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Presentación del curso 
 

En primer lugar doy gracias a todos los compañeros que directa o 
indirectamente me han pedido un curso al cual acceder fácilmente desde la red, 
por ejemplo, los amigos de los países hispanoamericanos, y  todos los que 
preferís recibirlo por no poder acceder siempre a mis cursos habituales por 
España. Cuando imparto mis cursos de Física Cuántica, se me hacen algunas 
preguntas como ¿dónde podría leer más sobre este tema? o ¿cómo puedo 
iniciarme en el mundo cuántico? 

 Mi libro, La Dimensión Cuántica, de la Física Cuántica a la Conciencia, es un 
compendio de física cuántica, cosmología, conciencia y espiritualidad. Nos guía 
hacia una nueva comprensión de la estructura energética del Universo y de su 
multidimensionalidad. En esta aventura de aproximación al universo micro y 
macroscópico, se traza un puente hacia la dimensión energética del ser humano, 
donde conciencia y materia se enlazan profundamente. Paralelamente al libro, he 
creído oportuno la organización de este curso para el público en general donde 
se exponen las ideas revolucionarias de la cuántica. También he prescindido de 
formulaciones matemáticas que hacen dificultosa la lectura. Asimismo he 
considerado idóneo escoger aquellos aspectos de la cuántica más asequibles, 
eliminando muchos puntos los cuales, sin embargo, son imprescindibles para el 
alumno que se embarca en el estudio de la física cuántica a nivel universitario. 
Considero que éste es un curso apto para todos aquellos que quieran 
introducirse por primera vez en estos temas aparentemente complejos, conocer 
los conceptos claves de la Física Cuántica y sus leyes fascinantes. Para hacer más 
amena la lectura, he acompañado el texto de numerosas imágenes, esquemas y 
recuadros. Por otra parte, el curso también es apto para todos aquellos que en 
caso de tener nociones previas, puedan repasar los aspectos básicos y 
autoevaluarse en dichos conceptos.  

 
Espero que el curso se adapte bien a las necesidades de las personas que se 

inquietan por este mundo enigmático y deseo motivarlos adecuadamente. Los 
objetivos del curso están dirigidos especialmente a conocer el nuevo paradigma 
que nos ofrece la filosofía de la cuántica y a estudiar en profundidad los 
conceptos claves y las leyes que rigen en el mundo atómico y subatómico. 
Además, complementado estos pilares fundamentales, se hace una introducción 
al estudio del ser humano desde la dimensión energética, porque la Física 
Cuántica es una herramienta imprescindible para explicar el cuerpo energético 
humano desde una perspectiva científica. Esto permite también un importante 
punto de estudio de la conciencia, ya que mente y materia están profunda y 
maravillosamente conectadas en el universo microscópico que nos ocupa. De 
esta manera, además de ofrecer aquellos aspectos de la cuántica bien aceptados y 
definidos dentro del marco de la pura física, me atrevo a incorporar estos 
aspectos relacionados con el estudio de la conciencia que aunque están ausentes 
en la mayoría de los libros de cuántica, sí cada vez más es objeto de estudio en 
varios países del mundo. Cada vez más se hace necesaria la conexión de las 
energías sutiles del Universo y del hombre con el mundo científico en general. 



Esto nos permite adquirir un concepto más amplio del mundo y mayor 
profundidad en varios aspectos de la vida. Con ello, espero satisfacer tanto a los 
que anhelan soluciones científicas a su búsqueda interna como a todos que 
desean conexiones más profundas. 

 
Referente a la estructura del presente curso, éste está organizado en diferentes 

unidades didácticas. En la primera unidad se presenta una introducción a la 
Física Cuántica y al nuevo paradigma. Las unidades II y III van dirigidas al 
estudio de los conceptos claves de la cuántica, cómo materia y energía están 
profundamente interconectadas, la luz y su carácter dual, y todo el entramado 
mágico de las interacciones atómicas y subatómicas. En la unidad IV se estudian 
las leyes que rigen este mundo microscópico, leyes que operan más allá del 
sentido común y nuestra experiencia cotidiana, donde nos convertimos en 
partícipes y protagonistas de la escena cuántica. La unidad V tiene el objetivo de 
acercar al lector al campo de punto cero, fundamental para comprender que 
todo el universo cuántico está interconectado, incluyendo a nosotros como seres 
energéticos y multidimensionales, definiéndonos como seres cuánticos. Y 
finalmente en la unidad VI se esbozan algunas aplicaciones interesantes de la 
Física Cuántica, en el campo tecnológico,  médico y filosófico-personal. 

Las unidades incorporan una explicación teórica, esquemas y dibujos 
complementarios, recuadros adyacentes, algunas noticias recientes del mundo 
cuántico y aplicaciones interesantes. Al final de cada unidad se plantean una 
serie de cuestiones a modo de autoevaluación del alumno, cuyas respuestas 
podrá consultar en el solucionario adjunto. Con el fin de responder aquellas 
cuestiones que el lector considere más complicadas  o sobre las cuales quiere 
indagar más, está pensada una tutoría personalizada vía el correo de la web 
www.teresaversyp.com. De esta manera se consigue una plataforma interactiva, 
didáctica y personalizada, entre profesor y alumno. 

 
Un saludo a todos, 
 
Teresa Versyp 

 
 

http://www.teresaversyp.com/
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Introducción 
 

 

H 
oy en día cada vez aparece con mayor frecuencia 
el término cuántico, tanto en los círculos 
universitarios, en la tecnología reciente, en el 
mundo de la medicina energética, incluso en las 

conversaciones entre compañeros y amigos. La Física 
Cuántica, lejos de ser un ramo elitista de la ciencia, disfruta 
cada vez más de interés social por su amplia variedad de 
aplicaciones y también por desmarcarse de comprensiones 
más clasicistas de la vida, conduciéndonos hacia un 
concepto más amplio del mundo y un mayor ángulo de 
visión en varias facetas de la vida. Además, al ser el mundo 
cuántico el nivel más profundo de la materia y de la vida 
celular, es una importante herramienta de unificación entre 
diferentes campos de conocimiento. 

 
La Física Cuántica estudia los fenómenos que ocurren en 

el mundo atómico y subatómico, es decir, en el dominio de 
los átomos, de sus núcleos y de las partículas elementales, 
considerados los ladrillos fundamentales de la materia. 
Veremos que las partículas subatómicas no son pequeños 
objetos sólidos como bolas de billar, sino paquetes de energía 
vibrantes e indeterminados que no pueden ser medidos 
con total precisión. El término cuántico proviene de 
quantum, que es la unidad más pequeña de que está 
constituida la luz y, por tanto, cualquier forma de energía 
electromagnética.  

El concepto de que la energía estuviera dividida 
en pequeñas unidades surgió gracias a la teoría del 
físico alemán Max Planck, el año 1900. Esta fecha 
representa el nacimiento de la Física Cuántica. 
Gracias a esto nuevo concepto de la energía, Planck 
pudo explicar con éxito las propiedades observadas 
en la radiación emitida por un cuerpo radiante 
debido a su temperatura. La Física Cuántica 
explicaba satisfactoriamente este comportamiento 

por parte de cuerpos radiantes, hecho que la física clásica 
no podía explicar con acierto.  Planck en la reunión de 
Navidad de la Sociedad Física Alemana, subió al estrado 
para esbozar lo que sería una revolucionaria propuesta. La 
luz, que hasta entonces se suponía que era un tren de 
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ondas continuas, sin interrupción, se trasmitía también en 
forma de pequeños paquetes de energía, con cantidades de 
energía bien definidas por paquete: a esa «cantidad mínima 
de energía que se despacha por paquete» lo llamó 
«quantum». La energía radiante está formada por infinidad 
de quanta (plural de quantum), cuya energía está relacionada 
con la frecuencia de vibración. Cuánto más rápidamente 
vibra una partícula, más energía tendrá.  

 
En el nivel cuántico toda materia es energía, guiándonos 

hacia un concepto de realidad repleta de campos de energía 
y en la cual el hombre se convierte en un ser energético 
inmerso en este inmenso mar de ondas vibrantes. La Física 
Cuántica nos ofrece un marco de pensamiento holístico 
basado en estos campos de energía que son 
importantísimos en el comportamiento del Universo, en 
las propiedades de la materia observable e incluso en 
nuestra salud y bienestar. Conciencia y mundo cuántico 
están entrelazados sutilmente por quanta de luz, es más, la 
conciencia es un fenómeno de onda cuántico regido por 
un patrón coherente. Dicha coherencia determina nuestra 
armonía y equilibrio físico-energético. 

 
La Física Cuántica también constituye parte fundamental 

de nuestra vida a través de numerosas aplicaciones, desde 
los transistores, los diodos, los semiconductores y las 
células fotoeléctricas hasta la generación de energía en las 
centrales nucleares. La resonancia magnética, la 
superfluidez y la superconductividad, el láser, etc. son otras 
aplicaciones de esta teoría de lo diminuto, por no nombrar 
el futuro prometedor de la computación cuántica, que abre 
posibilidades no imaginadas en la velocidad de 
procesamiento. De hecho, la aplicación de la mecánica 
cuántica ha cubierto todo el rango de escalas, desde las 
extremadamente pequeñas distancias de la Física de 
Partículas hasta las astronómicas de la Cosmología, 
complementando teorías sobre el estudio del Universo. La 
Física Cuántica nos da las premisas de un salto cualitativo y 
profundo, colaborando en la unificación de las diferentes 
teorías sobre las interacciones básicas de la naturaleza. 
Cualquier descubrimiento concerniente al corazón del 
átomo repercute, enriqueciendo a la vez, nuestro 
conocimiento sobre las estrellas y el cosmos en general, 
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sobretodo en relación con la materia invisible del 
Universo. 
Pero, no sólo sus aplicaciones se ciñen al ámbito 
tecnológico, sino que la cuántica está relacionada con la 
medicina vibracional y con el ser humano en su dimensión 
energética. Desde tiempos remotos, la cultura oriental nos 
habla de este cuerpo energético, considerando diferentes 
niveles de conciencia según la frecuencia de vibración de 
las partículas constituyentes. La medicina cuántica, por 
ejemplo, es una de las direcciones más prometedoras de la 
medicina vibracional contemporánea. Está basada en el 
uso de efectos prácticos con dosis de baja radiación 
electromagnética en tratamiento, diagnóstico, profilaxis, y 
rehabilitación de pacientes. Influye directamente sobre la 
coherencia e intensidad del sistema energético humano, 
generando efectos beneficiosos sobre células, órganos y 
sistemas del organismo.  La coherencia representa una 
relación armónica entre las partes de un sistema y se hace 
imprescindible para estar física, mental y emocionalmente. 

 
Todo ello nos conduce a un cambio de paradigma en el 

mundo actual, según el cual los mecanismos cuánticos 
trascienden la realidad observable, una visión diferente a la 
que estamos habituados, un punto de vista mucho más 
amplio y rico. Nos abre la mente a nuevos e increíbles 
conceptos. El mundo cuántico se nos revela de una forma 
u otra gracias a nuestra participación… 

 
 

El Paradigma Cuántico 

 
Cuando la ciencia moderna se haya espiritualizado y dirija sus 

investigaciones sobre la materia desde el punto de vista del espíritu, 
entonces, y no antes comprenderemos el verdadero conocimiento del  
mundo 

Max Heindel, concepto rosacruz del cosmos 
 
Nuestras raíces están ancladas fuertemente en la visión 

mecanicista newtoniana del siglo XVIII, época del 
racionalismo y del materialismo científico. Hacia finales de 
este siglo, Isaac Newton había enunciado las leyes del 
movimiento y gravitación que crearon la base de la 
mecánica clásica o newtoniana. Con las leyes de Newton, 
una vez conocidas la posición y la velocidad inicial de un 
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cuerpo, junto con las fuerzas que actuaban sobre él, se 
podían determinar con toda precisión la posición y la 
velocidad en cualquier momento posterior. Esto dio lugar 
al nacimiento de leyes fijas y deterministas que podían 
explicar hasta el mínimo detalle cualquier movimiento de 
los cuerpos en la Tierra. Incluso estas leyes llegaron a 
cuestionar la libertad individual, porque en apariencia eran 
absolutamente deterministas. Este creciente materialismo 
de los últimos trescientos años se ha visto acompañado 
indudablemente de conocimientos físicos importantes, con 
la consecuente génesis de descubrimientos fantásticos. 
Pero, desgraciadamente es innegable el hecho de un cisma, 
de una profunda desconexión entre materia y espíritu, 
entre el hombre y su mundo circundante. En cambio, 
filósofos de la Edad Antigua, como Pitágoras y Platón, 
asumían como algo natural la conciliación entre materia y 
mente. Como dice Platón en boca de Sócrates en Diálogos 
VI, Filebo, 

Sabiduría e intelecto sin alma, en verdad nunca podrían existir 
Asimismo, esta conexión está manifestada en las 

filosofías orientales según las cuales el Universo consiste 
en una configuración en la cual están presentes las 
influencias mutuas de las partes en un todo, 
conduciéndonos a una visión holística de las cosas, 
tejiendo con suma naturalidad una interconexión entre los 
mundos sutiles espirituales y la realidad material. 

 

En cambio, según la óptica mecanicista y racional, el 
hombre, ajeno a su entorno y extraño en un Universo 
desconectado y objetivo, se mueve gobernado por un 
inmenso mecanismo de relojería, donde todo encaja 
perfectamente y donde rigen unas leyes fijas e inmutables, 
en ausencia de toda influencia de la mente y de la 
conciencia. Esto queda reflejado, por ejemplo, en las tres 
leyes de movimiento de Newton y el modelo mecánico del 
Sistema Solar.  

 
 
 
 
 
 
 

Visión artística del 
Sistema Solar  
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En el Microcosmos rige el concepto de átomos duros e 
irrompibles que actúan como bolas de billar. La visión de 
Newton nos desvincula del tejido del mismo Universo, 
llegando a un concepto de un mundo objetivo donde se 
pierde al observador. Aún tenemos la mayoría de nosotros 
la firme idea de que el universo es independiente de 
nosotros, una realidad en la que no intervengo 
sustancialmente. 

 
Hasta ahora pues, en términos generales, nos hemos 

visto reflejados en el espejo de la Física Newtoniana, pero 
con el nacimiento de la Física Cuántica y su desarrollo a lo 
largo del siglo pasado, va emergiendo un nuevo paradigma. 
La Física moderna nos guía poco a poco hacia una nueva 
visión, hacia otra forma de entender la naturaleza, hacia 
una ampliación de nuestra comprensión de la vida 
cotidiana. Nos conduce a una fusión con el Universo y a 
una reconciliación con nuestro entorno, en definitiva, nos 
proporciona una nueva perspectiva del mundo. Si en la 
Edad Media se pasó de una perspectiva de tierra plana a 
una concepción de tierra redonda, o sea de un punto de 
vista cósmico bidimensional a tridimensional, ahora son 
tiempos en los cuales el hombre ampliará su concepción 
tridimensional del mundo a una visión multidimensional. 
Esto se entiende recordando que para el hombre del 
medievo el concepto arriba-abajo era un concepto 
absoluto, igual para todo el mundo. Debido a este esquema 
mental fuertemente arraigado, fue astronómicamente difícil 
pasar a un concepto más amplio de visión tridimensional 
donde el concepto anteriormente dicho se convierte en 
relativo.  

Esto asimismo nos hace pensar 
que tenemos que ir con cuidado al 
hacer afirmaciones absolutas. La 
historia de la ciencia nos enseña 
que aquello que creemos que es 
cierto en un momento dado puede 
no serlo dentro de algunos años, 
sea por el mismo avance científico 
o por otros descubrimientos. Por 
esta razón hemos de ser flexibles y 
abiertos a los cambios, y esto no 
quiere decir que no podamos ser 
críticos ni rigurosos. 

Visión relativa del 
concepto arriba/abajo
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El Universo a vuelo de pájaro 
 
La Tierra se halla en uno de los brazos de la Vía Láctea, una galaxia espiral de 

un diámetro de 100.000 años-luz y de un centenar de mil millones de estrellas. 
Nuestra galaxia, junto a otras treinta, configura un cúmulo llamado Grupo Local. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La galaxia de Andrómeda es la más cercana a la Vía Láctea. Está a unos 

dos millones de años-luz. 
 
El cúmulo de la Virgen es el gran cúmulo más cercano a nosotros. 

Contiene miles de galaxias. Toda esta población es tan sólo el comienzo de una 
serie sin fin. El Grupo Local, el Cúmulo de la Virgen y unos 400 cúmulos más 
forman el Supercúmulo Local. Los cúmulos que lo componen están salpicados por 
enormes vacíos. 

 
Los supercúmulos se organizan en una especie de filamentos y “cintas de 

materia” que otorgan una estructura esponjosa al Cosmos. Visto a una escala de 
100-300 millones de años-luz, el Cosmos presenta esta estructura lagunar, similar a 
la de una esponja. 

 
Universos-burbuja. Podríamos imaginar enormes burbujas de jabón, de 

las cuales las paredes serían las galaxias y el interior, los vacíos. Stephen Hawking, 
en su libro El Universo en una cáscara de nuez, compara nuestro mundo con una 
enorme burbuja cósmica. Podría decirse que vivimos en una “pared” como bolas 
sobre una mesa de billar, ignorando las otras dimensiones que existen alrededor 
nuestro. 

 
En búsqueda del 95 % restante del Universo. Todo lo que 

acabamos de comentar, estrellas, galaxias, cúmulos, supercúmulos, y también 
agujeros negros conforman lo que podríamos llamar un 5% de toda la densidad 
del Cosmos. El 95 % restante es completamente desconocido para el científico 
actual: notamos los efectos de dicha materia-energía, pero ésta es invisible a la vez 
que extremadamente sutil, bañando el universo conocido.

Representación artística Vía Láctea 

Brazo de Orión (Brazo local) 

 

Estrellas viejas 
poco luminosas 

Cúmulos Globulares 

 

  Sistema Solar 

Núcleo 

Halo 
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En estos momentos estamos despertando a una 
conciencia interdimensional y a nuevas energías1 que nos 
permitirán acceder a otras dimensiones y que nos indican 
que el enrejado cósmico no es lineal. Los científicos 
empiezan a buscar estas dimensiones para explicar la 
energía que es necesaria para equilibrar la ecuación de 
equilibro en el Universo. Lo que podría faltar en los 
cómputos de energía podría ser materia interdimensional.  

 
 
El mundo cuántico, además de ofrecer una óptica nueva 

del Universo, acaba repercutiendo sobre la visión de 
nuestro entorno y de nosotros mismos. La Física Cuántica 
con sus principios, leyes y filosofía asociada revolucionará 
nuestra forma de pensar y, por lo tanto, nuestra actuación, 
y con el tiempo acabará moldeando la estructura de la 
sociedad. De hecho, sus aplicaciones ya forman parte de 
nuestra sociedad tecnológica, como veremos en su 
momento. Sin embargo, sus principios aún están lejos del 
conocimiento del hombre cotidiano. 

El paradigma cuántico nos guía a través de una aventura 
que se caracteriza por una visión totalmente diferente a la 
que estamos habituados. El mundo de las partículas 
elementales no funciona conforme a las reglas del sentido 
común determinadas por nuestras experiencias cotidianas. 
Surge una visión de realidad llena de campos energéticos, 
en la cual los mecanismos cuánticos trascienden la realidad 
observable. En el paradigma cuántico la visión 
mecanicista-newtoniana del hombre como mecanismo de 
reloj regido por leyes inmutables y deterministas da paso a 
una visión del hombre como entidad energética en 
armonía con un universo energético, inmerso en una 
realidad cuántica donde rige la incertidumbre e infinitas 
posibilidades a su alcance. 

                                                

 

 
1 En el espacio interplanetario de nuestro sistema solar están llegando 
corrientes energéticas muy potentes en forma de partículas elementales 
cargadas. Esta donación de energía provoca estados energéticos excitados 
en todos los planetas y en el Sol. Esto a su vez en nuestro planeta provoca 
una aceleración en el desplazamiento de los polos magnéticos,  
alteraciones significativas en la ionosfera y una creciente frecuencia de 
sucesos climáticos catastróficos. Todo ello repercute sin duda sobre todas 
las formas de vida y en especial afecta al hombre que habrá de encontrar el 
equilibro con este flujo energético renovador. 
 (Dr. Alexey N. Dmitriev, Planetophysical State of the Earth and Life, 1997) 
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Esta nueva visión básicamente gira entorno de los 
siguientes principios: 

 
• Equivalencia materia-energía (Einstein, 1905) 
• Dualidad onda-partícula (de Broglie, 1924) 
• Principio de incertidumbre (Heisenberg, 1927) 
• Principio de superposición (Schrödinger, 1935) 
• Principio de no-localidad (Aspect, 1982) 
 
Si bien estos puntos se desarrollarán en toda su extensión a 
lo largo de este curso, daré a conocer en esta primera 
unidad algunas características básicas de estos principios 
que conforman esta nueva visión de realidad o nuevo 
paradigma. 
 

El primer punto importante se refiere al de la 
equivalencia materia-energía. En el reino atómico y 
gracias a los experimentos de la Física a altas energías 
sabemos que toda partícula de materia posee un 
equivalente energético. Materia y energía, en esencia, son lo 
mismo. Esta correspondencia deriva de la famosa ecuación 
de Einstein, E = mc2, donde E representa la energía de un 
sistema material, m, la masa, y c, la velocidad de la luz en el 
vacío (300.000 Km/s). En los laboratorios de altas energías 
se han observado procesos de aniquilación entre partículas 
que dan lugar a pura energía, y el proceso inverso, creación 
de materia y antimateria a partir de quanta de luz. Es la 
magia del mundo cuántico. Continuamente en su seno 
tienen lugar procesos de creación y de destrucción como 
reflejo de una transformación continua. Este baile cósmico 
ha sido fuente de inspiración para muchos autores y 
artistas, entre ellos, Fritjof Capra, en su libro El Tao de la 
Física donde se vislumbra una hermosa interconexión de la 
Física moderna con la sabiduría oriental, y Salvador Dalí, 
quien en sus obras plasmaba con gran sentido artístico los 
átomos como grumos de materia/energía flotando por el 
espacio.  

Desde el momento que sabemos que todo es energía, 
podemos estudiar cuánticamente al ser humano. El ser 
humano es un sistema de energías en vibración continua. 
Las moléculas de las cuales se compone cualquier clase de 
materia están en constante vibración. Estas moléculas 
están compuestas por átomos que también se hallan en 
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continuo movimiento y vibración y éstos están 
constituidos por partículas subatómicas que también se 
hallan en un estado de rapidísima moción. En realidad, 
cada átomo, cada molécula y cada célula tienen una 
frecuencia propia resonante, en otras palabras, tiene una 
banda electromagnética de cierta amplitud en la cual emite 
energía electromagnética y la absorbe. Así, está en 
comunicación con el mundo exterior, transmitiendo y 
recibiendo, vía su espectro de frecuencia resonante. 
Gracias a esto podemos interactuar con el cuerpo y sanarlo 
en caso de enfermedad con la ayuda de un amplio abanico 
de terapias vibracionales que actúan sobre este patrón 
energético del ser humano, como son la homeopatía, las 
esencias florales, la acupuntura, los elixires de gemas, los 
cristales, la musicoterapia, la cromoterapia, y un largo 
etcétera. Estas diferentes modalidades tienen su efecto 
sobre la coherencia e intensidad del sistema energético 
humano. La coherencia representa una relación armónica 
entre las partes de un sistema y ésta se hace imprescindible 
si queremos estar saludables física, mental y 
emocionalmente. 

 
La Física Cuántica nos conduce a la idea de un universo 

subjetivo, un campo de interconexión del cual formamos 
parte íntegra. No existe una realidad externa a nosotros, 
independientemente a nuestra experiencia. El mundo 
cuántico se nos revela de una forma u otra gracias a 
nuestra participación; no existe un mundo objetivo. La 
cuántica desecha el concepto de que detrás del universo de 
nuestra percepción se encuentre oculto un mundo 
objetivo, describiendo relaciones entre percepciones. Las 
partículas subatómicas no tienen razón de ser como 
entidades aisladas e independientes. Esto, por ejemplo, 
queda comprobado con el experimento de la doble rendija 
donde veremos en su momento que la luz se manifiesta 
como onda o como partícula dependiendo de lo que espera 
observar el experimentador. Según la dualidad onda-
partícula, todo ente físico, sea en forma de materia o en 
forma de luz, posee propiedades de onda –cualidad 
vibratoria o energética – como también presenta 
comportamiento corpuscular o material. Las partículas 
despliegan su carácter corpuscular u ondulatorio 
dependiendo de cómo preparemos el experimento y de lo 
que queramos observar, o sea, dependiendo de cómo 
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observemos, vemos la realidad atómica de una manera o 
de otra. Hay una especie de diálogo interno entre la 
conciencia del investigador y las partículas elementales. 
Observador y observado son aspectos interpenetrados de 
una realidad total, que es indivisible y que está en constante 
construcción, de la cual somos partícipes, co-creando en 
cada momento. 

 
El tercer punto, el Principio de Incertidumbre, afirma 

que el modelo cuántico es profundamente indeterminista. 
Nunca podemos conocer con total precisión el estado 
cuántico de una partícula; siempre hay un pequeño margen 
de incerteza, una información que se me escapa. Además, 
la simple observación de un sistema cuántico lo modifica 
de tal forma que impide que pueda ser conocido tal como 
era en realidad antes de la medición.  Da la sensación de 
que siempre se nos escapa algo, siendo esto independiente 
de un mejor o peor adelanto en el instrumental de 
observación, ya que es inherente al mismo proceso de 
medida. Este planteamiento indeterminista de la naturaleza 
puesta en escena por la mecánica cuántica chocaba 
imponentemente contra el determinismo imperante de la 
época. El mismo Einstein era un ferviente enemigo de la 
nueva teoría naciente de la cuántica, afirmando que Dios 
no juega a los dados con el Universo. Este profundo 
indeterminismo cuántico dio lugar a un amplio abanico de 
posibilidades, de realidades cuánticas posibles y de una 
libertad intrínseca. Ello derivó al principio de 
superposición cuántico.  

 
Por consiguiente otro principio importante de la cuántica 

es el de superposición. Antes de cualquier medición u 
observación, una partícula puede estar en varios estados a 

la vez. Esta afirmación atenta contra 
nuestro sentido común, tal como 
propone el físico Erwin Schrödinger 
con su famoso experimento ideado, 
bautizado en honor suyo con el 
nombre de Gato de Schrödinger. 
Veremos cómo se las ingenian los 
físicos cuánticos con diferentes 
propuestas posibles para validar este 
principio y aplicarlo a nuestra 
experiencia cotidiana, la cual, por 
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evidencia de los sentidos, no muestra el estado de 
superposición característico de todas las partículas 
subatómicas. Sin embargo, dicho principio es básico en el 
savoir-faire cuántico; sólo tenemos que recurrir al ejemplo de 
los ordenadores cuánticos que se ostentan sobre él. 

 
En Física Cuántica toda noción de “separado” carece en 

realidad de fundamento. Estamos inmersos en un universo 
no local donde todo está interconectado de una forma 
instantánea y acausal. Me hace pensar en una red de 
relaciones mágicas dentro de la urbe cuántica, un campo 
unificado aún por descubrir en toda su magnitud.  

No solamente existe una relación intrínseca entre el 
observador y su entorno, sino que en el Universo Cuántico 
existe la posibilidad de una interconexión instantánea 
entre dos partículas. Esto quedó demostrado por primera 
vez por Alain Aspect en 1982. Dos partículas separadas 
por una amplia distancia pueden ser enredadas de tal forma 
que una afecta instantáneamente las propiedades de la otra, 
no importa lo lejos estén la una de la otra. Cualquier 
modificación que sufre uno de los fotones la registra 
instantáneamente el otro, aunque esté a enorme distancia 
del primero. Una posible explicación es que nuestro 
universo sería como un inmenso holograma en el cual cada 
punto contendría la información de la totalidad. El 
holograma nos ofrece un modelo único para comprender 
la estructura energética del Universo, así como la 
multidimensionalidad del ser humano. 

 
En el mundo cuántico rigen leyes diferentes de las que 

conocemos en el Universo cotidiano. Átomos, protones, 
neutrones, fotones,… se comportan de manera 
sorprendente para nuestros sentidos.  Desde luego, el 
nuevo paradigma cuántico nos tiene mucho que ofrecer. 
Estado energético,  coherencia cuántica, interconexiones 
invisibles, posibilidades y perspectivas múltiples devienen 
factores imprescindibles en el conocimiento cuántico. 
Hemos de trascender y de abandonar dogmas y esquemas 
mentales inadecuados y viejos, porque la ciencia ayuda a 
elevar nuestros conocimientos a un grado superior, dando 
lugar a un proceso de expansión de conciencia, sólo que 
ahora es cuántica. 
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1. ¿Cómo se define el quantum? 

2. ¿Cuál crees que es la premisa más importante 

de la Física cuántica? Justifica tu respuesta 

3. ¿Por qué es importante la Física cuántica en 

la sociedad actual? 

4. Enumera las características principales del 

nuevo paradigma cuántico 

5. Establece tres diferencias entre la visión 

mecanicista-newtoniana del Universo y el 

paradigma cuántico 

6. ¿Materia y energía son lo mismo? 

7. ¿Por qué podemos decir que el hombre es un 

ser energético? 

8. Explica cómo crees que puede repercutir el 

paradigma cuántico en tu entorno y en tus 

relaciones 

9. ¿crees que la Física cuántica es fundamental 

para comprendernos mejor? 
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1. El quantum  es la unidad más pequeña de la energía electromagnética o de la 
luz. 

2. La premisa más importante de la Física Cuántica es que nos permite 
establecer un punto de conexión importante con el estudio de la conciencia 
y con la espiritualidad en general, ofreciendo una visión más completa del 
hombre y el universo. Hombre y universo circundante están íntimamente 
relacionados. No podemos separar la realidad cuántica del observador; de 
hecho, las propiedades de cualquier objeto no quedan definidas hasta el 
mismo proceso de observación y de medida. Asimismo otra premisa 
importantísima de la cuántica es la esencia energética del Universo.  

3. Tiene un montón de aplicaciones en nuestra sociedad tecnológica actual, 
como, por ejemplo, la tecnología láser, la fotoelectricidad, la computación y 
la criptografía actuales, la superconductividad (ej. Trenes Maglev, 
instalaciones de los aceleradores de partículas), los semiconductores, etc. 
En el campo médico podemos destacar, por ejemplo, la resonancia 
magnética, la tomografía por emisión positrónica y las terapias energéticas 
alternativas. 

4. Las características principales del nuevo paradigma son: 
I. El universo es subjetivo, la percepción es parte fundamental, 

formamos parte de la realidad cuántica y nosotros decidimos cómo 
se manifiesta esta realidad 

II. La equivalencia materia-energía, lo que nos guía hacia la visión 
energética del Universo y del hombre 

III. La  dualidad onda-partícula; todo ente físico tiene doble carácter: el 
de ser onda y el de ser corpúsculo 

IV. El principio de incertidumbre que nos afirma que nunca podemos 
saber nada con total exactitud, siempre hay un margen de incerteza, 
y por tanto de libertad 

V. El principio de superposición: hay múltiples posibilidades cuánticas  
simultáneas antes de un proceso de observación 

VI. El principio de no-localidad; nos dice que existe la posibilidad de 
conexiones instantáneas 

5.  
Paradigma Cuántico Visión mecanicista-newtoniana 

  

1. Universo subjetivo 1. Universo objetivo y desconexo
2. El hombre es un ser 

energético inmerso en un 
Universo de múltiples 
posibilidades 

3. Mente y cuerpo forman una 
totalidad 

2. Visión del hombre como un 
mecanismo de reloj, de forma 
mecánica y completamente 
predecible 

3. La conciencia es ajena al 
cuerpo 
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6. En efecto, materia y energía son en esencia lo mismo. Esto queda 
demostrado por la fórmula de equivalencia materia-energía de Einstein:  

          E = mc2. 
7. Desde que sabemos que la materia es energía, ello nos proporciona una 

nueva relación entre materia y conciencia. El ser humano es un sistema de 
energías en vibración continua. La cultura oriental desde tiempos remotos 
ha descrito nuestro cuerpo de energías en diferentes niveles de conciencia, 
desde el cuerpo físico-etérico hasta el cuerpo espiritual. Dichas energías se 
pueden visualizar mediante la fotografía Kirlian. 

8. Respuesta libre 
Por ejemplo, el paradigma cuántico nos puede ayudar a que seamos 
conscientes de que podemos crear nuestra propia realidad, que no existe 
nada fijo ni estático, y que en cualquier momento somos los maestros de 
nuestra propia vida. También hemos de ser conscientes de que nadie tiene 
posesión de la verdad absoluta, que hemos de ser tolerantes ante nuevas 
ideas, propuestas o perspectivas. Adoptando a veces una perspectiva nueva 
sobre cierto problema, ello nos puede ayudar en encontrar una solución 
adecuada. 

9. Respuesta libre 
Ejemplo: 
La Física Cuántica puede ayudarnos a obtener una visión más completa del 
ser humano, no tan fragmentada de su entorno. Nos hace ser más 
responsables de nuestros actos, ya que todo está interconectado en el 
mundo cuántico, no sólo en nuestro Universo observable sino en el mundo 
de las energías sutiles invisibles. También nos ayuda a vislumbrar que 
somos seres infinitos, co-creadores de la realidad, y que somos más grandes 
y más maravillosos de lo que jamás hayamos pensado o imaginado. 
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