
LA REVOLUCION CUANTICA



La búsqueda de la verdad

• Tres caminos. Violencia, dinero, conocimiento. 
(Príncipe, Comerciante, sacerdote)

• Conocimiento, Verdad: ciencia, religión, 
filosofía, matemática, arte, misiticismo

• Descartes, árbol del conocimiento. Física. 

• Misticismo. Einstein, Campo akásico, 
Presencia, Conciencia, Noosfera, Inconsciente
coletivo, orden implicado



Paradigma newtoniano

• Mundo de partículas, universo reloj, materialismo, 

mecanicismo, reduccionismo, determinismo, dominio de la 

naturaleza.

• Individuo: centro moral del universo. Locke

• Efectos: individualismo, cientificismo, capitalismo, 

democracia liberal, socialismo marxista, centralismo, 
ideologías, Locke, Smith, Marx,Darwin, Freud.

Montesquieu. Pesos y contrapesos

• Ascenso científico y tecnológico con progreso material

• Vacío espiritual crisis mundial



Revolución Cuántica

• Los quanta de Planck
• El fenómeno fotoeléctrico de Einstein
• Las teorías de la relatividad
• El átomo de Nils Bohr. Complementariedad
• La ecuación de Scroedinger
• Las matrices de Werner Heisenberg
• Interpretación de Copehague
• La gran polémica con Einstein. EPR. Aspect
• Una visión científica nueva y diferente

derrumba el mecanicismo materialista.



Experimento de la doble
ranura



La doble ranura

• La observación hace que una onda se convierta
en partícula. La conciencia colapsa la función de 
onda. Hace que ocurran las cosas. 

• Partícula de A a B sin que medie tiempo ni
recorra el espacio. Todo está unido

• Paradoja EPR Teorema de Bell, Alain Aspect



Nuevo paradigma

Visión de realidad epistemología
• Hechos cuánticos: dualidad onda

partícula, complementariedad, todo
está unido, indeterminación, 
observación modifica el fenómeno
observado, salto cuántico (A a B), no 
localidad.

• Increíble, asombroso, fantasmagórico
fuera de este mundo, magico. absurdo. 
Terremoto conceptual



Efectos filosóficos y científicos

• Filosofía: fin del mecanicismo materialista, 
del reduccionismo y del modelo científico

• Tecnología, hay casi todo es cuántico, los 
rayos láser, los superconductores, los 
semiconductores. Medicina.Psicología. 

• Los físicos cuánticos dicen lo mismo que los 
sabios antiguos. Conciencia es parte 
esencial de la realidad. Materia no existe. 
Todo es energía e información. 
Materialismo, base filosófica desde los 
griegos, se cae. 

• El Tao de la Física de Fritjof Capra



• Un estado de supraconciencia. 

• Realidad es una sopa cuántica. Está hecha de 
relaciones, no de objetos.

• Conciencia es el ser, es sabiduría. La mente, el 
intelecto es ego. 

• Relación mente cuerpo. Relación mente entorno

• Física cuántica primera evidencia científica

• Poderes mentales superiores.

• Medicina cuántica, paradigma holográfico, utopía
cuántica, fiolsofía holística, Gaia. 



Efecto cuántico en el agua

• Masaru Emoto descubrió cómo las emociones y los 
pensamientos humanos influyen en la forma de 
cristalización del agua

• Poderes curativos del agua. La homeopatía es
medicina física, no química

• Al igual que las partículas cuánticas, el agua es
susceptible de ser programada por la conciencia
humana.



Mono número cien

• Experimento del Mono número cien

• Otro ejemplo científico de 
interconexión.

• Los campos mórficos de Rupert 
Sheldrake

• Ciencia y espiritualidad



Poder creativo de la conciencia

• La conciencia es un factor cuántico, como lo es
el funcionamiento del cuerpo, la mente y la 
biosfera. El universo cuántico

• La realidad debe ser aprehendida de nuevo
• La nueva perspectiva cuántica para el cambio. 

• No es posible observar la realidad sin 
cambiarla

• Ciencia y conciencia convergen. Congresos
• Del homo sapiens al homo lux
• Lo que el gusano ve como el fin del mundo es el 

nacimiento de una bella mariposa. 


