
Explicación Científica de la Existencia.

Todxs nos hemos preguntado de niñxs o chavalxs: ¿Dónde está la
Tierra? En el Sistema Solar. ¿Dónde está el Sistema Solar? En la
galaxia  Vía  Láctea.  ¿Dónde  está  la  Vía  Láctea?  En  el  Universo.
¿Dónde  está  el  Universo?  En  mi  generación  parábamos  aquí.
Recientemente sabemos que hay múltiples Universos. Entonces, la
pregunta  es  ¿dónde  está  la  Existencia?  Esta  pregunta  no  tiene
solución.  Sencillamente,  no  se  puede  responder.  A  cualquier
respuesta que se diera, como un Hiperespacio, haríamos la misma
pregunta, pues el Hiperespacio estaría incluido en la Existencia. En
cuanto a un Dios creador, pasaría lo mismo, incluimos el Dios en la
Existencia y volvemos a preguntar. Nada, no hay respuesta.

Ahora bien. A esta pregunta se le quita mucha dureza y se la carga
de  la  intensa  inmensidad  de  estar  vivx  si  sabemos  que  las
Matemáticas  son  la  Existencia.  Las  Matemáticas  no  son  nada,
entonces, no tienen por qué estar en ningún sitio.

Claro, hoy en día sabemos de galaxias, etc. Sin embargo, esto no
cambia nada. En cualquier momento del desarrollo de la humanidad,
incluso antes, en tiempos de los homínidos, cabía la misma pregunta,
¿dónde está la Existencia?, sea lo que sea y abarque lo que abarque
la  Existencia.  Cuando  se  espera  que  la  Ciencia  resuelva  este
problema se está cometiendo una tremenda estupidez y, sin embargo,
la Ciencia tiene mucho que decir al respecto. No la respuesta, pero sí
el enfoque del asunto.

La Ciencia, esto no quiere saberlo nadie, es el estudio matemático
de  la  Realidad.  Y el  hecho  de  que  el  método  científico  sea  tan
exitoso, tan certero y aplicable a todo, ya nos pone sobre la pista.
Sabemos también que las matemáticas gustan a pocxs y, para colmo,
a  quienes  les  gustan  las  consideran  un  asunto  económico,  para
conseguir un puesto dominante. Aprenden los procedimientos, pero



no  comprenden.  Incluso  lxs  astrofísicxs,  que  se  hartan  de
matemáticas, saben que la Existencia es matemática, vamos, no lo
saben, sino que lo manejan, y no se les ocurre darle la vuelta a la
frase  y  decir  que  las  Matemáticas  son  la  Existencia.  El  mundo
humano está  al  revés.  Y el  ser  humano está  dispuesto a  llegar  al
suicidio del planeta antes que probar a darle la vuelta a su mundo
para que encaje en la Realidad.

Esto ocurre porque las ecuaciones matemáticas no son discutibles.
Si bien se puede opinar sobre ellas, es solo en cuanto a su belleza o
aplicabilidad al fenómeno en estudio, pero no en cuanto a su certeza,
pues una vez comprobado que son correctas, sin error, no hay más
que hablar de ello. Esto destroza la competitividad belicista del ser
humano.

El asunto no es cuándo la Ciencia ha respondido la pregunta que
nos  ocupa,  recordemos,  ¿donde  está  la  Existencia?,  porque  tal
pregunta  no se puede responder, sino cuándo ha dado el enfoque
adecuado. Para esto tenemos que saber que de lo que se trata es de
demostrar rotundamente que no existe el Infinito. Bien claro quede
que realmente tampoco hay duda en esto. Yo lo supe de cierto a los 3
ó 4 años de edad, cuando apenas sabía contar. Y también supe de
cierto  que  todxs  mis  amigxs  lo  sabían  de  cierto,  pero  jugaban  a
dudarlo. Me refiero, naturalmente, a que no somos ni se puede ser
inmortal. Todxs lo sabemos muy bien desde la primera infancia.

Qué gracioso. El 0 no se incluyó en el saber matemático hasta el
siglo III después de Cristo. Esto en el Viejo Mundo. En la cultura
Tolteca,  en  Meso  América,  se  incluyó  milenios  antes.  Lo  último
demuestra dos cosas, 1º.- que se podía incluir y había razones para
ello,  2º.-  que la  Cultura  Tolteca fue muy singular.  Pero,  a  lo que
vamos. Si multiplicamos cualquier número por 0, el resultado es 0.
Entonces, si dividimos cualquier número por 0… No hay resultado.
Nunca  podremos  encontrar  un  número  lo  suficientemente  grande
para que multiplicado por 0 dé distinto de 0.



Por otro lado, si comprobamos lo que se nos dijo de niñxs en el
colegio:  Que  el  Infinito  es  donde  se  cortan  dos  líneas  rectas
paralelas,  igualando  las  ecuaciones  de  ambas,  obtenemos  una
incongruencia matemática, lo que significa que la premisa es falsa:
No hay  ningún valor  de  x  para  el  que  y1= y2   Dos líneas  rectas
paralelas no se cortan nunca.

Ya está.  El  Infinito es un concepto matemático,  pero no es una
posibilidad matemática. Cuando aparece 0 en el denominador de una
ecuación, se acabó, salvo que se pueda operar en el límite. El Infinito
es deleite de matemáticxs y pesadilla de astrofísicxs. Ésta es la razón
de  que  nadie  quisiera  considerar  el  0  durante  milenios.  Porque
demuestra que no es posible la Inmortalidad. Así que llevamos al
menos 17 siglos de traición de la  Ciencia:  Está  demostrado,  pero
ningúnx científicx tiene genitales para decirlo.

Aquí hay que hacer una aclaración. Y es que alguien podría pensar
que si  bien la  Existencia  no puede ser  Infinita,  sí  podría  serlo la
Nada, pues la Nada estaría fuera de la Existencia y no tendría que ser
matemática.  Sin  embargo,  si  la  Nada  fuese  Infinita,  tendría  una
característica, entonces ya no sería la Nada y habría que incluirla en
la Existencia. En ese caso sería matemática y no podría ser Infinita.

Bueno,  vale.  En  aquellos  tiempos  la  Ciencia  apenas  había
arrancado. Nadie podía estar seguro de que funcionase sin excepción.
Fue Galileo, en el siglo XVII, quien asentó el método científico. Y
por  poco  lo  queman  vivo  por  su  osadía.  Vamos  más  adelante
entonces.

Marcos  Favela  en  1824  enunció  el  Segundo  Principio  de  la
Termodinámica.  Este  principio  demuestra  que  la  Existencia
completa, en su Totalidad, se está desordenando, lo que implica que
la  Existencia  no  es  estable  y  tendrá  un  final,  cuando  no  pueda
desordenarse  más.  Entonces,  ahora  más  rotundamente,  está
demostrado que no es posible la Inmortalidad, el Infinito. Nótese que



el calor se transmite de lo caliente a lo frío, y jamás al revés. Esto
marca  la  Flecha  del  Tiempo,  la  Existencia  se  enfría,  es  decir,  se
desordena.

En  estos  tiempos  ya  se  estaban  desarrollando  bastante  las
matemáticas y se estaban aplicando. Sin embargo, la Ciencia siguió
traicionando a la humanidad. E incluso hasta hoy en día el Segundo
Principio  de  la  Termodinámica  se  enseña  en  los  institutos  y  las
ingenierías  como asunto  útil  para  diseñar  y  fabricar  motores,  sin
revelar, de hecho ocultando deliberadamente, su alcance.

Edwin  Powell  Hubble,  astrónomo  estadounidense,  es  muy
conocido precisamente por demostrar, en 1929, que el Universo no
es estable. ¡¿Será posible?! ¡Si se había demostrado un siglo antes!

El desarrollo de la Ciencia está plagado de 3 tipos de fenómenos:
1º.-  Rechazo  dela  mismx  investigadorx  a  su  propio

descubrimiento.
2º.- Errada o insuficiente interpretación de los resultados.
3º.- Ocultación descarada del significado a la población general y

estudiantes de la Ciencia.

Yo estudié ingeniería aeronáutica. No rematé el proyecto porque no
buscaba un título, sino la comprensión de la Existencia. Después de
tantos años de estudio de la Física, tuve que descubrir yo mismo que
tal materia tenía un objetivo claro y definido: Encontrar la Ecuación
del Todo. No solo me ocultaron esto, me ocultaron todo lo anterior
expuesto  aquí,  y  me  liaron  de  mala  manera  para  que  no  pudiera
descubrirlo yo. Por ejemplo, en la enseñanza media se tiraron 6 ó 7
meses  explicándome  los  límites  matemáticos,  cuando  la  cosa  se
explica en 30 minutos. Y con unos gazapos tremendos y muy mal
intencionados.

Sin  embargo,  la  verdad  se  cuela  a  veces.  En  el  curso
preuniversitario, el profesor de matemáticas, que a mitad de curso



cambió  de  trabajo,  después  de  haberse  despedido,  se  paró  un
momento en mesa aparte a colocar sus papeles y, al descuido, nos
reveló  el  secreto  del  Infinito.  Dijo,  señalando  la  pizarra  llena  de
ecuaciones diferenciales, que eso no se podía hacer en principio, que
el Infinito no es operativo matemáticamente, “el Infinito es deleite de
matemáticos y pesadilla de astrofísicos”. Sonrió simpático y triste, y
se fue. Hubo un murmullo despectivo en la clase, como “¿qué dice
este tío?” A mí me sonó la campana.

En  segundo  curso  de  ingeniería,  esperando  la  clase  de
Termodinámica, se coló un tío. Dijo: mirad. Escribió en la pizarra la
definición de entropía, se hace en ecuación diferencial, lo colocó un
poquito, sin tomar nada de fuera, puso un circulito en el signo de
integral, diciendo: “Integral circular, a  la Totalidad, esto es mayor
que 0. La entropía de la Totalidad aumenta con el tiempo”. Y se fue.
Hubo aquí también un murmullo en la clase: “¿Quién es este tío, qué
ha dicho?” A mí me sonó la campana una vez más, muy fuerte.

Este  fantasma  nos  había  revelado  el  Segundo  Principio  de  la
Termodinámica en su expresión clara y concisa, lo que nos habían y
seguirían ocultando en todos nuestros estudios. Cuando por fin pude
investigar por mi cuenta… Yo sospechaba desde antes de esto que la
entropía  era  el  desorden,  pero  cuando  intenté  comprobarlo  en
Internet, unos años después, solo encontré explicaciones absurdas y
complejas de que no lo era. Tuvo que ser Stephen Hawking en su
magnífico  libro  “Historia  del  Tiempo”  quien  lo  dijo  por  fin  sin
tapujos ni engaños. Hoy en día se encuentra en Internet esta versión
clara  y  sencilla  del  Segundo  Principio  de  la  Termodinámica,
hablando de desorden al explicar la entropía, pero todavía liando el
asunto, como si pudiese ser = 0, en procesos reversibles, cosa que no
existe, sin aclarar que es una idealización para solucionar problemas
de ingeniería de modo aproximado.

Recientemente  he  descubierto  que  esta  demostración  de  que  el
desorden de  la  Existencia  aumenta  con  el  tiempo,  la  que  hizo  el



fantasma,  y  que  muy  similar  figura  en  apuntes  oficiales  de
universidades de prestigio, no es correcta. Primero, el circulito en el
signo  de  integral  no  significa  “a  la  Totalidad”,  sino  a  un  ciclo
completo en procesos cíclicos, que no son el caso. Luego, el modo
correcto de demostrarlo es calculando la variación de la entropía o
desorden en un sistema y su entorno en cualquier proceso. Esto suma
siempre  positivo,  y  es  el  caso  de  la  Existencia  completa:  Todo
proceso  incrementa  positivamente  la  entropía  o  desorden  de  la
Totalidad.

Cuando Newton formuló su  mecánica  a  finales  del  siglo  XVII,
comenzó a sospecharse ya que podría encontrarse la Ecuación del
Todo,  es  decir,  una  ecuación que  explicase,  en  primera  instancia,
cualquier fenómeno existente. Esta idea tomó fuerza cuando Einstein
publicó  la  Teoría  General  de  la  Relatividad en 1915.  En décadas
sucesivas,  en  el  desarrollo  de  la  Mecánica  Cuántica  o  Teoría  de
Partículas o Teoría Estándar, se formularon cuánticamente 3 de las 4
fuerzas naturales: Electromagnética, Nuclear Fuerte y Nuclear Débil,
quedando pendiente, según Stephen Hawking, en su libro “Historia
del  Tiempo”,  publicado  en  1988,  formular  cuánticamente  la  4ª
fuerza: La Gravedad.

Decir aquí que Stephen Hawking ha sido el científico más majete
de  todos  los  tiempos.  En  su  vídeo  “¿Quién  creó  el  Universo?”
expone  y  concluye  que  el  Big-bang  sucedió  sin  razón  o  causa
anterior, lo que expresado más finamente, digamos, es “No hay razón
para la Existencia”, y constituye La Verdad. Y termina diciendo que
esta vida es la única oportunidad que tenemos de experimentar la
existencia,  lo  que  supone  afirmar  que  somos  mortales,  sin
posibilidad de Inmortalidad.

Sin embargo, el Bosón de Higgs fue formulado en 1964, 24 años
antes de que Hawking escribiera su libro. Y el Bosón de Higgs es la
explicación cuántica de la Gravedad. Fue demostrado empíricamente
en el CERN, el moderno acelerador de partículas en Suiza, en el año



2012.  De modo que la  Ecuación del  Todo está  formulada   desde
1964,  demostrada  desde  2012,  y  a  ningún  científico,  incluido
Stephen Hawking, le ha dado la gana de reconocer tal éxito tremendo
de la Ciencia. 

¿Por qué? Porque en este mundo nadie quiere saber. Hay muchxs
buscadorxs,  pero lxs encontradorxs brillan por su ausencia.  Nadie
quiere encontrar, únicamente darle vueltas y vueltas especulativas a
las cosas. Nadie quiere salir de la confusión porque en la confusión
se puede creer que se cree en la Inmortalidad. Y salir de la confusión
descubre la sucia maniobra humana.

De  tal  modo,  cuando  el  Bosón  de  Higgs  viene  a  resolver  el
problema de que las partículas elementales no tienen masa, y es la
interacción con el Bosón de Higgs lo que se la confiere, deformando
el campo de Higgs en ello… Carajo, esto es el campo gravitatorio, la
deformación del espacio que produce la masa… Pues lxs estúpidxs
científicxs no se dan cuenta, se desconciertan, y se lanzan a buscar la
explicación cuántica de la Gravedad, lo que ya tienen, para encontrar
la Ecuación del Todo porque, aunque ésta funciona, creen que no ha
resuelto su problema. Serán sinvergüenzas.

El resultado es que desde 1964 y cada vez más descaradamente, se
están planteando teorías sobre la naturaleza de la Existencia más y
más absurdas, violando el Segundo Principio de la Termodinámica y
otros principios fundamentales,  y metiéndose en el  Infinito.  Barra
libre  de  creencias destruyendo  la  Ciencia.  Véase  la  vergonzosa
denominación del Bosón de Higgs como “la partícula de Dios”. ¡Qué
burrada! ¡Qué traición tan cobarde! Lxs científicxs también vuelven
al rebaño para el suicidio total.

Aquí hay un problema de base. Y es que lxs científicxs esperaban
que la Ecuación del Todo respondiese la Pregunta Crítica: ¿Dónde
está la Existencia? Como esta pregunta no se puede responder, y unx
científicx no puede admitir que haya algo sin respuesta… Lo sabían



de niñxs, pero entraron en el “cuerpo” de científicxs y dejaron de ser
ellxs mismxs para ser agentes de una institución...  pues no pueden
darse cuenta de lo qué está pasando. No pueden resolver el puzzle
del que tienen todas las piezas ya,  y es muy sencillo.  Esto no es
exculpatorio. Esto constituye la traición a la Ciencia, pues la Ciencia
siempre tuvo el objetivo de sacarnos de todo “cuerpo”.

Como yo nunca adquirí un “cuerpo”, sino que rechacé todo el que
se me presentó, incluido el de ingeniero, he investigado todo de todo,
aprendiendo a distinguir qué es cierto y qué no lo es, tarea larga y
difícil. Quede claro que nunca se está a salvo del error y el accidente.
El  caso  es  que  investigué  el  Reportaje  de  Carlos  Castaneda,  que
cualquier científicx descarta de entrada. Es la brujería que comenzó a
desarrollarse en la cultura Tolteca ya mencionada, la que incorporó el
0 en sus matemáticas unos cuantos milenios atrás. Al principio no
sabía  si  era  cierto,  pero  me  enganchó  su  extraordinaria  belleza.
Ahora sé que todo lo increíble que allí se narra está refrendado por la
Mecánica Cuántica  o Teoría  de Partículas  o Teoría  Estándar.  Hay
algún error de interpretación de sus “visiones”, pero su conocimiento
en  general  es  rigurosamente  cierto.  Lxs  brujxs  experimentan  las
leyes  físicas  como  “visiones”,  y  las  llaman  los  “Comandos  del
Águila”. Por ejemplo, el Segundo Principio de la Termodinámica lo
llaman la  “Fuerza Rodante”,  y  lo  “ven” como aros de fuego que
ruedan por doquier golpeando a los organismos. Les infunde vida en
principio,  y  la  muerte  después.  No  hay  duda  de  que  aquí  su
interpretación  es  correcta.  Las  “visiones”  son  siempre  correctas,
claro, por eso son “visiones”, si no serían otra cosa.

Bien,  el  caso  es  que  estxs  brujxs  de  extraordinario  poder,
incomparables con ningunxs otrxs, hablan de “lo que no se puede
conocer”,  que  es  “El  Águila”.  Vaya,  presentan  esto  como
ininvestigable,  como  destructor  o  menoscabador  de  ánimo,
entusiasmo,  y  aconsejan  dejarlo  de  lado.  No,  carajo.  Todo  lo
contrario. Lo que no se puede conocer es la pregunta de todx niñx,
¿dónde está la Existencia?, y es la fuente del arte, de la creatividad,



de la búsqueda, del entusiasmo, de la intensidad de ese sentimiento
fuerte  y  profundo  que  es  la  inmensidad  de  estar  vivx.  Sin  este
sentimiento  la  vida  es  una  mierda,  que  es  lo  que  se  experimenta
ahora. El ser humano está muerto en vida porque ignora a propósito,
ha borrado casi del todo con su miseria este sentimiento exquisito
originado en lo que no se puede conocer, y que inspira al entusiasmo
por la vida. Sin esto más nos valdría estar muertxs, y al negarlo nos
dirigimos al suicidio colectivo, el crimen de suicidar el planeta que
estamos practicando y consumaremos ya si no aceptamos lo que no
se puede conocer.

Resolvamos entonces:

En el Big-bang hay un Infinito maldito, pero no es el que se ha
intentado evitar  por  todos los  medios.  Ejemplo más conocido:  La
Teoría de Cuerdas.

Tenemos  que  si  todas  la  partículas  están  en  un  solo  punto
infinitamente pequeño, la distancia entre ellas es 0. Este 0 estaría en
el  denominador…  Catapún,  al  Infinito.  Si  las  partículas  fuesen
cuerdas, tendrían una longitud. El denominador no sería 0.  Astucia
pura.  Esto fue  rechazado  por  largos  años,  pero  recientemente,  al
esquivar  el  éxito  final  de  la  Ciencia,  muchxs  científicxs  se  han
lanzado a desarrollar este absurdo.

Vamos  a  ver.  El  Bosón  de  Higgs  resuelve  el  problema  de  que
ninguna  partícula  elemental  tiene  masa,  y  la  interacción  de  las
partículas con él confiere este efecto, el gravitatorio. Entonces, las
partículas  elementales  no  son  cuerdas  ni  bolitas,  sino  solo
información matemática.

Démonos cuenta de que si las partículas fuesen cuerdas o bolitas
de  algo,  habría  que  dividir  ese  algo  en  átomos,  estos  en  nuevas
partículas, y vuelta a empezar… Catapún, al Infinito. No, no.  Hay
que buscar soluciones sencillas, que resuelvan. Si las soluciones que



aportamos nos llevan al principio otra vez, nos estampamos contra el
Infinito, y sabemos de cierto que el Infinito no existe. Pregúntale a
unx niñx ala que aún no se le haya enseñado nada.

Si las partículas elementales no tienen masa, son solo información
matemática.  Y  como  toda  la  Existencia  es  solo  partículas
elementales… Decir  aquí  que  la  Materia  Oscura  es  la  influencia
gravitatoria  en  éste  de  los  otros  Universos.  Y en  esos  Universos
habrá  algo  semejante  a  partículas  elementales  que  interactúen
cuánticamente  con  las  de  éste,  con  el  Bosón de  Higgs,  directa  o
indirectamente. Lo que está claro es que los distintos Universos no
están completamente aislados unos de otros. Mientras que la Energía
Oscura parece que se debe a la presión que ejercen las partículas en
su comportamiento como ondas... Y como toda la Existencia es solo
partículas elementales, como digo, la Existencia es solo matemáticas.
Le damos la vuelta: Las Matemáticas son la Existencia.

Entonces, el hecho de que las partículas estén juntas en un punto
muy pequeño no lleva al Infinito, porque no tiene sentido hablar de
distancia entre ellas, al menos en este momento. Son nada, carajo.
Sin embargo, sí hay Infinito, en principio, en cuanto a que el punto
de estallido sea infinitamente pequeño, y en cuanto a que ahí el orden
es Infinito.

Sepa ela  lectorx que estoy resolviendo esto al  escribirlo.  Sí,  he
pensado  mucho  en  ello  y  he  escrito  varias  aproximaciones. He
analizado mucha información, y siempre he sabido lo que tiene que
resultar, todxs lo hemos sabido siempre, pero la organización última
está surgiendo ahora.

Téngase en cuenta que el cálculo diferencial resuelve problemas
con el Infinito: Las derivadas e integrales.  Pero esto se debe a que
existe solución al problema. Las derivadas se calculan en el límite y,
sin embargo, el cálculo no es aproximado, sino exacto y preciso. Las
integrales, por el contrario, no se pueden calcular directamente. Hay



solución,  pero  no  procedimiento  de  cálculo,  no  hay  un  camino
matemático,  y  se  resuelven  por  adivinación  artística,  ya  que  la
derivada de la solución es la función que tenemos que integrar (Ver
Teorema Fundamental de la Integral).

Pero, vaya. El Infinito en el Big-bang no tiene solución. Eso no
existe.  Ahora bien,  aunque no podamos saber qué había antes del
Big-bang, porque no existe el antes del Big-bang, podemos dar una
explicación al asunto. Qué bobada, esta explicación es adivinación
artística, pero no deja de ser matemática.

Tenemos claro ya que las Matemáticas son la Existencia, pues las
partículas  elementales  no  son  algo  que  porte  información
matemática,  sino  solo  la  información  matemática,  y  solo  existen
partículas elementales. Ahora bien, las Matemáticas no son nada. O
sea, que tampoco hay que darle mucha importancia a la Existencia.
Al fin y al cabo, la Existencia sigue siendo nada. Por otro lado, y
dado lo anterior, la Existencia tiene que haber comenzado sin razón,
pues nada no puede surgir por nada de la Nada.

La Nada estalló en el Big-bang porque no es matemática. Esto no
implica que la Nada tenga o no tenga ninguna característica. Solo
puede  pensarse  esto  desde  la  Existencia,  nunca  desde  la  No-
Existencia. Tal cosa significa que la Nada no tiene por qué estallar.
La razón del estallido está dentro de la Existencia y no fuera, y no es
una razón realmente.  Simplemente,  aquí  estamos,  eso es todo.  La
Existencia tiene sentido porque las Matemáticas tienen sentido, no
por algo externo a ella.

Ahora, si las Matemáticas tienen sentido por sí mismas, es lógico
pensar que las Matemáticas se están desarrollando plenamente. ¿Por
qué iban a quedarse en una parte de las posibilidades?

1º.- El Big-bang estalló en el límite del Infinito del orden (Muy
caliente), lo más fuerte que pudo estallar, pero no en el Infinito. Y
durará el límite del Infinito del Tiempo, lo más que pueda durar, pero



no Infinito, sino cuando no se pueda desordenar más.
2º.-  A  partir  del  Big-bang  se  están  desarrollando  todas  las

posibilidades matemáticas, lo que son los distintos Universos. Si una
ecuación matemática es correcta, ha existido, existe o existirá en el
desarrollo de algún Universo si se dan las circunstancias.

Naturaleza de la Existencia:

Primero vamos a hacer unos apuntes generales:
- No hay razón para la Existencia. La Existencia no tiene propósito

ni objetivo. No habrá resultado final de la Existencia. 
- No es que en la Existencia haya leyes matemáticas, sino que las

leyes  matemáticas  son  la  Existencia.  (Entonces  no  tiene  sentido
violar  estas  leyes  porque  nosotrxs  somos  estas  leyes.  Las  leyes
humanas  violan  las  leyes  matemáticas.  Y  conste  que  las  leyes
humanas  intentan  proteger  las  leyes  matemáticas,  sépase  que  la
legislación  humana  surgió  para  proteger  a  los  delincuentes  y
supuestos delincuentes, y no al revés, solo sentir la belleza exquisita
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero no atinan
del todo. Elimínense las leyes humanas y quede solo el  completo
respeto a la Existencia).

- No existen fronteras infranqueables en la Existencia, ni si quiera
exterior, pues no existe el fuera de la Existencia.

- La Existencia no tiene forma, no es una esfera ni ninguna otra
cosa, sino que cada punto de la Existencia es indistinto de los demás,
y en él ocurrió el Big-bang (visto desde la Existencia).

- La suma de Toda la Existencia es igual a 0 en todo momento. La
Existencia es la Nada vibrando matemáticamente. (Ahora, no vayas a
pensar que si  la  Existencia es la  Nada,  puedes existir  fuera de la
Existencia, en la Nada, pues fuera de la Existencia, si la Nada no
vibra, no hay desordenación. La desordenación es la Existencia, y la
desordenación es  el  Tiempo.  Sin desordenación no hay tiempo ni
conciencia).

-  Las  partículas  elementales  solo  son  partículas  cuando  se
observan. Mientras no se observan son ondas cuya amplitud en cada



punto de la Existencia determina la probabilidad de que esté en ese
punto. Por tanto, una partícula está realmente en toda la Existencia, y
es la percepción lo que determina en qué Universo está, y en qué
punto de ese Universo (Mecánica Cuántica o Teoría de Partículas o
Teoría Estándar). Lxs brujxs viajan por toda la Existencia manejando
su percepción. Y seres conscientes de otros Universos y otros puntos
de éste nos visitan manejando su percepción, no en naves espaciales.
Esto son las voces que oímos lxs brujxs y lxs locxs.

-  El  Tiempo, y también el  Espacio, pues no son distintos,  es la
desordenación. El fenómeno de existir es desordenación, nada más.

Origen, desarrollo y final de la Existencia: 
La  Existencia  puede  compararse  a  la  cuerda  de  una  guitarra

vibrando,  solo  que  sin  cuerda.  La  cuerda  empieza  a  vibrar  con
energía máxima y se va atenuando con el tiempo. La Existencia no
varía su energía, pues la suma de ésta es siempre 0, lo que se atenúa
es el orden. Empieza máximo y termina en la Nada, lo que nunca
dejó  de  ser.  (Recuerda  que  no  puede  haber  conciencia  sin
desordenación. La conciencia es un fenómeno emergente, y emerge
en la desordenación).

Ley de Generación de la Conciencia: 
La  Existencia  es  desordenación  caótica.  En  esta  desordenación

caótica  se  producen  estados  intermedios  de  orden  que  tienen
significado, y merecen ser llamados organización. Esto ocurre por
casualidad, y estos elementos organizados se desordenan a su vez. La
organización es la Conciencia, sin ningún elemento adicionado, y es
transitoria.  Por  ejemplo,  el  núcleo  atómico  es  organización,  y  es
consciente de sí, aunque en muy pequeña medida. La Existencia es
Consciente y tiende a incrementar su conciencia espontáneamente,
por casualidad. Éste es el Sentido de la Existencia: El incremento de
la Conciencia. Los seres conscientes, desde una partícula elemental a
un  ser  humano,  o  más,  somos,  cada  uno  de  los  individuos,  la
Existencia en su Totalidad.



La tendencia casual de la Existencia a organizarse es el Espíritu
genérico.  Y  la  organización  acumulada  casualmente  de  cada
organismo es el espíritu de ese organismo.

La Vida y la Muerte: 
Cuando la organización se acumula, puede llamarse Vida. Decir

aquí que en la Existencia son pertinentes las clasificaciones, y las
categorías  de  una  clasificación  pueden  definirse  claramente.  Sin
embargo,  las  líneas  divisorias  entre  las  categorías  de  una
clasificación  suelen  ser  difusas.  Esto  ocurre  especialmente  en  la
distinción de lo que es Vida y lo que no lo es. Ahora bien, como éste
es un estudio de seres humanos para seres humanos, vamos a obviar
tal discusión, y nos ocuparemos solo de lo que es Vida claramente.

La organización es orden, un tipo especial, pero solo orden, y el
orden se desordena, esto no se puede evitar. Entonces, un ser vivo
tiene que alimentarse para mantener y/o incrementar su organización.
Alimentarse  significa  desordenar  elementos  externos  en  mayor
medida que el orden que repone o incrementa el ser vivo. De este
modo no se viola el Segundo Principio de la Termodinámica, pues el
resultado total de la operación es desordenación. ¿Cuánto se puede
prolongar esto? Quizá mucho, pero Infinito seguro que no. Todo ser
vivo,  antes  o  después,  morirá,  es  decir,  se  desordenará
irremediablemente. Luego vemos esto aparte.

De modo directo poca organización se puede producir, pero si el
ser vivo, antes de morir, se reproduce, en las reproducciones suceden
fallos.  La  inmensa  mayoría  de  estos  fallos  son fatales,  pero  unos
poquitos dan lugar a seres vivos más organizados, con mayor éxito
en  alimentarse y que no se alimenten de ellos. Saber que todo ser
vivo es alimento para alguien más. Aquí tenemos la evolución de la
Vida, que da lugar a la acumulación de la organización, lo que es un
gran  y  rápido  incremento  de  la  Conciencia,  el  Sentido  de  la
Existencia.

Véase que la Muerte no es en absoluto enemiga de la Vida, sino
parte esencial y fundamental de su desarrollo. Sin la Muerte apenas
habría Conciencia en la Existencia. La Vida de elementos complejos



e inteligentes es posible solo por la Muerte. La Muerte es nuestra
amiga, y a ella debemos la Vida. Es la Muerte lo que nos concede la
Vida. La vida no es para siempre. Disfrútala mientras vivas, y no
luches, no te rebeles contra la muerte buscándola. No renuncies a la
vida en Rabieta por que no es eterna, imbécil. Después de todo, no es
esto lo que estás haciendo, porque no se puede renunciar a la vida.
Otra cosa es que no se pueda vivir más por enfermedad degenerativa
que produzca sufrimiento y sin solución.

La Muerte de la Existencia: 
Ya está muy claro que la Existencia morirá en el límite del Infinito
del Tiempo, cuando no quede nada de orden que pueda desordenarse.
En nuestro Universo, casi todo el hidrógeno se habrá fusionado en
helio, y las estrellas comunes se apagarán, quedando muy poca luz,
unos  1013  años  después  del  Big-bang.  Esto  habrá  sido  la  Era
Estelífera, un momentito en la duración total de la Existencia. Luego
habrá  una  etapa  muchísimo  más  larga  hasta  que  se  desordenen
enanas  blancas,  las  estrellas  de  neutrones  y  otros  elementos  de
desordenación  más  lenta.  Será  la  Era  Degenerada,  que  terminará
después de 1073  años  desde  el  Big-bang. Para  entonces se  habrán
desintegrado  casi  todas  de  las  partículas  compuestas,  como  los
protones, con periodos de semidesintegración relativamente cortos, y
gran parte  de  las  partículas  simples.  A partir  de  aquí  quedará  un
Universo sin apenas luz, en el que solo habrá agujeros negros como
elementos complejos, y radiación de poca energía. Será la Era de los
Agujeros  Negros.  Los  agujeros  negros  también  se  desordenarán,
naturalmente. No escapan a las leyes matemáticas, como se ha dicho,
ni  están  completamente  aislados,  por  supuesto.  Se  habrán  ido
desordenando ya en alguna medida durante la Era Degenerada, pero
aún les quedarán por delante hasta sumar un total de tiempo desde el
Big-bang de 10100 años,  algo muy difícil  de  concebir  (nótese  que
cada vez que añadimos 1 a la potencia de 10, estamos multiplicando
por 10 la cifra anterior, es decir, 1074 es 10 veces 1073). Pero no acaba
aquí la cosa. Luego queda un tiempo imposible de calcular, pues nos



vamos  al  límite  del  Infinito,  hasta  la  desintegración  de  todas  la
partículas elementales. Véase que el periodo de semidesintegración
(lo  que  tarda  una  muestra  en  reducirse  a  la  mitad)  del  protón se
estima en 1031 años,  y  con esto ya se  va al  límite  del  Infinito  el
Tiempo que tardan en desintegrase todos los protones. Pero estos no
se  desintegran  totalmente,  sino  en  partículas  más  sencillas,  con
periodos  de  semidesintegración  mucho  más  largos  a  veces.  La
desintegración de todas las particulas elementales, incluidos fotones
y, por supuesto, el Bosón de Higgs y sus resultantes, se va al límite
del  Infinito  del  Tiempo.  Imposible  de  calcular  cuándo  habrá
desaparecido  el  orden  por  completo.  ¡Pero  no  es  Infinito!  ¡Esto
ocurrirá!

Para entonces no quedará orden que se  pueda desordenar,  y  no
habrá  Tiempo,  pues  el  Tiempo  es  la  desordenación.  ¿Quedará
Espacio, entonces? No, tampoco, pues el Espacio y el Tiempo no son
distintos,  según las  ecuaciones  de  Einstein.  Esto  suena  muy raro,
pero recordemos que solo existe información matemática, y ésta no
está en ningún sitio. Si no hay información matemática no hay nada,
ni Espacio. No imagines el  Big-bang como un puntito en espacio
negro y vacío,  ni  imagines la  No-Existencia del  mismo modo  sin
puntito.  Cualquier  cosa  que  imagines  no  es  la  Nada,  aunque  sea
negra y vacía, porque eso es algo. Pregúntale a un ciego si ve negro y
vacío. Te dirá que no, que no ve nada. Esto es lo que no se puede
conocer.

Ahora, ¿puedes imaginar que no exista nada, ni un sitio donde no
exista nada? Lo que no se puede conocer no se puede concebir en
modo  alguno.  Yo,  cuando  intento  concebir  esto,  siento  como  un
vacío en el pecho que intenta ser desagradable sin conseguirlo, y que
me impulsa, me catapulta a investigar, averiguar, experimentar… En
una palabra, Vivir.  Date cuenta de la magnitud del hecho de estar
vivx.  Es  asombroso.  Toma  este  asombro  y  disfruta  de  la  vida
mientras puedas, no le hagas trampa a la Muerte, sinvergüenza.



La muerte individual: 
Está muy sencillo ya explicar la muerte individual. Simplemente,

cada unx de nosotrxs somos un organismo, un elemento organizado,
y  esto  se  va  a  desordenar  llegado el  momento  sin  posibilidad de
mantenerlo  más  ni  reconstruirlo.  Como  no  hay  nada  más  que
información matemática, no hay nada que pueda quedar que seamos
nosotrxs mismos, ni que pueda pasar a otro organismo, ni si quiera
antes de morir, pues ese organismo será otro individuo distinto, por
muy semejante que sea. ¡Nosotros somos nuestro organismo y nada
más!  Al  morir,  ya  lo  dicen  lxs  brujxs  reportados  por  Carlos
Castaneda, se entra o regresa a lo que no se puede conocer, que es la
Muerte, y no queda nada.

¿Te has desmayado alguna vez?, ¿te han puesto anestesia general
para alguna operación? Ahí lo tienes, la Nada. Los reportes de un
túnel  con  luz  al  final,  de  experiencias  extracorpóreas,  etc.,  en  el
momento  de  enfrentar  la  muerte,  se  producen  mientras  aún  hay
conciencia, y son, bien “visiones” de lo que estoy exponiendo en esta
web, la llegada al  Paraíso, bien  explosiones ocasionales del poder
que adquieren lxs brujxs,  el  poder de la  conciencia,  mientras hay
conciencia.

Si no suicidamos el planeta, y mientras no se destruya por causas
naturales,  o  bien  cuando  colonicemos  exoplanetas,  se  abre  la
posibilidad de prolongar  la  vida un tanto más de las expectativas
actuales.

Con el avance tecnológico se va a ir prolongando más y más la
vida, salvo accidente mortal o enfermedad incurable, que serán cada
vez menos. Quienes ahora son niñxs tienen una esperanza de vida de
unos 120 años. Generaciones futuras más y más… Con el tiempo
nuestrxs descendientes podrán ampliar su organismo con elementos
electrónicos, ya empieza a hacerse, pero esto no evitará su muerte
llegado el momento.

También  está  la  Criogenización,  la  congelación  de  al  menos  el
cerebro antes de su deterioro al morir para reanimarlo cuando sea
posible  tecnológicamente.  Bueno,  será  un modo de vivir  por  más



tiempo después, en el futuro, pero aún no se ha conseguido hacerlo
sin la destrucción de las células, y se duda seriamente de que sea
posible  nunca.  En  cualquier  caso,  quede  claro  que  esto  será  la
prolongación de la vida por algún tiempo, no la Inmortalidad, esto es
seguro.

Luego, si  a alguien le consuela esto. Con el avance tecnológico
también, en  unas  pocas  décadas  será  posible  hacer  una  copia  de
nuestra conciencia en un ordenador. Claro, quienes lo hagan, a mí no
me da tiempo, sospecho, morirán igual, solo que una réplica de todo
su ser, con todos sus recuerdos, experiencias y sabidurías, seguirá
viviendo, virtualmente, y desarrollándose sin diferencia con nuestra
vida actual, salvo mayores posibilidades. ¿Esto será estar vivx, estar
muertx? Tú verás pero, de seguro, no serás tú el que experimente
esta  vida  nueva.  Cuando  mueras,  no  pasarás  a  experimentarla  de
ningún modo, habrás muerto total y definitivamente. Tal vida virtual
de esta copia podrá prolongarse mientras funcionen los ordenadores,
por toda la existencia de la humanidad. Quizá hasta que se apague la
última estrella. 

Puede que haya una posibilidad más, la que ofrecen lxs brujxs del
Reportaje  de  Carlos  Castaneda,  que  supondría  prolongar  la
conciencia  por  algunos  milenios,  y  es  entrar  en  la  “Tercera
Atención”. Ojo que esto no está nada claro y más bien parece una
traición de último momento de quienes intentan aprender a afrontar
su muerte sin el enfoque correcto, lxs brujxs. No voy a extenderme
en análisis y consideraciones de ello. Ahí está el Reportaje, averigua
tú. Pero quede dicho que tal posibilidad no estaría a nuestro alcance
hasta  después de unas cuantas  generaciones  de aprendizaje  de un
poder  que  se  ha  perdido,  y  solo  tenemos  descripciones,
explicaciones,  argumentos y escenificaciones.  Quien quiera iniciar
tal  camino,  adelante,  le  deseo  mucha  suerte,  y  le  será  muy
interesante.

Una cosa más aquí. El Nirvana de lxs budistas es la Muerte, no te
equivoques  torpemente.  Todas  la  religiones  son  suicidas.  Son  la



negativa a vivir, pues son la negación de la Muerte y sin Muerte no
hay  Vida.  El  Budismo  tiene  base  cierta  y  bella,  véase  “El  Libro
Tibetano  de  los  Muertos”,  el  auténtico,  el  anónimo  que  fue
encontrado en la grieta de una cueva, ocultado allí para librarlo de la
censura.  Este  maravilloso  libro,  breve  y  compacto,  muestra  el
camino a la extinción del gobierno de sí, llevando a la confrontación
con  lo  que  no  se  puede  conocer,  “La  Clara  Luz,  que  no  podrás
concebir en modo alguno, pues es el Vacío...” Y añade la coletilla
“pero no el vacío de la nada”, no podía ser perfecto. Este libro debe
entenderse  metafóricamente.  Se  trata  de  salir  del  “cuerpo”,  el  de
ingeniero, o fontanero, o hijo de… o estudiante, o patriota…, el ser
algo. Y guía bellísimamente a no tomar ningún otro “cuerpo” ya, no
“renacer”, en definitiva, salir de lo que nos priva de nuestro no-ser,
lo que nos priva de la Libertad. Tal como las partículas elementales
no  son  algo  que  porte  la  información  matemática,  sino  solo  esta
información,  nosotrxs  podemos  arreglar  grifos,  con  habilidad,
experiencia y eficacia, sin ser fontaneros. No hay que confundirse y
suicidarse a lo tonto. Hay que extinguir el gobierno, no todo el ser.
Más  claro  dicho:  La  enferma  dualidad  humana  se  soluciona
extinguiendo el gobierno, no extendiendo el gobierno al todo, pues
esto resulta en la muerte del todo. El gobierno es suicida, solo esa
función tiene.

Ya dice tan bello libro “sin necesidad de meditar”. Lxs estúpidxs
budistas, que generalmente no conocen este libro, o lo descartan, o
no lo entienden, se ponen a parar el pensamiento, y venga a pararlo,
y están negándose a vivir  porque ni  piensan ni  sienten ni  actúan.
Extinguen todo su ser. ¡Qué cosa tan tonta! Están representando el
Drama General de la Humanidad, ya digo: Extender el gobierno a
todo para suicidar la Totalidad. Porque es el gobierno el que para el
pensamiento, hace algo que no quiere hacer, y esto es suicida por
principio de cuentas.

Vamos a ver si aclaramos esto de meditar, para que nadie se pierda.
Todo  lo  que  yo  sé  lo  he  averiguado  pensando  y,  sobre  todo,
investigando y,  también,  creando obra artística  al  expresar  lo  que
averiguo.  Se trata de aprender a pensar correctamente, y para esto



solo hace falta querer saber lo cierto, lo demás ocurre por sí mismo,
no  hay  que  emplear  ninguna  técnica,  simplemente,  dejar  libre  el
pensamiento,  permitir  las  distracciones.  Las  distracciones  son  las
“visiones”. Luego, cuando se está saturadx y cansadx, se pasea por el
parque,  te  vas  unos  días  al  monte,  y  aquí  a  veces se  para  el
pensamiento por sí mismo, se piensa en otras cosas, en fin, descanso,
distracción, y aparecen espontáneamente nuevos caminos que seguir.
Nada más para comprender la Existencia. Este no-método permite
encontrar la armonía entre el tremendo y espantoso ruido humano. Es
investigar lo que apetece cuando apetece, sin hacer una inversión.

Luego, parar el pensamiento es la llave a los poderes, como viajar
a otros Universos, etc. Pero ya dice el Libro Tibetano de los Muertos:
“Esos poderes no los desees, no los desees, no...”. Precisamente aquí
está el asunto en el que yerran lxs brujxs de Castaneda al decir que lo
que no se puede conocer destruye el ánimo, el entusiasmo… Se están
equivocando  porque  no  desisten  de  la  Inmortalidad,  ellxs  buscan
esos poderes y, si bien lo hacen con algún ánimo y entusiasmo, estos
los  toman  prestados  de  lo  que  no  se  puede  conocer,  sin  saberlo,
porque el hecho de aprender y experimentar les pone en contacto con
ello,  aunque  lo  estén  haciendo  al  revés.  Es  lo  que  no  se  puede
conocer lo que infunde el ánimo y el entusiasmo. Sin lo que no se
puede  conocer  cualquier  actividad  es  tediosa,  sea  viajar  a  otros
Universos o conducir un Ferrari. Lo que pasa es que el ser humano
está enrabietado con lo que no se puede conocer, que es la Muerte, y
está tan lejos y alienado de ello que solo pensar en investigarlo le
destroza.  Y busca  refugio  en  los  poderes  pretendiendo  ánimo  y
entusiasmo,  y  encontrándolo  ligeramente,  pero  de  rebote,  y
echándole la culpa a lo que no se puede conocer de su desesperación
de fondo.  

Entonces, sal de tu estúpida Rabieta, rompe tu Pacto con la Muerte
y  comprende  lo  que  no  se  puede  conocer  aunque  no  se  pueda
comprender. Esto apagará tu angustia vital y tendrás la inmensidad
de estar vivx. Con este ánimo y entusiasmo, aprende a viajar a otros



Universos, si lo deseas, o conduce un Ferrari si tienes la suerte de
que te toque en un sorteo, pues tal será el modo de disfrutar de un
Ferrari en el Paraíso. Pero no te preocupes, habrá muchísimas otras
actividades muy satisfactorias.

Y  recuerda  que  lo  satisfactorio  realmente  es  incrementar  la
conciencia,  en  cualquier  modo  que  se  te  ocurra,  uniéndote  a  la
Bondad Universal.

Date cuenta de que en lo que no se puede conocer no hay Tiempo
ni Espacio. Por tanto, el Big-bang solo puede producirse una vez. Si
se repitiese habría pasado tiempo entre una explosión y otra,  y si
fuesen simultáneos serían en distinto lugar. Esto no puede ser, solo
intenta dividir por 0.

Es el  Pacto que firmaste  con la  Muerte  al  ser  obligadx por  tus
semejantes  a  renunciar  a  la  vida,  siendo  así  que  no  se  puede
renunciar a la vida, lo que te lleva a enrabietarte con lo que no se
puede conocer, pues no puedes aceptar perder la vida y necesitas el
Infinito,  necesitas  no morir  nunca.  Ahora,  revoca tu  Pacto con la
Muerte  y  podrás  desistir  totalmente  del  Infinito.  Tendrás  la
inmensidad  de  estar  vivx  mientras  vivas,  y  dejarás  un  mundo
maravilloso a tus descendientes y/o los de otrxs.

Piensa que la Mortalidad es mucho mejor que la Inmortalidad. Si
fueses  inmortal… Oye,  ¿qué  va  a  pasar  ahí?… De aquí  viene  tu
miedo a la Muerte. Sabiéndonos mortales desaparece el miedo a la
Muerte, ¿Comprendes esto?       
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