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Capítulo 2
Evolución humana

L

a teoría de la evolución humana debe explicar el proceso por el cual se dan las transformaciones
biológicas, físicas y sociales de su especie, desde sus ancestros hasta el hombre y mujer actual.
Realmente, no existe una teoría que convenza a todas las personas de cómo se realizó ese proceso.
Existen teorías que hasta el origen del hombre queda cuestionado. Por ejemplo, la biblia cristiana
presente un origen divino, en el cual el hombre es creado a imagen de Dios, dejando en dicha expresión
un sin fin de dudas de su significado. Si el Dios mencionado en la biblia, era el creador de todo y el
conocedor de todo, permite la idea de que el hombre en su ser tenga la posibilidad de conocer el todo y
dominar el todo. Esto conllevaría a la idea de que todo descubrimiento, no es descubrimiento, sino que es
un redescubrimiento de su saber interno. Por otro lado, la propuesta del origen del hombre a partir de una
evolución, tal y como la menciona Darwin, es una propuesta compleja, que a muchos no convence.
También existe otra propuesta que indica que el homo sapiens moderno es producto de un ensayo de
laboratorio de seres superiores, que inclusive podrían ser extraterrestres.
La complejidad que envuelve la existencia de los humanos, va más allá de su propia existencia, inclusive
la forma en que se creó el planeta Tierra posee varias propuestas, que son tan diferentes como las de la
creación del hombre.

Ilustración 5: Tablillas sumerias

La posibilidad de que la humanidad sea un juguete o instrumento de laboratorio, producto del ensayo de
una civilización avanzada, es presentada por Sitchin. Según este, el hombre moderno fue creado para
cumplir un rol de esclavo, con el fin de extraer recursos naturales al planeta Tierra. Según su propuesta,
una civilización extraterrestre, es la responsable del avance en sus conocimientos, debido a un cruce
genético entre el ADN de un simio terrestre (homínido) y ADN extraterrestre. Esto produjo un producto
genético basado en una cadena helicoidal doble sobre la que se montan los compuestos básicos que
definen el ADN del hombre moderno.
Si el hombre es producto de un experimento genético, donde se utilizó ADN extraterrestre, es posible que
el mismo busque el dominio del espacio exterior, cuando indague sobre su verdadero origen. Además,
necesitará descubrir una serie de habilidades, que posee y que le son desconocidas, quizás porque fueron
deshabilitadas a propósito, con el fin de ejercer un dominio sobre la humanidad, o para protección de la
misma. Si por algún motivo la humanidad logrará reactivar dichas habilidades, quizás podría presentarse
un avance significativo en su calidad de vida y de conocimiento consolidado. El temor o
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desconocimiento de esas nuevas habilidades potenciales, y el compromiso que conlleva un nuevo don
producto de las mismas, posiblemente han provocado que estas habilidades no se desarrollaran hasta la
actualidad. Quizás hay una programación del inconsciente que no permita la activación de los mismos,
para que la humanidad mantenga su papel de esclavo, extrayendo minerales del planeta sin conocer la
causa real de dicho deseo implantado a nivel inconsciente o bien reproduciéndose como un producto para
ser posteriormente cosechado. Lo anterior estaría hasta cierto punto, acorde con lo indicado por Sitchin,
de manera, que en el pasado la humanidad fue esclava bajo control físico y en la actualidad podría ser
esclava a nivel inconsciente.
Algunos científicos creen, que no todos los enlaces del ADN están siendo utilizados por el hombre
moderno y que quizás en un futuro estos puedan activarse en forma natural o debido a un evento
especial, quizás cosmológico, permitiendo el uso esas habilidades que actualmente son desconocidas por
el hombre.
Para el 2012 se generaron una serie de supuestos relacionados con una radiación que era emitida desde el
centro de la galaxia, la cual podría tener efectos especiales en el planeta. Al igual, otros han indicado que
el planeta Tierra entraría en una condición de evolución en el cinturón fotónico, cuyo efecto total quizás
podría activar algunos enlaces del ADN que actualmente el ser humano no usa, permitiéndole habilidades
especiales y quizás la capacidad de vivir en relación con un mundo más complejo.

Origen de la vida y la conciencia
El concepto de vida es muy complejo, va más allá de una simple interacción de aminoácidos o mezcla a
nivel molecular de los mismos. La generación de la vida, posiblemente solo nace de la vida y nunca de lo
inerte, porque la esencia de las cosas es innata y no se le puede anexar. Bajo este supuesto, algunas
personas presentan la propuesta de que la vida en el planeta Tierra proviene del exterior (panspermia) y
quizás los meteoritos trajeron ese cultivo del cual nace lo que hoy se conoce como vida terrestre.
Todo un proceso evolutivo puede ser presentado en una teoría, pero siempre deberá comenzar con un
inicio de vida, no importa de dónde provenga. Quizás toda la vida existente en el planeta es parte de un
ensayo realizado por seres superiores al hombre y no importa el nombre que se les asigne, dioses,
extraterrestres, etc., o bien que ella sea parte de una ilusión colectiva o propia del todo. Esto conllevaría a
la existencia de un universo consciente, donde sólo existe información.
El concepto de vida va más allá de nacer, crecer, reproducirse, morir y renacer, para mantener el proceso
de existencia de la misma. Lo anterior, lo podría realizar un super-robot, que se le planifique todas las
acciones antes mencionadas. Nace cuando el robot está armado y es operativo, crece, evoluciona
generando nuevo conocimiento a partir de axiomas, o bien se adhiere nuevas partes para ejercer nuevas
funciones, muere cuando su energía decae al umbral no permitido de operatividad y renace cuando se
utiliza nuevamente sus partes para crear otro robot. Esto define a un ser vivo androide, a partir de una
conceptualización muy pobre de lo que se puede considerar vida.
Según la versión bíblica, el origen de la vida proviene de Dios, que sería el origen de toda vida existente o
por existir. Bajo esta propuesta, Dios genera el todo para que el mismo guarde un orden que permita el
auto mantenimiento de su existencia. Crea plantas, animales, el lugar donde pueden existir, al hombre y
todo su entorno. Se utiliza en el credo religioso la palabra “día”, que posiblemente no tenga que ver con
tiempo si no con evento, y los eventos son exentos del tiempo mismo, pues solo dependen de ellos y no
del tiempo. Por ello, la frase al inicio de los tiempos es una frase que guarda un gran secreto, el secreto de
la existencia sin el tiempo, o quizás sea la clave para comprender cuando la ilusión de la existencia del
tiempo es conferida al todo.
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Quizás la palabra día que algunas versiones bíblicas utilizan, es un recurso primitivo de ordenamiento de
eventos, asociado a las métricas de ordenamiento, que sin el cual el hombre no puede comprender la
existencia o presencia de un evento. Un día guarda la concepción de que algo aflora y que tiene su fin.
Utilizando la idea de ordenamiento basado en días, es de esperarse una incoherencia entre los hechos,
pues este enmarca eventos, de manera que un científico ortodoxo jamás va a poder demostrar que durante
un día se realice la creación de los animales. Día significa, posiblemente, inicio y fin de un evento.
Bajo el paradigma de la existencia de realidades alternativas, se presenta una alta problemática, respecto
al concepto de vida, pues las realidades alternativas nacen en el momento del desdoblamiento, donde un
ser se desdobla probabilísticamente en varios, dejando una huella en el suprauniverso, que es un
conglomerado de información asociada a un evento que evolucionó a otro evento. Bajo esta premisa, cabe
la pregunta si los seres creados a partir del desdoblamiento están vivos o no, pues continuarán una vida
cada una de esas entidades probables desdobladas del ser original. La pregunta, sería ¿sólo uno de ellos
está vivo?, o ¿todos los seres desdoblados están vivos, cuya propiedad podría estar asociada al
entrelazamiento cuántico?, o ¿qué ninguno este vivo? Será una trampa similar a la asociada al gato de
Schrodinger para cada una de sus realidades alternativas probables. Al igual ocurría con un ser que se tele
transporta, pues al inicio se tiene el ser original, luego se decodifica y se materializa en el segundo punto,
donde por cierto tiempo o durante algunos eventos asociados a la tele transportación, los dos existen,
naciendo la pregunta de en ese momento cuál de los dos está vivo.
También en forma general, se podría concluir que ninguno de los seres desdoblados está vivo y que todos
son una ilusión, en otras palabras, conjuntos de información que conviven en una misma realidad durante
muchos eventos, siendo toda su existencia una ilusión. Quizás esta premisa sea la más consistente, pues
las ondas se desdoblan fácilmente generando nuevas ondas, tal y como se muestra en los experimentos
con ondas mecánicas. Donde el factor que obliga a la generación de ondas es el nacimiento del nuevo
evento, demarcado por una fuerte interacción con el retículo fractal de su multiverso.
La conciencia es otro concepto complicado, donde quizás el factor común sería la base sobre la cual un
ser reconoce su realidad. Lo anterior, por lo general se asocia a conocimiento de sí mismo y su entorno.
No es producto de algo material, pues la conciencia es un intangible, no es producto de la masa, ni de la
relación de campos eléctricos y magnéticos, es un tipo de información especial que se auto-enlaza durante
muchos eventos descritos por cadenas cuánticas con varios números muy similares, que identifican cada
evento como algo único, cuya naturaleza no puede ser descrita por la ciencia actual.
Dado lo indicado en el párrafo anterior, es fácilmente deducible, que nunca un científico ortodoxo
encontrará al cuanto de la conciencia. Mucho menos, utilizando prácticas de laboratorio de colisiones,
podrá armar o crear a un ser que sea únicamente conciencia, sin masa y sin energía. Si lo lograra, habría
creado a Dios el generador de todo a partir de la nada, pues “Todo es mente”.
Después de haber analizado el origen de la vida y de la conciencia, se puede presentar una propuesta de
teoría de un ser vivo con consciencia, “Todo ser consciente es producto de la creación de un ser
multiexistente, uno de ellos convive en el mundo de la ilusión de lo físico y otro en el mundo etéreo”. Por
ello, para un científico no le es posible separar el cuerpo de un ser consciente, de sus conocimientos de
ciencias físicas, ciencias químicas, ciencias económicas, etc. Todo ello, escapa en conjunto de una
envoltura física, siendo su destino es desconocido.
Nunca los científicos podrán lograr hacer soñar a un tornillo ni a una piedra, pues su esencia no se
encuentra en ellos, dado que esa esencia no es simplemente una unión entre moléculas o átomos que se
interconectan, porque la conciencia va más allá de lo físico.
Volviendo al tema de las realidades alternativas generadas por desdoblamiento de entes, se puede plantear
otra pregunta, ¿qué pasa con la conciencia de los seres desdoblados? Son muchas las posibles respuestas,
donde algunas de ellas podrían explicar varios fenómenos considerados paranormales (simulcognición,
precognición, retrocognición, vidas compartidas y entidades fantasmales).
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Paradigmas de conocimiento
Un paradigma es un esquema conceptual donde un conjunto de conocimientos se entrelazan manteniendo
su coherencia entre sí, de tal forma, que es posible generar teorías que expliquen fenómenos asociados a
una realidad simplificada muy específica.
Para el tiempo de Newton, existía un conocimiento consolidado o aceptado por los investigadores de su
época, que fue organizado por Newton, mediante la proposición de una nueva visión del mundo, en una
forma muy simplificada permitiendo la generación de un conocimiento que ha sido muy útil a la
humanidad. La esencia del conocimiento de Newton, se basa en la concepción de partículas puntuales, las
cuales no existen, pero bajo un modelado de los entes bajo este concepto falso, se crea un conocimiento
que ha sobrevivido por varios siglos. Los objetos compuestos de masa son 99.99999% vacío con
informaciones que evolucionan en el retículo de su multiverso, pero su comportamiento puede ser
predicho mediante ecuaciones nacientes de esa fantasía matemática de Newton.
Todo paradigma de conocimiento que trate de explicar la realidad conocida, es en sí una fantasía
matemática, pues es producto de una simplificación del mismo, apoyándose en el lenguaje que por
excelencia guarda toda abstracción posible y por ende aplicable al todo, que es conocido como
matemática. De manera, que podría decirse que el paradigma basado en la fantasía de Newton, sirvió
para explicar asuntos internos cerca del entorno del humano (movimiento planetario, sistemas mecánicos,
etc.).

Ilustración 6: Aplicaciones de la fantasía de Newton

Einstein, inicia otro paradigma, evolucionando la antigua fantasía matemática de Newton a una fantasía
matemática basada en relativismo. Con este nuevo conocimiento, el hombre puede generar sus propuestas
de creación del universo, donde el estudio de los gigantes del universo (agujeros negros, quásares, etc.)
puede realizarse a partir de esa fantasía. A partir de esta, se da el nacimiento utilitario de una nueva
energía que agobia al mundo, como subproducto de este conocimiento, la cual es llamada “energía
atómica”.
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El paradigma generado por Einstein, utiliza como base los enunciados básicos del paradigma de Newton,
donde coexiste el espacio continuo y el tiempo continuo para ordenar los eventos. Pero debido a la
relatividad asociada a los observadores, dicho ordenador pierde su potencial, dejando indefinido la
escritura de un tiempo histórico universal de los eventos en el suprauniverso, pues el tiempo puede hasta
congelarse y no existe el observador universal que controle el tiempo universal.

Ilustración 7: Aplicaciones de la fantasía de Einstein

Otro paradigma de conocimiento lo comprende la mecánica cuántica, la cual es otra fantasía matemática,
que ha servido a la humanidad para presentar propuestas de lo esperado a cerca de entes muy pequeños.
Su fantasía matemática se basa en el concepto ondulatorio de los entes, los cuales conviven en una única
realidad.

Ilustración 8: Aplicaciones de la fantasía de la mecánica cuántica

Este paradigma de la mecánica cuántica, contempla el espacio como un continuo, el ordenador tiempo
como un continuo, pero algo ocurre al utilizar la ecuación de onda para analizar el comportamiento de los
cuerpos, pues se genera el fenómeno de cuantización y de valores permitidos y prohibidos. Algunos
valores especiales, son la energía, momentum angular, momento magnético, etc.
Otro ejemplo de paradigma basado en una fantasía matemática, es la teoría de cuerdas, que presenta una
propuesta que conjunta el conocimiento de lo ínfimo con lo gigantesco, en otras palabras, mecánica
cuántica y la teoría de la relatividad de Einstein, a partir de la concepción de una cuerda como elemento
base.
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El paradigma propuesto en el Libro de Atom, se sale del marco de las fantasías matemáticas
anteriormente mencionadas, pues desecha la existencia del tiempo y basa el estudio del todo en los
eventos generados por el todo, involucrando diferentes tipos de superejes formados por microretículos,
que son los responsables de la generación de las zonas permitidas para eventos en donde la interacción de
los entes queda atrapada en la historia del suprauniverso. Para el modelo de los eventos es fundamental la
existencia de una malla dimensional sobre la cual los entes se transfieren a zonas probabilísticas donde se
puede generar un evento, sin perder la esencia propia del mismo.

Ilustración 9: Psicoimágenes de rostros

Este paradigma basado en los eventos, conlleva a la posibilidad de zonas fractales curvas que pueden
involucrar varias realidades alternativas simultáneamente, permitiendo en forma sencilla la existencia de
portales y espejos hiperdimensionales. Esto permitiría la inclusión a nivel formal de varios de los
fenómenos considerados por los científicos académicos, como ficción, agrupados en lo que denominan
metafísica o fenómenos paranormales.
La propuesta de esta fantasía matemática de Atom, difiere de las anteriores, debido a que parte del
concepto de la conformación de una singularidad creada mediante superposición cuántica de un ente base
de información, que no crece en el hiperespacio. Esta replicación se repite muchas veces, generando un
sistema en donde se presenta la existencia del todo. En él los multiversos con todos sus entes quedan
atrapados en ese hiperespacio ínfimo, multiplicándose y ocupando un espacio aparentemente infinito, en
una región fractal curva que se encierra sobre sí misma. De manera, que no utiliza el concepto de espaciotiempo que nunca existió en el inició.

Del punto a la zona permitida de existencia
El paradigma científico de conocimiento aceptado, al igual que otros empleados anteriormente, están
basados en el concepto de partícula puntual, ubicada en un universo único con una única realidad, donde
el ordenador con el cual se escribe la evolución de la partícula puntual es el tiempo, que posee una
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característica especial que es su continuidad de valores en el conjunto de los números reales. Al igual el
espacio considerado real según la comunidad científica, es de naturaleza continua y posiblemente
describe a toda una región que puede ser considerada infinita y creciente. La geometría del universo se
mantiene en vilo, donde algunos indican que dependiendo de la naturaleza de las partículas que lo
integran, así se puede estimar una posible geometría compleja de comprender. Si el espacio fuese
tridimensional ordinario, ¿cómo podría tener una geometría real de silla de montar o ser abierto? Por otro
lado, también existe la posibilidad de que el universo sea cerrado, es decir se cierre sobre sí mismo,
teniendo la probabilidad de que sea finito.
Bajo el paradigma de Newton-Einstein, existe un universo con un retículo ordinario conformado por tres
ejes dimensionales espaciales y uno temporal. De tal forma, que la posición de una partícula es definida
en base a cuatro números. Toda la evolución de la partícula se realiza mediante un conglomerado de
estructuras de información basadas en esos cuatro números.
En su propuesta Einstein indica que ese mallado o retículo donde se ubican las partículas puede
deformarse, generándose una variación entre la información que es detectada por observadores ubicados
en diferentes sistemas de coordenadas. De tal forma, que la realidad visualizada por los observadores es
de naturaleza relativista, donde el entorno y el quehacer del observador en su realidad afectan a lo
observado en la misma. Esto permite que para algunas partículas el tiempo pase más lentamente, para
otras evolucione más rápidamente, que el espacio se contraiga para unas partículas y se dilate para otras,
todo dependiendo de una naturaleza relativa comparativa de los actores de la realidad observada.
Einstein, con su teoría de la relatividad encontró que se forma una amalgama en las ecuaciones que
envuelven a coordenadas espaciales con la coordenada temporal, como si existiese un algo misterioso que
las une como una sola estructura de información.
El siguiente paso que la humanidad da en busca de una teoría más completa es la teoría de cuerdas y
membranas, en ella se realiza un salto conceptual sin precedente, se abandona la idea de partículas
puntuales, naciendo la cuerda como su reemplazo evolutivo. La cuerda ocupa un lugar en el espacio y
tiene capacidad y cualidades especiales que permiten la conformación de un multiverso teórico de altas
expectativas de evolución. Renace la propuesta de dimensiones diminutas conformadas por bucles
diminutos. Toda una concepción con muchas dimensiones, donde el tiempo aún aparece como ordenador
de evolución. La conformación de un conjunto de membranas activas n dimensionales adquiere su paso, e
inclusive un rol en el posible inicio del big bang explosivo. Siendo una de las diferencias de esta teoría
respecto a las anteriores la definición de la cuerda como ente base para la definición del todo, la cual no
puede existir en un punto, pues es un ente completo con características especiales.
El siguiente salto lo realiza la propuesta indicada en este libro, modelo basado en los eventos, donde al
igual que la teoría de cuerdas y membranas se acepta que la descripción con partículas puntuales no
corresponde a la realidad, sino que debe basarse en el estudio de entes enteros, que ocupan regiones
permitidas para evolucionar, donde durante un desdoblamiento, un ente evoluciona como un todo a una
nueva zona permitida de existencia, conformada por un pozo delimitado por barreras de potencia, que se
generan debido a una comunicación del todo con el todo, posiblemente por entrelazamiento cuántico.
Donde el tiempo no tiene cabida, sino que nacen las funciones ordenadoras de eventos, que tienen
asociadas métricas que son las responsables de describir los fenómenos de relativismo que encontró
Einstein.
Esta concepción de que lo existe tiene como base un elemento de información que puede replicarse por
superposición cuántica, es el responsable de la generación y control de las diferentes realidades
alternativas en que pueden convivir los entes, cada uno en su pozo de potencial que define a su zona de
existencia permitida, donde la unicidad de los eventos queda absolutamente resguardada. De esta forma,
desaparece el tiempo de la concepción del todo, al igual que el concepto de partícula puntual, naciendo un
sinfín de fenómenos probables a ocurrir que la ciencia actual no considera como de porte científico.
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Esta nueva visión genera la necesidad de realizar todo un sinfín de investigaciones, estando dentro ellas el
análisis de funciones de comparación de conjuntos de métricas de varios eventos consecutivos, donde no
existe continuidad en el uso del espacio, porque el mismo es generado durante cada desdoblamiento, pues
la información evoluciona como un todo, obligando a que la ilusión de existencia se regenere durante
cada uno de ellos, dejando una gran cantidad de información atrapada en el histórico del todo como una
huella imborrable, que quizás algún día la humanidad tenga la capacidad de realizar dicha lectura. A parte
de los requerimientos de tratamientos matemáticos de la información para evoluciones en diferentes
realidades, se debe valorar cada una de las bases sobre las ciencias hijas que ya tienen un conocimiento
consolidado, que ha sido validado dentro del paradigma actual, para visualizar ese potencial del nuevo
conocimiento que quizás ha estado oculto para toda la humanidad.
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