_1.  Para el caso de la terraza 
se tendrá una velocidad inicial de 0m/s y una velocidad final v_2.  Si subimos a un edificio muy 
alto, entonces se tendrá una velocidad  final mucho mayor y la manzana se destruirá al tocar el 
suelo y podríamos decir que de manzana no le quedará ni el alma.  Podría decirse que la manzana 
para que siga siendo manzana no deberá subir al edificio más alto del mundo, porque de otra forma 
deberá ir redactando su testamento y despedirse de sus amigos los limones que conoció en el jardín 
del hortelano. 

Del anterior experimento surgen algunos conceptos interesantes.  La manzana posee una dualidad 
velocidad-gravedad que consiste en que la gravedad modula la velocidad de la manzana de acuerdo 
a su posición relativa respecto al suelo.  A mayor altura mayor velocidad adquirirá la manzana a 
medida que transcurre el tiempo de viaje desde su punto inicial hasta el suelo.  Esto sugiere una 
definición obvia que se formalizará de la siguiente manera.
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DEFINICIÓN 2.1.  Las propiedades de una entidad fundamental son duales y varían en un 
intervalo dado de acuerdo a su posición relativa en un sistema. 

Es claro que la propiedad velocidad-gravedad cambiará dependiendo de la altura de la manzana.  A 
este cambio se le define como modulación. 

DEFINICIÓN 2.2 - MODULACIÓN. La modulación de una propiedad fundamental es el cambio 
producido en una propiedad fundamental  de acuerdo a la posición relativa en un sistema de la 
entidad que posee dicha propiedad 

Esta definición significa que la gravedad modula la velocidad de la manzana de acuerdo a su altura. 
Se produce así una nueva relación: 

R:(velocidad-gravedad,altura).          (2.1) 

Lo anterior significa que de acuerdo a la altura, la gravedad modula (modifica o cambia) la 
velocidad de la manzana. 

¿Pero, quién produce la gravedad?.  La masa de la entidad fundamental. 

Surge de manera natural una manera más adecuada de representación: 

R:(velocidad-masa{gravedad} , altura).    (2.2a) 

La masa produce gravedad, y la gravedad modula la velocidad de otra entidad.  A mayor masa 
mayor gravedad.  A mayor gravedad mayor velocidad producirá en la otra entidad del sistema.  
La ultima relación (mayor masa mayor velocidad) se entiende de la siguiente manera.  Imaginemos 
que tenemos dos manzanas: una en la tierra y otra en Júpiter.  Sabemos que Júpiter posee mayor 
masa que la tierra, por consiguiente su gravedad es superior a la del planeta en que habitamos 
(actualmente).  Supongamos que se dejan caer las dos manzanas desde la misma altura.  Es claro, 
por nuestra experiencia (aunque no estemos en Júpiter) que la manzana en Júpiter caerá más rápido 
que la manzana de la tierra, y esto se debe a que Júpiter posee mayor masa y por consiguiente 
mayor gravedad que las respectivas terrestres. 

La relación (2.2a) sugiere que debe haber una propiedad de las entidades fundamentales (como la 
masa) que produzca un efecto (como la gravedad) que afecte a otra entidad fundamental (como 
moverse a una velocidad dada) de acuerdo a un punto de referencia (como la altura).  Podemos 
reemplazar otras variables y obtendremos algo similar.  Por ejemplo, en el caso de las carga y sus 
fuerzas de atracción tenemos. 

R:(velocidad-carga{atracción eléctrica} , distancia)   (2.2b) 

La relación anterior significa que la carga produce una fuerza de atracción (o repulsión) que 
modulará (recuerde la Definición 2.2) la velocidad de otra entidad dentro del sistema de acuerdo a 
la distancia respecto a la carga que produjo la fuerza.

Es importante notar que las relaciones (2.2a) y (2.2b) son relaciones relativas, es decir que son 
producidas por una entidad a otra que se encuentra en el sistema.  No obstante dichas relaciones las 
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posee la entidad y son intrínsecas a ella: Una entidad fundamental poseerá masa  o carga, poseerá 
capacidad de movimiento a una velocidad dada, poseerá la capacidad de producir gravedad o 
atracción eléctrica de acuerdo a su masa o carga, y poseerá también la capacidad de afectar a otras 
entidades de acuerdo a la distancia a que se encuentre respecto a ellas.  Puede asegurarse que dicha 
relaciones son leyes de las entidades fundamentales.  Algunas poseerán la relación (2.2a), otras la 
(2.2b) y otras ambas.  Además, otras poseerán otras relaciones diferentes y sus combinaciones. 

DEFINCIÓN 2.3.  Toda entidad fundamental posee la relación 
R:(Propiedad2-Propiedad0{Propiedad1} , Posición Relativa).  (2.3) 

La relación (2.3) es la propiedad de modulación que posee una entidad fundamental que posee todas 
las características dentro de dicha relación. 

DEFINICIÓN 2.4 (INFORMAL): La relación
R:(Propiedad2-Propiedad0{Propiedad1} , Posición Relativa) es la propiedad fundamental de las 
entidades fundamentales que en palabras significa que toda entidad fundamental posee una 
propiedad0 que produce una propiedad1 y afecta a otra entidad haciéndole producir una propiedad2 
de acuerdo a la posición relativa de las dos entidades implicadas.

En el caso del sistema tierra-manzana, dicha expresión se convierte en: 

R:(VelocidadManzana-MasaTierra{gravedad} , distancia tierra-manzana).   (2.4) 

En palabras, dicha relación dice:  Una entidad fundamental llamada tierra posee una propiedad 
llamada masa que produce gravedad, la cual afecta la velocidad de una entidad llamada manzana de 
acuerdo a su distancia respecto a la tierra. 

Nota:  La ecuación de caída libre puede consultarse en cualquier texto elemental de física. 
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TERCERA PARTE. 
La propiedad dual conciencia-percepción. 

Desde la antigüedad se ha afirmado que un sistema vivo posee cuerpo-espíritu-alma.  Algunas 
personas aún creemos en eso.  Actualmente -siglo XXI, para referencia futura-, muchas personas, 
especialmente en el círculo científico, consideran dicha afirmación un mito existencial, y solo 
aceptan que existe cuerpo y espíritu -hasta ignoran el nombre de espíritu, por considerarlo de origen 
religioso y prefieren darle otros nombres-.  Ellos consideran que somos lo que el cerebro produce 
(señales electroquímicas), y el cerebro vive gracias a otros sistemas como el circulatorio, muscular, 
etc.  Hasta aquí yo también estoy de acuerdo.  Sin embargo, el alma debe estar allí también, aunque 
dichas personas no les guste, por considerarlo metafísica.  Resumiendo, hay personas que fusionan 
espíritu y alma en una sola cosa: la conciencia.  Al menos aún estamos de acuerdo en que 
conciencia y percepción de conciencia son diferentes porque sino hasta dirían que las máquinas 
saben lo que hacen.  Lo que sucede es que dichas personas consideran que la percepción total de la 
conciencia surge de un sistema y no de unidades capaces de percibir dicha conciencia. 

El cuento Pinocchio es un muy buen ejemplo para aclarar los conceptos tradicionales, y que 
considero de mucha actualidad. 
Pinocchio es un robot de madera que no comprende lo que hace, solo actúa de acuerdo a estímulos 
mecánicos.  Su cuerpo es de madera.  Cuando la hada hizo su magia para Pinocchio, le dio la 
propiedad de la percepción,  convirtiéndolo en un ser vivo, es decir que además de poseer 
conciencia (señales mecánicas cerebrales) comenzó a percibir dicha conciencia. 

Por consiguiente, surge la siguiente definición formal.

DEFINICIÓN 3.1  Un sistema vivo posee la propiedad dual conciencia-percepción.  Una máquina 
solo posee conciencia.  Ambos sistemas (vivo y máquina) poseen un cuerpo.

Ahora, ¿cómo definir de manera formal la conciencia?. Sabemos que la conciencia es un conjunto 
de señales de diversos tipos.  En un robot serían señales eléctricas (por ejemplo) y en un humano 
serían señales electroquímicas (por ejemplo) producidas en el cerebro. 

Recordemos de la definición 2.4 que la relación R:(Efecto1-Propiedad0{Propiedad0} , Posición 
Relativa) es una propiedad fundamental.  En términos formales puede expresarse la percepción de 
la conciencia de la siguiente manera. 

R: (percepción-Propiedad0{conciencia} , Posición relativa)  (3.1) 

La relación (3.1) es la relación de percepción y explica cómo se produce.  Una entidad fundamental 
produce señales de diversos tipos (conciencia) que afecta a una entidad dentro del sistema 
haciéndole variar su percepción del mundo de acuerdo a su posición relativa dentro del sistema. 
Recordemos de las analogías (2.2a) y (2.2b) que existe una dualidad entre propiedad0 y propiedad1 
(la conciencia, en este caso).   Además dicha conciencia producirá una propiedad2, que en este caso 
es la percepción, la cuál variará de acuerdo a la posición relativa de las entidades implicadas en la 
relación.  Esto es importante porque significa que debe haber una entidad que perciba la conciencia 
y al mismo tiempo la entidad que produce dicha conciencia debe percibir la conciencia emitida.
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En este momento es conveniente aclarar mejor los conceptos. La conciencia es en realidad un 
conjunto de  señales.  Las cargas producen electricidad que modula la velocidad. Las masas 
producen gravedad que modula lavelocidad.  Las entidades con carga y las entidades con masa 
producirán un efecto neto en un sistema, llamado conciencia. Se tiene la siguiente definción.

DEFINICIÓN 3.2 – La conciencia:  La conciencia es una suma vectorial especial  de vectores de 
distinta especie.

La anterior definición significa que la conciencia está formada por la combinación en el espacio-
tiempo de señales de especies determinadas.  Señales de la misma especie se suman vectorialmente 
(suma aritmética de magnitudes y suma aritmética de ángulos).  Las cargas sumarán sus 
electricidades y las masas sumarán sus gravedades.  La combinación de electricidad y gravedad es 
la conciencia.  En realidad existen otras propiedades (químicas, mecánicas, etc) que se sumarán a la 
conciencia.  También, es claro que una entidad puede poseer varias propiedades.  Por consiguiente, 
una entidad puede poseer las relaciones (2.2a) y (2.2b) entre otras más.

DEFINICIÓN 3.3 La suma vectorial especial es un conjunto de vectores.

La anterior definición simplemente significa que la fuerza de atracción eléctrica, la fuerza de 
atracción gravitatoria entre otras propiedades, forman un conjunto conocido como suma vectorial 
especial.  Es así de simple, sin complicaciones.  Por ejemplo, la conciencia de un electrón estará 
dada por el conjunto de fuerza eléctrica y fuerza magnética, es decir que su suma vectorial especial 
estará dada por electricidad + gravedad.  Que dicha suma sea un conjunto no significa que no exista 
una suma propiamente dicha.  Lo que sucede es que actualmente no sabemos cómo relacionar la 
gravedad con la electricidad y con otras propiedades.  Cuando el conocimiento científico avance, 
seremos capaces de darle un valor a dicha suma de vectores de distinta especie, es decir que 
podremos darle un valor vectorial especial a la suma electricidad + gravedad + otras propiedades, 
que por ahora solo puede representarse de manera algebraica.
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CUARTA PARTE.
Teorema de la conciencia-Percepción.

La definición 3.3 puede formalizarse de manera algebraica como sigue.

Teorema de la conciencia.

TEOREMA1.1: La conciencia está dada por la siguiente ecuación: 
  R: Conciencia = R1:(señal[c0,c1]-Propiedad1{señal[s0,s1]} , Posición Relativa1) +....+ 
Rn(señal[c_n-1,c_n]-Propiedad2{señal[s_n-1,s_n]} , Posición Relativa_n). 

donde los intervalos [c0,c1],....,[c_n-1,c_n], [s_0,s_1], ...., [s_n-1,s_n] son los intervalos de grados 
de retroalimentación de las entidades fundamentales respectivas.    

Se recomienda leer el artículo Aproximación al concepto de alma desde la perspectiva de la física 
de partículas para profundizar en los conceptos de grados de retroalimentación e intervalos de 
grados de retroalimentación.  En dicho artículo se presentan algunos enunciados y postulados 
importantes.  Dicho documento se encuentra en la página http:// livingheartbeats.wordpress.com

Hay un documento PDF que posee las ideas fundamentales y se encuentra en la sección Sumario.. 
El artículo en HTML que se encentra en la sección Artículos en profundidad es más completo y 
corrige algunas erratas y amplia los conceptos.  Sin embargo, recomiendo leer el artículo en PDF 
para que usted, amigo lector, tenga una idea general de lo que se trata en profundidad en la versión 
HTML.  Quise dejar el documento PDF de la manera más aproximada a mi borrador original para 
mostrar cómo es que una idea  puede irse modificando y ampliando con el tiempo.

... 
Por ahora,  para tener una idea general de los grados de retroalimentación,  es suficiente el siguiente 
ejemplo ficticio. 

Imaginemos que poseemos dos manzanas con características especiales.  Una manzana A puede 
moverse a una velocidad en el intervalo [0,10mi/s] y la otra B en el intervalo [0,300mi/s]. 

Supongamos que subimos a un edificio de 1000 pisos y dejamos soltar las dos manzanas.  Cuando 
las manzanas hayan bajado unos pocos pisos tendrán una velocidad de 10 mi/s.  Al siguiente 
instante de tiempo, la manzana A no seguirá aumentando su velocidad dado que su intervalo de 
grados de retroalimentación se encuentra entre 0 y 10 mi/s lo que significa que nunca alcanzará 
velocidades superiores a 10 mi/s.  En ese momento, la manzana A tendrá dos opciones que están 
determinadas por su diseño incial: se saturará en 10 mi/s o bien comenzará a tener velocidades 
caóticamente entre 0 y 10 mi/s a medida que continúa bajando.  Sin embargo, la manzana B seguirá 
aumentando su velocidad hasta que supere los 300 mi/s, momento en el cual se saturará o actuará 
caóticamente en el intervalo [0, 300 mi/s].   Dichos intervalos dentro de los cuales las entidades 
fundamentales actuarán de manera ordenada (no caótica ni saturada), son sus intervalos de grados 
de retroalimentación. 
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Teorema de la percepción.

TEOREMA1.2: La percepción está dada por la relación. 

  R: (Percepción-Sistema[Conciencia] , Posición Relativa), donde el sistema está formado por las 
entidades con relaciones R1, ...Rn del teorema anterior. 

  Como vemos, el sistema produce una conciencia que afecta a una entidad dada haciéndole percibir 
toda la conciencia producida, de igual manera como la tierra le hace producir a la manzana todo un 
intervalo de velocidades.  Igualmente, el sistema debe poseer percepción, así sea mínima porque de 
otra manera, la relación R es incorrecta, de la misma manera que la manzana modifica en micro-
escalas la velocidad de la tierra.  En otras palabras, para que se produzca la percepción de 
conciencia deben haber entidades perceptoras de conciencia en un sistema. 

Teorema de la  Conciencia-Percepción o Teorema de la vida.

Los teoremas 1.1 y 1.2 forman el teorema de la conciencia-percepción, que por ahora es una 
hipótesis que espera ser demostrada.  Dado que por definición, como vimos al comienzo de este 
capítulo, la vida es un sistema que posee conciencia y percibe la conciencia, este teorema también 
puede llamarse teorema de la vida.

Es interesante notar que existen dos posibilidades que satisfacen el teorema conciencia-percepción: 

1. Todas las entidades fundamentales poseen percepción de conciencia. 
2. Existen entidades fundamentales especializadas en producir percepción de conciencia y son éstas 
las que cumplen el teorema conciencia-percepción. 

La opción 1 implica que los electrones y otras entidades poseen percepción de conciencia.  La 
opción 2 significa que existen entidades especiales que se encargan del fenómeno de la percepción 
de la conciencia.

Deben cumplirse una o ambas posibilidades para satisfacer el teorema conciencia-percepción. 

DEFINICIÓN: El alma es una entidad fundamental perceptora de conciencia.
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                                                                       APÉNDICE

Recordemos la expresión (2.4) que se reescribe a continuación. 

R:(VelocidadManzana-MasaTierra{gravedad} , distancia tierra-manzana).   (2.4) 

Comparando 3.1 y 2.4 se deduce de manera inmediata que debe haber una entidad fundamental 
(como la manzana) que sea afectada por la propiedad de la conciencia (como la gravedad) 
producida por una propiedad  aún desconocida (como la masa -esta si la conocemos-) de alguna 
entidad fundamental, de acuerdo a su posición relativa (como la distancia tierra-manzana). 

Supongamos ahora dos entidades ficticias: una posee masa y la otra posee carga.  Evidentemente 
estas dos no podrán interactuar porque no poseen nada en común. 

POSTULADO: Dos entidades que cumplen la relación (2.3) poseen propiedades comunes. 

¿Cuál es esa propiedad común?. La respuesta, todas las que se encuentran en la relación. 

Nuevamente tomemos el ejemplo manzana-tierra.  La relación (2.4) pertenece a la tierra.  La 
relación correspondiente a la manzana sería: 

R: (VelocidadTierra-MasaManzana{gravedad} , distancia tierra-manzana) 

Como vemos, la manzana también afecta a la tierra.  Lo que sucede es que la gravedad de la 
manzana es tan pequeña que respecto a la tierra es insignificante.  Sin embargo, si la manzana fuera 
gigante como la tierra, la manzana modularía significativamente la velocidad de la tierra. 

La relación (2.3) indica que la entidad afectada debe poseer las mismas propiedades dadas en la 
relación. 

Imaginemos dos entidades hipotéticas: una A que posee masa y otra B que posee carga y masa.  Es 
evidente que B no puede afectar a A con carga.  Solo lo puede hacer con masa. 

Por consiguiente su relación sería como la (2.2a): 

R:(Velocidad-masa{gravedad} , distancia).  

Ahora, supongamos que ambas poseen carga pero no masa.  Su relación sería como la (2.2b), que se 
repite a continuación. 

R:(velocidad-carga{atracción eléctrica} , distancia)   

Ahora, si ambas poseen masa y carga, poseerían ambas relaciones (2.2a) y (2.2b).  El punto clave es 
que al aplicar la relación (2.3) se debe tener en cuenta que las entidades afectadas por dicha relación 
poseen todas las propiedades de la relación, en el caso de (2.2b), las dos entidades que intervienen 
deben poseer  capacidad de velocidad, carga, atracción eléctrica y una distancia relativa común. 
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Unas breves divagaciones teóricas para finalizar. 

Supongamos que la manzana teórica A del ejemplo planteado anteriormente, alcanza la velocidad de 
10 mi/s.  Sabemos que al siguiente instante, no seguirá aumentando su velocidad sino que se 
saturará o actuará de manera caótica.  En ambos casos, ¿cómo es posible que siga cayendo?.  

Para que el sistema continúe cayendo bajo la acción de la gravedad debe poseer un mecanismo de 
auto-referencia respecto al sistema que le permite percibir que algo ocurre a su alrededor.  Todas las 
entidades fundamentales poseen auto-referencia. 

Si no poseyeran auto-referencia, entonces cuando la manzana A alcance 10 mi/s, al siguiente 
instante se saturará o actuará caóticamente.  Pero imaginemos que actúa caóticamente.  En los 
siguientes instantes deberá reducir su velocidad a digamos 5 mi/s.  En ése momento volverá a ser 
afectada por la gravedad hasta alcanzar nuevamente los 10 mi/s, donde nuevamente se saturará o 
reducirá su velocidad hasta digamos 0 mi/s, desde donde volverá a ser afectada de manera natural 
por la gravedad hasta alcanzar los 10 mi/s. 

Voy a suponer que existen entidades especializadas en producir conciencia perceptible.  Es decir 
que existe conciencia perceptible y no perceptible. Imagino las siguientes definiciones. 

Conciencia de perceptor:  Conciencia (señales) producidas por el alma. 
Conciencia simple:  Conciencia (señales) producidas por entidades fundamentales diferentes al 
alma. 
Entidad no perceptora: Entidad que produce conciencia simple. 
Entidad perceptora o perceptor: Entidad que produce conciencia de perceptor. 

Las entidades no perceptoras modulan señales que afectan a los perceptores, haciendo que estos 
tomen una posición relativa variable en el sistema.  Los perceptores afectan a otros perceptores de 
acuerdo al teorema1.2.  

Lo anterior es para el caso en que existan entidades especializadas en la percepción de conciencia.
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                                                          PLEASE READ – IMPORTANTE              

Este documento y todos los que se encuentran en la página  http://livingheartbeats.wordpress.com  son de mi 
autoría, a excepción de algunos fragmentos cuyos créditos he citado de manera explícita. 

He deseado hacer público este trabajo - y todos los de la página web citada anteriormente – sin mi firma 
personal.  Esto lo hago por convicción personal y es solo por eso.

Este documento es de libre distribución y de autoría anónima.  Este documento y todos aquellos encontrados 
en la página http://livingheartbeats.wordpress.com pueden ser divulgados sin problema alguno en medios 
comerciales y no-comerciales.  Sin embargo, se prohíbe publicarlos bajo un nombre en particular, es decir 
que siempre que se haga referencia a alguno de ellos, deberá expresarse explícitamente que es un trabajo de 
un autor desconocido.  Esto lo hago porque así es mi personalidad.
 Esto no significa que desprecie el valor del conocimiento.  Es todo lo contrario.  Yo respeto muchísimo el 
hecho de que algunas personas firmen de manera justa sus trabajos que han sido producto de un esfuerzo 
físico, mental y financiero, lo cual les da igualmente derecho a poseer protección intelectual y comercial de 
sus trabajos.  Y es por esa misma razón que considero debe respetarse mi producción intelectual.  Es como si 
yo publicara todos aquellos  antiguos proverbios de origen desconocido bajo mi nombre y me quedara 
tranquilo haciendo creer a otros que yo fui su autor.  No, de ninguna manera.  La historia merece que dichos 
proverbios se conserven tal como sus autores desearon que fueran: una tradición oral.  Y es así como deseo 
sea mi modesto trabajo: una tradición oral y escrita, como en la antigüedad.  No espero inmortalidad y 
reconocimiento.  Solo espero respetar la historia -mi historia-, así sea una efímera e insignificante  historia 
personal en comparación con las aceptables y también con las asombrosas hazañas de la humanidad.  Solo 
quiero ser feliz , como cuando un niño descubre algo nuevo para él, pero que para los demás es un sitio 
rutinario y aburrido,  

Gracias a Dios y a los pueblos justos, por la libertad de expresión ejecutada éticamente, respetando nuestro 
interés personal y el de los demás, sin caer en ideologías que destruyen nuestros pueblos y nuestras 
tradiciones y que conducen a la discriminación y a la guerra, las cuales considero inaceptables.. Gracias al 
hombre y a los pueblos justos por  la informática, que hace posible expresar nuestras ideas libremente y de 
manera globalizada.  Hubiese sido un sueño hecho realidad para los sabios de la antigüedad.  

La libertad de expresión debe respetar la tradición moral y ética de los pueblos.  La libertad de 
expresión no debe utilizarse para promover guerras o violaciones a los derechos humanos.  La libertad 
de expresión es justa cuando expresa nuestro conocimiento y respeto sincero a nuestra sociedad y a 
nuestra naturaleza.  En definitiva, debemos respetar al cosmos.
 

                                                                 

 

                                                       Este documento es de autoría anónima y de libre distribución.  ® Prohibida su distribución con autoría.

http://livingheartbeats.wordpress.com/
http://livingheartbeats.wordpress.com/


 “Lo que nos hace humanos aptos para una sociedad verdaderamente libre, es la ética que 
poseemos en el corazón”.
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