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Abstract: Después de muchos fracasos relacionados con modelos teóricos viables , se descubre que 

hay una relación directa entre la mente y un proceso físico anómalo tangible y medible. Se hacen 

estudios en procesos de retroalimentación para asegurar que efectivamente ocurre una 

intervención mental en el contexto de señales cualitativas, tanto a nivel consciente como 

inconsciente. 

I. Background. 

Al hacer uso de las bases de datos de las que se disponía, los investigadores se encontraron con 

una mezcla de información mal archivada y mal seleccionada sobre procesos físicos 

aparentemente influenciados por el observador, lo cual dejó en evidencia lo poco que se conocía 

sobre estos procesos. La mayor parte de estos datos se obtuvo en base a lo que se recolectó 

mediante canales sensoriales, es decir, por medio de una conexión mental. Lo que se plantea 

también en este trabajo es que la gran mayoría de estos datos están mal planteados ya que se 

intenta explicar las observaciones con datos e ideas preconcebidas, siendo que todo esto es algo 

desconocido, razón por la cual hay que analizar y derivar conclusiones desde cero a partir de los 

mismos datos.  

Para el desarrollo de la hipótesis de partida, se utilizaron dos esquemas de trabajo conceptuales a 

los que llamamos T y C, los cuales se detallan a continuación y que consideran el mundo físico 

Tangible (T) y mundo de la mente Consciente (C). 



 

 

 

 

El módulo del mundo físico Tangible (T), comprende todas las leyes físicas y las actividades ya 

conocidas de sistemas biológicos y físicos, mientras que el módulo de la mente consciente (C), 

representa todas las actividades mentales cognitivas, tales como la voluntad, la representatividad, 

la inteligencia, la memoria a corto plazo y a largo plazo, entre otro procesos. Los procesos 

primarios son interpretados como una organización lógica debido a la interacción con el mundo 

físico y la experiencia obtenida de tal intervención. Estos han podido ser estudiados con métodos 

electroquímicos y se pueden entender fácilmente con métodos adecuados científicamente 

objetivos. Sin embargo, si se analiza estos procesos de manera no material, tenemos una compleja 



red que no se basa simplemente en procesos electroquímicos, y esta nueva manera de entender la 

mente es una mejor aproximación al fenómeno que asociarla a un modelo físico- teórico, ya que el 

modelo convencional no es capaz aún de poder cuantificar y asociar ciertas respuestas a estímulos 

con emociones o sentimientos específicos (de hecho, se asume que éstos no existen). En este 

caso, el módulo (T) servirá como una especie de Traductor entre las señales objetivas y las 

impresiones subjetivas, a pesar de no ser completamente confiable para poder interpretar señales 

emocionales. Para poder asociar con mayor certeza una respuesta cerebral con una impresión 

subjetiva, se sugiere usar modelos mecano-cuánticos y que introducen ciertas coordenadas 

“suaves”, tomando datos teleológicos, probabilidades y metáforas interdisciplinarias, los cuales 

ayudarían al desarrollo de este modelo, a pesar de que las ciencias materialistas pueden 

considerarlo poco convencional. 

En los siguientes esquemas se muestra la utilización del modelo planteado, esta vez, no 

cometiendo el error reduccionista y no sinérgico observado hasta ahora, sino más bien, 

yuxtaponiendo el módulo (T) con el módulo (C) y considerándolos como un todo, de tal manera 

que (C) puede tomar información de (T) y viceversa. 

 
Figura 3: Interacciones entre la Mente Consciente y el Mundo Tangible Material. 

(a) Adquisición de información desde el ambiente; (b) Inserción de información al ambiente. 

 

En los procesos “normales”, se presume que la información de los estados físicos se transmite 

primero por contacto, radiación o por algún otro tipo de transporte hacia el cuerpo fisiológico, 



donde los transductores sensoriales apropiados los detectan y donde posteriormente la 

información pasa a ser una señal neurológica y finalmente se distribuye debidamente por el 

cerebro para poder interpretarla y dar una respuesta adecuada a la situación. Asimismo, la 

intención consciente de afectar el entorno físico actúa también de manera inversa desde el 

cerebro hasta que finalmente llega al destino físico donde se realiza la interacción. A pesar de ser 

un proceso tan estructurado, la traducción mente/cerebro en sí sigue siendo un misterio. Sin 

embargo, se ha podido categorizar una respuesta “normal” para varios procesos analizados, y así 

distinguir también los casos anómalos. Durante dos décadas se ha recopilado la información sobre 

estos procesos en el Instituto de Anomalías de Ingeniería de Princeton (PEAR por sus siglas en 

inglés), los cuales llevan a cabo dos tipos de investigaciones: interacciones anómalas 

hombre/máquina y percepción a distancia. En el primer modelo se utilizan operadores humanos 

no entrenados que intentan influir en una serie de circuitos electrónicos y mecánicos aleatorios.  

En cambio en el segundo modelo, un ser humano receptor no entrenado recibe información 

objetiva y subjetiva sobre objetivos físicos remotos desde un emisor humano, sin ningún tipo de 

canal de comunicación sensorial. 

Algunos modelos de intervención del tipo mente/ambiente físico han dado respuestas pobres y 

poco confiables o incluso, han fallado estrepitosamente, mientras que otros que se veían como 

ilógicos o imposibles, han dado confirmaciones positivas. Posteriormente la realización sucesiva de 

los mismos experimentos también arrojó respuestas anómalas o incluso, aquellos que habían dado 

confirmaciones, ahora no las daban. 

 

Modelos de intervención (C) / (T) 

 

1.- Ineficacia de la retroalimentación directa. 
Los primeros experimentos de referencia que establecieron la realidad, la accesibilidad y las 

correlaciones de nuestras anomalías hombre/máquina se refieren al uso de computadoras 

numéricas basadas en LEDs, las cuales fueron mejorando y agregando poder gráfico. A pesar de 

este avance, los usuarios no veían un estímulo directo e incluso consideraban que estaban 

consiguiendo un progreso nulo. Se intentó modificar la manera de buscar la respuesta de varias 

maneras distintas que parecían atractivas e incluso creativas. Sin embargo, las respuestas fueron 

vagas. Con otros tipos de experimentos similares se obtuvieron también resultados similares. 

Varios otros tipos de interacciones hombre / máquina que involucran física azarosa, fuentes y 

modalidades de retroalimentación con los medios electrónicos, ópticos, mecánicos, acústicos, y de 

fluidos también se han explorado para buscar como intensificar las interacciones operador / 

máquina. Hasta ahora no se ha podido encontrar la configuración buscada.  

 
2.- Experimentos flexibles de retroalimentación indirecta incluyendo efectos de gran escala. 

En contraste con el método anterior que buscaba encontrar anomalías haciendo los experimentos 



más atractivos, este diseño experimental mantiene constante la poca atracción del proceso, pero 

aumenta el nivel de complejidad. Como resultado de esto se consiguió más anomalías. Se colocó 

un aparato electrónico el cuál actuó como el receptor de las intervenciones mente/ambiente físico  

en actividades y lugares dónde se llevan a cabo procesos altamente influenciados por parámetros 

mentales, tales como sesiones terapéuticas, realización de deportes, reuniones religiosas, etc., sin 

que los individuos participantes supieran de la existencia de tal aparato. Se observó que en lugares 

donde el entusiasmo, la alegría o la espiritualidad sobresalían, las respuestas fueron más intensas 

y sesgadas, mientras que en lugares con características opuestas, las respuestas fueron más 

azarosas. 

3.- Efectos de la Estrategia o Personalidad del Operador. 

También se analizaron los efectos que podrían tener las diferentes personalidades de los 

individuos estudiados. El trato de cada individuo con el aparato es diferente. La gama de 

reacciones puede ser tan amplia como la cantidad de perfiles psicológicos que puedan tener los 

participantes. Se ha intentado correlacionar cuantitativamente los resultados con estas 

estrategias. Parece claro que hay poca correspondencia positiva del rendimiento del operador con 

el grado de la atención consciente a la tarea. De hecho, algunos de los efectos más grandes han 

sido proporcionados por los operadores menos atentos. 

4.- Parámetros Objetivos v/s Parámetros Subjetivos. 

Los parámetros más notables y las respuestas se analizan mediante análisis de varianza. Este 

análisis da a saber que las interacciones “inconscientes” generan más eventos especiales que los 

individuos que están conscientes de los experimentos.  A pesar de que la mente toma en cuenta 

tanto los procesos objetivos como subjetivos, el dominio físico no es ciertamente especialidad de 

interpretación. Como conclusión, las anomalías no parecen provenir de la intervención directa (C) 

/ (T) o viceversa. 

5.- Aparición de anomalías estructurales subordinadas a la Intención Primaria. 

En una serie de experimentos más recientes, se observó que los resultados anómalos están 

directamente relacionados con las intenciones de los individuos y además se descubrió que sus 

procesos inconscientes influyen en los resultados. Se vuelve a concluir que procesos diferentes de 

los conscientes podrían estar implicados. 

II - Lo Inconsciente y lo Intangible. 

Después de muchas pruebas y análisis, se puede proponer que los procesos de adquisición de 

información e influencias físicas anómalas que tratamos de entender no se encuentran 

principalmente en la mente consciente ni en sus interacciones con el mundo tangible. Más bien lo 

inconsciente y lo intangible juegan un papel importante en las interacciones. En los siguientes 

esquemas se propone nuevos módulos detallados, los cuales servirán para poder categorizar con 

mayor precisión los procesos inconscientes y el mundo intangible. 



 

 

 

Nuestro modelo necesita de otros dos módulos, que denominaremos I y U. Con referencia a la 

figura 4, podemos decir que circunscribimos por U a aquellos aspectos de la mente humana que 

han sido etiquetados en diversos contextos y aplicaciones como "inconsciente", "subconsciente", 

"preconsciente", "no consciente" o "implícito" y al que se han atribuido una amplia variedad de 

funciones incluyendo el almacenamiento eficiente de la información y la experiencia pasada, el 

control autónomo de procesos fisiológicos y cognitivos, reacciones ante estímulos subliminales, la 

preparación o la confirmación de aquellas experiencias que se registran como conscientes; 

comportamiento instintivo y perspicacia, la protección de traumas y otras sobrecargas 



experienciales; estados alterados de conciencia, y varias habilidades extraordinarias como el 

comportamiento colectivo o de enjambre. Una distinción importante se hace entre los procesos 

inconscientes "de procedimiento", que abarcan una gran cantidad de capacidades benignas para 

el desempeño eficaz de las tareas fisiológicas y mentales simples fuera de la conciencia y los 

procesos inconscientes "dinámicos", que se mantienen fuera de la conciencia por razones de 

violencia psicológica conflicto, ambivalencia o traumas.  

Para nuestros propósitos actuales, sin embargo, vamos a resumir todas esas capacidades y 

regímenes, junto con otros que se proponen en este modelo, bajo la rúbrica genérica de una base 

indiferenciada de la mente consciente. Una vez más tenemos que escoger entre una perspectiva 

materialista que pretende abarcar todos los procesos inconscientes de la actividad 

neurofisiológica v/s una conceptualización más impresionista que es más difícil de definir. Sólo 

disponemos de una arquitectura intelectual incompleta a pesar del trabajo pionero de Janet, 

Freud, Jung, Adler, Ellenberger, y muchos otros (22) junto con el desarrollo y la aplicación de esta 

misma arquitectura en la teoría y en la práctica psicoanalítica y psicoterapéutica contemporánea  

(23, 24), así como en las diversas formas de "medicina mente-cuerpo" y muchos aspectos de la 

investigación de la ciencia cognitiva. Lejos de alcanzar la comprensión integral del funcionamiento 

mental inconsciente, los esfuerzos se han centrado en gran medida en la localización de los 

medios empíricos de acceso a los procesos inconscientes, y en derivar implicaciones prácticas de 

tal acceso con fines clínicos y terapéuticos.  

La invocación del módulo Inconsciente en sí mismo parecería beneficiar a nuestro modelo, dada la 

falta de evidencia empírica o incluso la falta de ideas plausibles de cómo este dominio puede 

compartir información directamente con el mundo físico tangible en una forma más eficaz que la 

mente consciente. Es aquí donde tomamos nota de una presunción común de la física teórica 

contemporánea, a saber, que existe un dominio de los procesos físicos intangibles que subyace en 

el mundo tangible, por mucho que la mente inconsciente subyace en la conciencia. A esto le 

agregamos nuestro propio postulado radical que este régimen físico intangible goza de un diálogo 

mucho más íntimo con el inconsciente comparado con lo que hace lo tangible con lo consciente y 

esto lo explicamos con el módulo (I) (ver Figura 5). Tal dominio conceptual ha sido postulado en 

términos abstractos y místicos por los filósofos naturales sobre el historial completo del desarrollo 

de la Ciencia, pero sólo recientemente ha llamado la atención de cierto número de físicos, donde 

cada uno ha utilizado su propia nomenclatura peculiar e imaginería metafórica, junto con ciertas 

técnicas matemáticas especiales. Estos modelos hacen referencia a algún marco sub-tangible para 

la representación de un depósito físico inefable sobre el que “flotan” los fenómenos tangibles de 

eventos físicos observables, o para la representación de aquellos fenómenos que se manifiestan 

bajo cierta estimulación adecuada u observación condicionada. Los títulos atractivos de estos 

diversos esfuerzos están salpicadas a lo largo de las revistas contemporáneas de la ciencia teórica, 

donde podemos ver los términos: "orden implicado", "descripción óntica", "teorías de cuerdas", 

"la física de vacío", "entrelazamiento EPR", "totalidad cuántica", etc. Todo esfuerzo por capturar 

una esencia de este extraño mundo indiferenciado (al que William James mencionó en términos 

filosóficos como el "florecimiento zumbante de la confunsión" o la “pluralidad sensata aborigen"), 

reside en el hecho de que la conciencia llega de alguna forma a reunir sus experiencias personales 

palpables (25). Al igual que su contraparte tangible, la composición de este dominio intangible 



amortajado incluye las semillas de la sustancia, de la energía y de la información. Se considera que 

el dominio intangible está presente en formas menos distinguibles y más abstractas, las que se 

prestan a una mayor ambigüedad que sus contrapartes tangibles. En algunos de los formalismos 

existentes esta pérdida de la discriminación se extiende dentro de la métrica, de modo que el 

tiempo y el espacio se desenfocan y pierden su utilidad funcional. Por otro lado, en los niveles más 

profundos de esta zona algunos autores llegan a sostener distinciones entre la mente y la materia, 

entre el concepto y la percepción, entre el modelo y los datos, los que se disuelven en 

incertidumbres (26). Es en este nivel donde nuestro propio modelo de la mente/materia tiene 

alguna esperanza de completar su circuito lógico, pero primero necesitamos estudiar sus 

interfaces con más detalle. 

 

  

 

III. La Estructura Modular y sus Interfaces. 

Utilizando los cuatro módulos conceptuales definidos anteriormente, proponemos ahora unirlos 

en un esquema de interacciones Mente /Materia así esbozado en la imagen superior, lo cual nos 

permite complementar de modo directo el intercambio de información entre la mente consciente 

y el mundo físico tangible. Las rutas anómalas postuladas proceden no de manera directa de la 

interacción mente/materia, sino que recorren el módulo Inconsciente y el Intangible, de acuerdo 

con los experimentos realizados. Si existe una intención o el deseo de afectar un proceso físico o 

evento que no es accesible del modo “normal”, este esquema propone que los procesos mentales 



conscientes entregan una tarea o meta inconsciente que por algún medio es capaz de concretar la 

intención de una manifestación deseada. A la inversa, si la tarea consiste en adquirir información 

de una manifestación física, los detalles tangibles deben disolverse en el formato sub-tangible, 

donde es más reconocible por la mente inconsciente, la que a su vez puede filtrarse e 

interpretarse para la realización consciente.  

En el proceso (T) → (C) (y en el inverso), los efectos físicos sustantivos se propagan primero en T 

por algunos proceso especial de transporte, llegando a los sensores fisiológicos primarios, los que 

luego estimulan respuestas neurológicas locales y distribuidas, las que a su vez configuran los 

estados del cerebro, los cuales, en cierto modo poco comprendido, estimulan y se correlacionan 

con experiencias subjetivas conscientes. De manera similar esta situación prevalece en las otras 

interfaces. Sobre la ruta (C) → (U) (y la inversa) , la mente progresa desde la conciencia plena a 

través de varios estados intermedios de conciencia que tienen características conceptuales menos 

estructuradas u organizadas como por ejemplo, estados de control autónomo, la percepción 

subliminal, ensueño, fantasía, sueño, memoria reprimida, trance, hipnosis, demencia, 

alucinaciones, anestesia, coma u otras experiencias, la mayoría de los cuales no aparecen o 

desaparecen de manera abrupta, pero la falta de un esquema “cotidiano” o de respuesta 

previamente concebida por el cerebro, hace que sean parte del inconsciente. Algunos de estos 

estados son de fácil acceso para la inspección consciente y se pueden controlar, como por 

ejemplo, la respiración y generalmente, las formas de conciencia autonómica. Otros estados 

pueden ser adaptados por la meditación, análisis de los sueños, la hipnosis, el psicoanálisis, u otras 

formas de terapia. Sin embargo, muchos estados están tan profundamente enterrados que 

requiere el psicoanálisis o de la intervención hipnótica para encontrarlos, y algunos de éstos, por 

lo que ahora sabemos, son totalmente inexpugnables. La “negociación productiva” de la interfaz 

(C)/(U) es una tarea compleja y delicada, especialmente si el propósito es lograr un estado 

inconsciente benigno que puede establecer comunicación viable con un nivel susceptible de (I). 

 

La interfaz más importante de este modelo es (U) / (I) (de la mente Inconsciente al mundo físico 

Intangible) y es de la que menos se tiene conocimiento. Si la seguridad de varios autores con 

respecto a la no distinción de los fenómenos físicos y mentales en los niveles más profundos de los 

dominios U/I es válida, entonces no puede permanecer una interfaz allí, sino sólo una continua 

pre-distinción que lleva sólo las características residuales de la división cartesiana entre C y T. 

Estamos proponiendo que U/I es una capa más profunda y homogénea y que proporciona el túnel 

para el paso anómalo de la información de la parte mental para el lado material, o viceversa. O tal 

vez proporciona el sitio de la gestación para algunos fenómenos embrionarios de pre-información 

que conecta ambos eventos tangibles y experiencias conscientes. Teniendo en cuenta su origen 

común, estos acontecimientos y experiencias inevitablemente muestran correlaciones intrínsecas, 

y son estas correlaciones las que comprenden las anomalías mente/materia que pueden dejar 

perpleja nuestra mente consciente (Figura 7).  

 



 
Fig 7: Correlación entre eventos tangibles y 

experiencias conscientes por medio de semillas subliminales. 

Podemos ver una interfaz casi impredecible, ya que se puede manifestar de manera concreta y, 
dependiendo del contexto, puede incluso verse afectada por el estado de ánimo del individuo. 
Nada de esto se ve de manera explícita en las interfaces. Sin embargo, es un punto importantísimo 
que incluso se puede llegar a comprometer las funciones esenciales. En este ámbito están las 
realidades de cada uno, tanto material como mental, y se fusionan para luego actuar y producir 
respuestas independientes de los individuos.  
En los siguientes dos esquemas se muestran las interfaces difuminadas, representando así la 
incertidumbre en la conexión de cada modelo. 
En la representación 8b la información está concebida como una entidad que fluye a través de 
sectores circulares, cruzando las interfaces distribuidas como se requiere para tareas específicas. 
Debemos anticipar que incluso estas interfaces difusas o evanescentes pueden no ser estáticas, 
sino que dependen de las particularidades de los individuos, los procesos, y los entornos. Al igual 
que el flujo y reflujo de la interfaz del mar en la orilla, lo que es una experiencia consciente en una 
ocasión puede ser manejado de manera subliminal en otra. Así mismo, lo que es un evento físico 
duro en un contexto puede ser manifestado en otro contexto como algo menos tangible, y, tal vez 
lo más importante, en la medida de la distinción mente/materia o en la medida de su fusión, 
puede ser dependiente de la inteligencia del participante y/o del estado de ánimo. Nada de esto 
provoca incertidumbres en las interfaces. Sin embargo, pone en peligro su función esencial: 
representan los sitios en los que se establecen cada uno de los diálogos implícitos, materia, mental 
y de fusión de realidades. 
 

 



 

 

 

IV. La Fuente. 

Si los módulos conceptuales, las interfaces entre ellos, y las rutas de flujo de información y la 

mecánica hasta ahora reunidos son epistemológica y ontológicamente adecuados entre sí para 

capturar la esencia de la realidad experimental, entonces podría decirse que el modelo propuesto 

puede ser completado en lo que hemos dado en llamar “Módulo (S)”: 



 

Muchas de las características de este modelo son difíciles de describir, sin embargo, se relacionan 

con los otros modelos propuestos de forma eficiente, e incluso tienen antecedentes 

preestablecidos. Regresando un poco a las definiciones heredadas del misticismo, estas 

características pueden catalogarse como intervenciones divinas, revelaciones, meditaciones, 

iluminaciones trscendentales, etc..  

 

 



El posicionamiento del Módulo Fuente (S) en el esquema del modelo M5 es tan arbitrario como la 

especificación de sus atributos. Una posibilidad es simplemente rodear o rodearlo con respecto a 

los otros cuatro módulos, ya sea en su forma rectangular o circular, como está representada en el 

esquema de la Figura 10a. 

Alternativamente, S podría ser colocado por debajo de los módulos U e I, de donde se podría 

estimular directamente y suministrar la información previa hasta los niveles más profundos  del 

dominio de las interfaces. En otra conceptualización, podría residir en el centro de la 

representación circular, que sirve como un sol de Copérnico para todos los sectores circundantes. 

Es evidente que nuestras metáforas geométricas están algo forzadas en este punto, pero la 

relevancia de una fuente de este tipo tiene que ser confrontado y ser evaluadas en términos de 

experiencia intelectual y espiritual individual. Las literaturas filosóficas y científicas están repletas 

de tales evaluaciones personales, que van desde el rechazo categórico por muchos estudiosos 

hasta la aceptación de otros, como Albert Einstein quien afirmó lo siguiente:  

"La emoción más hermosa y más profunda que podemos experimentar es la sensación de lo 

misterioso. Es el sembrador de toda verdadera ciencia. Aquel a quien esta emoción no le inquieta y 

que ya no puede maravillarse y permanecer absorto en el temor, es como si estuviera muerto. 

Saber que lo que es impenetrable para nosotros realmente existe, que se manifiesta como la más 

alta sabiduría y la más radiante belleza que nuestras facultades embotadas pueden comprender 

sólo en sus más primitivas formas. Este conocimiento, este sentimiento está en el centro de la 

verdadera religiosidad. La experiencia religiosa cósmica es el motor más fuerte y más noble de los 

científicos investigadores.”  

Ahora, a pesar de que los dominios de la religión y de la ciencia están claramente separados, 

existen relaciones y dependencias recíprocas. Aunque la religión puede ser la que determina la 

meta, se puede aprender de la ciencia, en el sentido más amplio, lo que contribuye a la 

consecución de los eventos que se han observado. Pero la ciencia sólo puede ser creada por 

aquellos que buscan la verdad y la comprensión. Esta motivación, surge de la religión. La ciencia 

sin la religión es coja, la religión sin la ciencia es ciega. 

 

V. Implicaciones Experimentales. 

Aunque el modelo modular ha sido construido para ser coherente con el conjunto de datos 

empíricos acumulados hasta ahora en laboratorios y en otros lugares, se puede aspirar a la 

credibilidad científica sólo si sus futuras aplicaciones pueden conducir a resultados experimentales 

reproducibles y significativos. 

Desafortunadamente, dada la naturaleza abstracta de los componentes y configuraciones de los 

modelos, las oportunidades para dicha validación son bastante limitadas de implementar. Sin 

embargo, se pueden sugerir tres categorías de exploración. En primer lugar, aceptar la hipótesis de 

que la retroalimentación directa y explícita no apoya los estados necesarios para las interacciones 

anómalas mente/materia, y que la manera más efectiva de producir una interacción anómala 

mente/materia es la implicación inconsciente sobre el consciente. Para lograr una influencia 

inconsciente sobre el consciente, puede inducirse con procesos hipnóticos, técnicas de relajación, 



o ritmos armoniosos, sin que estos intervengan en el sistema receptor o en la intervención 

subliminal. 

Cualquiera que sea la forma de tales condicionamientos ambientales, el operador necesita lograr 

un delicado equilibrio para poder beneficiar el sentido de la intención o el deseo particular de un 

resultado experimental. Al necesitar de interacciones inconscientes, el operador tendrá que dejar 

de lado el Biofeedback (Ej: “¿Lo estoy haciendo bien?, ¿Cuánto falta para terminar?, ¿Ya 

comenzamos? “), ya que este es evidentemente la necesidad de mantenerse consciente frente al 

proceso. Otra estrategia potencialmente efectiva que ha sido sugeridas por los operadores, es 

establecer algún entorno paradójico que inhibe al individuo en el hecho de concentrarse en alguna 

realidad en particular, Por ejemplo, las imágenes enigmáticas, como las representadas en el arte 

paradójico (Ej: ¿Escaleras que suben o bajan? ) o utilizar los experimentos psicológicos de 

percepción, podrían ser utilizados para inducir un estado bifurcado de conciencia que se llama en 

otro contexto como "espacio entre los bits", o "mundo entre mundos”. A partir de este estado de 

"inocencia" (es decir, una conciencia no contaminada por ideas preconcebidas, prejuicios o 

realidades de consenso), la mente y el mundo físico podría establecer una nueva realidad 

compartida que podría manifestar sucesos anómalos establecidos por medio de criterios 

convencionales. En este estado, la mente no intenta modificar su entorno, sino que "baila" con él, 

se ajusta a cada momento e intención hasta que encuentre una nueva realidad de resonancia. 

Otra manera es hacer algunas selecciones físicas arbitrarias y aplicarlas dentro del objetivo 

experimental. Esto mejora el proceso, contribuyendo a una mayor posibilidad de flujo de 

información anómalo. Si las interacciones de (T) con (I) son efectivas, podemos deducir que los 

sistemas de destino físico que implican procesos complejos o caóticos, procesos no lineales, 

intervenciones cuánticas/físicas o cualquier otro procesos que entregan un alto grado de 

incertidumbre dinámica ofrecerían la mayores posibilidades para el diálogo con los estados 

mentales correspondientes. Sin embargo, todos aquellos procesos que tenían incertidumbre 

cuánticas, parecían favorecidos. Gracias a la creciente comprensión contemporánea sobre 

sistemas físicos complejos e indeterminados, tanto a niveles microscópicos como macroscópicos, 

se puede tomar en cuenta más opciones en las cuales la mente humana puede resonar con una 

intervención física y estas opciones deben ser estudiadas. 

VI. Implicaciones Teóricas. 
Nuestra comprensión y modos de representación de los regímenes de la experiencia actual 
representado en los módulos C y T y, en menor grado, por la partes superiores de U e I y por sus 
comunicaciones con C y T, probablemente sean suficientes para respaldar esta etapa de definición 
del modelo M5. Lo más importante para un mayor desarrollo teórico y para su refinamiento 
corresponde a la fusión de los niveles más profundo del inconsciente con los procesos 
físicos/mentales intangibles. Es un mundo nebuloso de innumerables variables abstractas, donde 
el espacio y el tiempo aún no se han definido, y mucho menos distinguido, donde la información 
aún no sale a la luz, y donde toda nuestra percepción común y metáforas mentales fallan. Es el 
"Mundus Unus" que mencion Carl Jung, de la que surgió su familia de arquetipos y sus sincronías 
de experiencias asociadas. Es la "Última realidad ", la Armonía preestablecida" de Gottfried 
Leibniz, la" simetría intacta "de Eugen Wigner y sus sucesores. En esta región de inmersión donde 
por un lado se centran la mayoría de las experiencias fantasmagóricas de la conciencia humana, y 
por el otro, los formalismos matemáticos más abstractos construidos por la conciencia humana, 



producto de tanto andar a tientas en la oscuridad, podrían tener cierta validez coherente.  
En este sentido, la obra de Harald Atmanspacher y sus colegas quienes se han esforzado por 
mostrar la unidad esencial entre las representaciones conceptuales de la psicología profunda y las 
de la física cuántica, parece crucial. Señalamos importante estudiar su convincente artículo, el cual 
fue valientemente titulado como "Mente y Materia como asintóticamente disjuntos y no 
equivalentes a las representaciones de simetría quebrada en la inversión del tiempo”. 
Atmanspacher ofrece una reseña y referencia de la lista completa de atención filosófica, 
psicológica y física pertinente a este tema, e introduce la posibilidad de provocación que el 
surgimiento de regímenes separados de la mente y la materia de su dominio automórfico 
subyacente podrían estar asociados con la ruptura de la reversión de las simetrías que prevalecen 
en esta zona de distinción gratuita. Tras la aparición en los sectores epistémicos más claramente 
definidos, la dinámica temporal del futuro dirigida serían, como siempre, representar a la 
causalidad y la evolución determinista de estados materiales de las condiciones iniciales. Las 
representaciones inversas matemáticamente equivalentes han sido convencionalmente 
descartadas de aplicaciones de las ciencias naturales y luego han estado disponibles para la 
caracterización de la evolución de los estados mentales que teleológicamente responden a alguna 
"causalidad final". 
Si tal interpretación es válida, se vuelve a abrir la puerta a una complementariedad plena de la 

mente y la materia en el establecimiento de la realidad, la que se expresó en eventos físicos 

auto-consistentes siguiendo las leyes dinámicas locales que nuestras mentes conscientes tienen 

ideado para ello. Pero algún tipo de influencia teleológica basada en la conciencia, como tal vez la 

utilización de las incertidumbres  intrínsecas en los procesos físicos, pueden dirigir el gran patrón 

de este tipo de eventos hacia metas con propósito. La dicotomía entre causalidad y libre albedrío 

ha sido durante mucho tiempo una fibra importante en el ámbito de la filosofía, la religión y la 

ciencia y persiste en su desconcierto académico hasta nuestros días. Entre los padres de la ciencia 

cuántica, la importancia en este rompecabezas  fue muy conocida y es tan pertinente para 

nuestra tarea como para merecer su reconsideración en este contexto.  

Lo siguiente son textos de científicos agregados a la publicación original, los cuales son reflexivos y 

apoyan la aplicación de M5.  

Planck: 

¿Cómo puede ser que la independencia de la voluntad humana se armonice con el hecho de que 

somos parte fundamental de un universo que es objeto del orden rígido de las leyes de la 

naturaleza?  

A primera vista, estos dos aspectos de la existencia humana parece ser lógicamente 

irreconciliables. Por un lado tenemos el hecho de que los fenómenos naturales ocurren 

invariablemente de acuerdo a la secuencia rígida de causa y efecto. Pero, por otro lado, tenemos 

la fuente más directa e íntima del conocimiento, que es la conciencia humana, que nos dice que, 

en última instancia, nuestro pensamiento y nuestra voluntad no están sujetos a esta causa final. 

¿El principio de causalidad es universalmente aplicable o no? Si no es así, ¿Dónde trazamos la línea 

y por qué una parte de la creación parece ser objeto de una ley que parece universal y otra parte 

de la misma está exenta de esa ley? Una vez que hemos decidido que la ley de la causalidad no es 

de ninguna manera un elemento necesario en el proceso del pensamiento humano, hemos hecho 

una separación mental de su validez en la realidad.  



Bohr: 

La imposibilidad en la introspección aguda de la distinción entre sujeto y objeto es esencial para 

que el ideal de la causalidad parezca proporcionar un natural cauce para la sensación de libre 

albedrío. 

Con respecto a esto, sin embargo, no debe olvidarse que, en la asociación de lo psíquico con los 

aspectos físicos de la existencia, existe una relación especial de complementariedad que no es 

posible entender a fondo mediante la aplicación de un solo modelo, ya sea físico o basado en leyes 

psicológicas. Considerando las enseñanzas generales que nosotros hemos aprendido de la teoría 

atómica, también parece probable que sólo una renuncia en este respecto, nos permitirá 

comprender “aquella armonía que se experimenta como libre albedrío y que se analiza en términos 

de causalidad”. 

Heisenberg: 

Podríamos preguntarnos si el objetivo a alcanzar, la posibilidad de realizar, no puede influir en el 

curso de los acontecimientos.  

Si creemos esto, entonces estamos casi de vuelta con la teoría cuántica. La función de onda 

representa una posibilidad y no un hecho real. En otras palabras, el tipo de accidente o mutación 

que juega un papel tan importante en la teoría de Darwin, puede ser algo mucho más sutil de lo 

que pensamos. Y esto precisamente porque está de acuerdo con las leyes de la mecánica cuántica. 

Pauli: 

El "inconsciente" en sí tiene una cierta analogía con el concepto de "campo" que se utiliza en Física 

y ambos se ponen en el terreno de lo irrepresentable y paradójico a través del problema de la 

observación.  

En Física, sin embargo no se habla de la auto –reproducción de "arquetipos ", sino de " leyes 

estadísticas de la naturaleza que implican probabilidades primarias". Ambas formulaciones 

incluyen la tendencia a extender la vieja idea estrecha de "causalidad” (o determinismo) a una más 

general basada en "Conexiones " con la naturaleza, una conclusión a la que el problema psicofísico 

también apunta. 

 

Schrödinger: 

Desde mi punto de vista la " teoría estadística del tiempo" tiene una relación aún más fuerte en la 

filosofía del tiempo que en la Teoría de la Relatividad. Esta última, sin embargo deja intacto el flujo 

unidireccional del tiempo, lo cual es casi un axioma, mientras que la teoría estadística construye el 

tiempo a partir del orden de los acontecimientos. 

Esto significa una liberación de la tiranía de la edad Chronos. Lo que en nuestra mente la 

construcción de nosotros mismos puede tener cierto poder dictatorial, no tiene el poder ni de 

traerlo a la palestra ni de aniquilarlo . Algunos pueden llamarle a esto “misticismo”. Así que con 

todo el debido reconocimiento al hecho de que la teoría Física siempre puede ser relativa, ya que 

depende de ciertos supuestos básicos,  “Podemos , o al menos eso creo, afirmar que la teoría 

Física en su estado actual sugiere fuertemente que el Tiempo no puede destruir a la Mente “. 

 



Jeans: 

La indeterminación no reside en la naturaleza objetiva, sino sólo en nuestra interpretación 

subjetiva de la naturaleza. 

Esencialmente la misma solución fue propuesta por Clerk Maxwell. El curso de un tren se describe 

de una forma única, en la mayoría de los puntos de su viaje, por el orden de los rieles en los cuales 

se desarrolla. Esto puede sugerir una posible forma en que la mente puede actuar sobre la 

materia, pero deja sin tocar el problema más profundo sobre el Libre Albedrío. 

Una vez más, difícilmente podemos decir que la nueva Física justifica nuevas conclusiones sobre el 

determinismo, la causalidad o el libre albedrío, pero sí podemos decir que el argumento para el 

determinismo es, en algunos aspectos menos convincente de lo que parecía ser hace cincuenta 

años. Parece ser que hay un caso para reabrir la cuestión tan pronto como cualquier persona 

puede descubrir la manera de hacerlo. 

 

VII. Resumen del modelo y aplicaciones. 

Nuestro propósito ha sido el de proponer un modelo conceptual sobre la relación entre la mente 

humana y su entorno material y que puede incluir cómodamente esas formas empíricamente 

establecidas de intercambio de información que pueden aparecer como anómalas dentro de los 

paradigmas teóricos predominantes. De esta perspectiva propuesta, se buscan ideas que pueden 

permitir diseños experimentales más eficaces y, finalmente, algunas aplicaciones pragmáticas de 

estos fenómenos inherentemente difícil de alcanzar, pero potencialmente de gran alcance. La 

primera premisa de este modelo ha sido que cualquier nuevo intento de penetración directa de la 

Interfaz cartesiana entre el universo de los eventos físicos tangibles y el ámbito de la experiencia 

mental consciente no va a ser productiva, y posiblemente puede incluso ser contraproducente 

para este propósito. Más bien, la mente y la materia deben primero utilizarse en sus formas 

menos explícitas y focalizadas, es decir, el inconsciente y lo intangible, a grados donde las 

coordenadas tradicionales de experiencia consciente y eventos tangibles pierden su utilidad, y  

donde solo una fusión integral de sus ámbitos de competencia pueden permitir obtener 

resultados. Esta última realidad autónoma sirve entonces como un origen común o como "semilla 

subliminal" de la cual pueden surgir eventos físicos acoplados con experiencias conscientes y 

cuyas correlaciones exceden las expectativas epistemológicas predominantes (Fig. 7).  

Una aplicación atractiva es la desviación de la "predestinación" (dentro de los límites de 

incertidumbre preestablecidos) mediante una intervención mental, a modo de deseo, necesidad o 

intención. Para ilustrar la proposición en un contexto más familiar (la interacción de un operador 

humano con un REG electrónico) nosotros proponemos el siguiente escenario: La máquina se ha 

diseñado y calibrado para producir, en ausencia de la participación de un operador, una secuencia 

al azar alterna de dígitos binarios que compuesto en distribuciones combinatorias, tienen una 

media bien establecida, pero una amplia y expresiva varianza de la incertidumbre intrínseca en el 

resultado de cualquier muestra de bit dada. En el funcionamiento sin atención focalizada (por 

ejemplo durante la calibración), la probabilidad elemental de resultados binarios (bits), tal como lo 

predice la Física Cuántica aplicada a la fuente de ruido y a su procesamiento electrónico posterior, 

se mantiene en su relación de diseño 50 y 50, siendo la media de la distribución de la acumulación 



cercana a N/2, donde N es el número total de muestras, con una varianza de distribución de N/4. 

Cuando el operador se involucraba primero con la máquina mediante la expresión de una 

intención o deseo para su posterior funcionamiento, por ejemplo, "Sube", "Baja" o "A la línea de 

base", se registró como un parámetro experimental objetivo, pero desde ahora puede destacarse 

como “conductor teleológico subjetivo” de la emergente bifurcación mente/materia. En 

conclusión, podríamos señalar que desde los propios conceptos de "incertidumbre" y 

"probabilidad" , implica inevitablemente características subjetivas, que sólo dentro de un estado 

tan unido a la incertidumbre, las probabilidades binarias elementales pueden sesgarse, y por lo 

tanto las metas subjetivas pueden manifestarse objetivamente. En conclusión, el operador debe 

estar en un estado holístico, el cual se puede lograr mediante meditación, estados hipnóticos, etc., 

donde los limites conceptuales parecen difuminarse, donde hay falta de definición y donde el 

espacio-tiempo se evapora y la incertidumbre prevalece. Es decir, estimular la mente inconsciente 

es esencial. 

El modelo también puede servir, novedosamente, en el ámbito de la Medicina Alternativa, en 

donde prevalecen los estados inconscientes, donde se conocen métodos de diagnóstico remoto, 

curación, oraciones meditativas, etc., las cuales involucran un compromiso emocional con el 

paciente para estimular las respuestas fisiológicas celulares. La acupuntura y homeopatía, donde 

la estimulación es abstracta, parecen tener una variada respuesta clínica tangible. Ocurre algo 

similar con los Curanderos, ya que la incertidumbre del proceso produce respuestas.  

Como se ha mencionado anteriormente, nuestro modelo, el cual atribuye un papel dominante a la 

mente inconsciente, de ninguna manera excluye el procesamiento mental consciente del todo. 

Volviendo a las aplicaciones del método, es muy tentador extender su uso a fenómenos 

paranormales tales como poltergeist, oraciones eficaces e incluso a la supervivencia de la muerte 

corporal, pero en estas áreas se debe proceder con mucha cautela, por razones técnicas y 

profesionales. De paso, simplemente, podría señalarse que una de las pocas características bien 

establecidas de las apariciones poltergeist es la presencia central de un individuo severamente 

reprimido, por lo general un individuo forzado por las circunstancias sociales, la personalidad, o 

una enfermedad recurrente o en estados de estrés emocional intenso que, según el Modelo M5, 

podrían engendrar respuestas anómalas excepcionales.  

La aplicación de este modelo a la supervivencia después de la muerte, es sin duda, una aplicación 

muy emocionante. Ha sido la gran pregunta desde tiempos ancestrales, podríamos obtener 

respuestas revolucionarias y lo más inquietante, podríamos llegar a saber científicamente que es 

lo que hay después de la muerte corporal. 
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