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Resumen
La ciencia moderna se autolimita. Considera como datos sólo aquellos
fenómenos que pueden ser medidos repetidamente en el tiempo y el
espacio, e intenta acercarse a la conciencia sólo como un epifenómeno
que surge de las neuronas que se disparan eléctricamente en la vida
orgánica húmeda. Desafortunadamente, el dominio de los datos
experienciales es miopemente invisible para esta "visión científica del
mundo". Por ello, las afirmaciones y percepciones de místicos, filósofos,
chamanes y sacerdotes han sido generalmente devaluadas y marginadas
hasta el punto de ser descartadas. No obstante, algunos científicos del
siglo XX han permitido que el pensamiento y la experiencia profundos les
lleven más allá de las limitaciones normalmente impuestas. Entre ellos
están Carl Jung, Pierre Teilhard de Chardin, Alfred North Whitehead y
Norbert Wiener.
Expondré una base para su enfoque científico de la noosfera en la
evolución de la conciencia, apoyada en una teoría del campo
electromagnético de la conciencia que ha surgido en la última década por
el investigador genético de Cambridge Johnjoe McFadden1 , y la
neurobióloga neozelandesa Susan Pockett. 2
Palabras clave: Conciencia, Teilhard, Noosfera, Psicofísica, Participación, Geobiología,
Centración, Isósfera, CEM, Electromagnetismo, Geomagnetismo

Johnjoe McFadden, “Synchronous Firing and Its Influence on the Brain's
Electromagnetic Field: Evidence for an Electromagnetic Field Theory of
Consciousness.” Journal of Consciousness Studies, vol. 9, no. 4 (2002): 23.
2 2 Susan Pockett, The Nature of Consciousness: A Hypothesis. (Nebraska: Writers Press,
2000)
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1.0 Introducción y metodología
1.1 El puente entre la ciencia y el misticismo: El despertar de la
noosfera
En los primeros tiempos de la cultura occidental, las experiencias místicas
fueron relegadas a un estatus inferior al de la física. Los filósofos griegos
(en realidad un bibliotecario griego que organizaba las obras de
Aristóteles a lo largo de una estantería) colocaron la física y las obras
matemáticas en primer lugar, y acuñaron la palabra "metafísica" μετά
(meta) ("siguiendo después", "más allá") para la filosofía especulativa y
todas las demás materias. La ciencia moderna evolucionó en este
contexto, separándose lo más claramente posible de las observaciones
que se consideraban fuera de la materia de la física. Desgraciadamente,
esta división entre física y metafísica se ha agudizado tanto que las
oportunidades de comprender mejor el cosmos se han visto oscurecidas
por esta segregación artificial.
Sin embargo, en nuestro mundo posmoderno, con las crisis ecológicas y
espirituales nacidas de las consecuencias no deseadas de los propios
éxitos de la física y la tecnología, es esencial examinar esta brecha entre la
física y la metafísica, y efectuar cualquier reconciliación posible para que
entren en sinergia. Por desgracia, los místicos (y en general los filósofos y
académicos) rara vez han tenido la suficiente formación o interés en la
ciencia y las matemáticas para modelar sus ideas en los lenguajes y
paradigmas de la ciencia, mientras que rara vez los miembros de la
comunidad científica han encontrado tiempo, recursos o interés (bajo la
amenaza del ridículo o la censura) para centrarse en el material
metafísico. Los científicos no han considerado en gran medida las
experiencias registradas de los místicos y las ideas de los filósofos como
posibles puntos de datos.
Una excepción la encontramos en Pierre Teilhard de Chardin, formado
tanto en ciencia como en teología como sacerdote jesuita. En Teilhard, la
religión, cada vez más rayana en el misticismo, opera en el contexto de
una mente aguda formada científicamente. En su principal obra, “El
fenómeno humano”, Teilhard expone una lúcida descripción del arco del
despliegue cósmico, pintando una imagen de la evolución a través del
tiempo como algo más que un panorama físicamente observable de
4

manifestaciones medibles, sino como una cristalización cada vez más
compleja de la forma bella y la mentalidad consciente. Habiendo
alcanzado aparentemente un cenit en la Tierra en el Homo Sapiens, este
arco evolutivo es representado como si todavía se moviera hacia una
"complejidad-conciencia"3 cada vez mayor o una "centro-complejización
interna"4 a través del proceso de centración5 o centrogénesis,6 términos
todos ellos desarrollados por Teilhard en ensayos recogidos en su
publicación póstuma Activación de la energía.
Teilhard presenta pruebas geológicas, paleontológicas y zoológicas del
planeta Tierra como una forma de vida en evolución,7 un ser en proceso
de emerger a estados siempre nuevos de autoconciencia reflexiva.
Identifica un eje distinto de formas sucesivas, capas de complejidad y
centrificación crecientes que van desde la geogénesis hasta la biogénesis
y más allá, continuando hasta el actual despertar noético, engendrando el
nacimiento de un nuevo modo de ser planetario, una noogénesis de la
isósfera humana que él define como "noosfera".8 Especula que
eventualmente "la vida podría usar su ingenio para forzar las puertas de
su prisión terrestre... estableciendo una conexión de psique a psique con
otros puntos focales de conciencia a través del espacio", y "la posibilidad
de contactos 'de centro a centro' entre centros perfectos".9
Teilhard ve a la especie humana acelerando hacia un umbral evolutivo,
experimentando la naturaleza de la energía y la autorreflexión de formas
cada vez más nuevas, mientras se siente atraído magnéticamente hacia
nuevos estados de mayor cohesión y complejidad, no sólo de la energía
física radiante, que él denomina "el componente tangencial", sino de un
flujo psíquico cada vez más consciente, el componente espiritual o
"radial" de la energía. Incluso ve una transformación inminente en esa
misma puerta biofísica, el cerebro humano, en el que ve que la forma y la
3Teilhard,

"From Cosmos to Cosmogenesis" in Activation of Energy, 257.
"Centrology" in Activation of Energy, 103.
5 Ibid., 106.
6 Ibid., 104
7 Teilhard, "Universalization and Union" in Activation of Energy, 91.
8 Teilhard, "Centrology" in Activation of Energy, 120. In a footnote Teilhard gives a short
definition: "Noosphere: From noos, mind: the terrestrial sphere of thinking substance."
9 Ibid., 110.
4Teilhard,
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función mismas se complejizan más allá del punto de autorreflexión
aislado:
¿No existe, de hecho, más allá del cerebro aislado, un complejo aún más
elevado posible: con ello me refiero a una especie de "cerebro" de
cerebros asociados? ... Desde este punto de vista, la evolución natural de la
biosfera no sólo se continúa en lo que he llamado noosfera, sino que
asume en ella una forma estrictamente convergente que, hacia su cima,
produce un punto de maduración (o de reflexión colectiva). 10

Tal vez no sea excesivo ver esta conciencia emergente en un "'cerebro' de
cerebros asociados" como el componente tangencial radiante de la
isósfera de Gaia que ya está despertando la noosfera de Teilhard. Así, en
el amplio arco de la evolución (y hominización) de la conciencia en el
universo, la visión final de Teilhard es un modelo que nos da una forma de
entender cómo las fuerzas de la centro-complejización han conducido las
energías de Lo Cósmico, después de 14.800 millones de años, hacia y a
través de la convergencia en Lo Humano, que incluso ahora se está
centro-complejizando aún más a través de la hominización de una
isósfera, la Noosfera. Nuestra tarea consiste, pues, en conectar y
corroborar la visión intuitiva de Teilhard sobre la noosfera con las
herramientas de la ciencia moderna, incluyendo sin duda la física y las
matemáticas. Para ello, debemos dirigir nuestros esfuerzos al desarrollo
de una psicofísica integral.
1.2 La psicofísica y el problema difícil
El término psicofísica aparece por primera vez en una obra de Gustav
Theodor Fechner en 1860 en su innovador Elemente der Psychophysik,
una publicación de mil páginas con los resultados y conclusiones de una
década de trabajo experimental en sus laboratorios de Leipzig explorando
la relación de los estímulos físicos con los contenidos de la conciencia.11
Formado originalmente como físico, Fechner fue un personaje
sorprendentemente multidimensional que escribió y publicó poemas en
Teilhard, Outline of a Dialectic of Spirit in Activation of Energy, 144.
Gustav Theodor Fechner, Elemente der Psychophysik, Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1860.
Nota: Nota: Aunque los primeros aparatos de pruebas psicológicas/sensoriales fueron obra
de muchas manos, los primeros métodos, fundamentos y uso sistemático de la medición
mental fueron esencialmente la contribución de una persona, Gustav Theodor Fechner
10
11
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francés, introdujo el concepto de la “media” en el análisis de datos,
estableció varias constantes electromagnéticas fundamentales y es
reconocido como uno de los fundadores de la psicología experimental.
Quizá la psicofísica de Fechner pueda considerarse el primer
acercamiento de la ciencia occidental al "problema difícil".12 Pero en
todas estas áreas de descubrimiento Fechner se mostró plenamente
activo como cocreador participativo y panpsiquista: "El hombre está a
medio camino entre las almas de las plantas y las almas de las estrellas,
que son ángeles".13 También creía en la continua danza de
transformación de la energía y la conciencia que lleva a la eventual
reunión dentro de su origen, y escribió claramente sobre la vida después
de la muerte: "... sólo cuando la muerte afloje el nudo y retire el cuerpo
que envuelve a toda alma viviente, se añadirá a la unión de la conciencia
la conciencia de la unión".14
La primera ecuación matemática para modelar un fenómeno psicofísico
es la Ley de Fechner (o la "Ley de Weber-Fechner"; siendo ambos
hombres humildes, Fechner se refería a la ley como "Ley de Weber" y
Weber a la ley como "Ley de Fechner":
Para que la intensidad de una sensación pueda aumentar en progresión
aritmética, el estímulo debe aumentar en progresión geométrica
(logarítmica).15

Esta ecuación indica cómo la sensación percibida (p) de un estímulo
variará aritméticamente (linealmente) mientras que el propio estímulo
(S) varía logarítmicamente (geométricamente). Por ejemplo, si se triplica
la intensidad de un estímulo luminoso o sonoro (S0), la percepción
12

David Chalmers, "Facing Up to the Problem of Consciousness", Journal of Consciousness Studies,
2(3):200-19, 1995.

Marshall, M.E. (1969), "Gustav Fechner, Dr. Mises, and the comparative anatomy of angels.",
Journal of the history of the behavioral sciences, (1):39-58, 1969 Jan.
13

14

Gustav Theodor Fechner, The Little Book of Life After Death, (Cambridge: Little, Brown, and Company,
1904), 50.
15Fechner,

Elemente der Psychophysik, 108
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humana observada (p) se experimentará sólo como una duplicación del
nivel percibido anteriormente.
El trabajo de Fechner no sólo sistematizó un enfoque introspectivo para
la exploración de la conciencia, sino que produjo este modelo matemático
empírico. Tras el éxito de Fechner, los fundadores de la psicología
moderna trabajaron con la introspección como una herramienta válida de
investigación científica a finales del siglo XIX.16 Sin embargo, en la década
de 1930 la introspección fue descartada por los materialistas empíricos
en favor de las relaciones estímulo-respuesta como la única "evidencia"
válida de la conciencia, extirpando así al observador participativo en
primera persona de cualquier sistema de conciencia que se estudiara.
Sin embargo, el gran William James, en su fascinante prefacio a la
publicación en 1904 de una traducción inglesa del “Pequeño libro de la
vida después de la muerte” de Fechner (publicado originalmente en
alemán en 1834), predice una trayectoria sorprendente para el
pensamiento de Fechner:
"Su creencia de que todo el universo material es consciente en diversos
tramos y longitudes de onda, inclusiones y envolturas, parece
seguramente destinada a fundar una escuela que se hará más sistemática
y sólida con el paso del tiempo".17

Sólo a finales del siglo XX Francisco Varela18 y otros neurocientíficos
cognitivos revivieron y renovaron el entusiasmo por un enfoque
En 1879, Wilhelm Wundt estableció en Leipzig un laboratorio de psicología experimental
que utilizaba la introspección como método principal de recogida de datos, y en 1890 William
James publicó los resultados de doce años de investigación sobre la introspección en una obra
de dos volúmenes y catorce centenares de páginas Principles of Psychology
17 Fechner., xii.
18 Francisco Varela, Jonathan Shea, The View from Within: First-person approaches to the study
of consciousness, MIT Press, 1999.
" El problema difícil es el de la experiencia: ¿por qué todo este procesamiento da lugar a una
vida interior experimentada? Incluso Crick y Penrose reconocen que hasta ahora tienen
poca idea de cómo podría resolverse el problema. Simplemente esperan que si investigamos
lo suficiente en la neurociencia (para Crick) o en la física (para Penrose), podrían revelarse
los débiles contornos de una solución. En este punto, tales observaciones no son mucho más
que una expresión de fe"
.David J. Chalmers, "Review of Journal of Consciousness Studies", The Times Literary
Supplement, October 1994.
16
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introspectivo de este tipo para el estudio del proceso cognitivo y las
teorías últimas de la conciencia que podrían acercarse al "problema
difícil”, y ahora, a principios del siglo XXI, es el giro participativo en la
psicología19 y los estudios religiosos20 y una epistemología participativa21
lo que defiende la reintroducción de una dimensión participativa y el uso
de la introspección como herramienta válida en el desarrollo de la ciencia
noética de la conciencia.
A mediados del siglo XX, la comunidad científica no se centraba en la
conciencia sino en el mundo material atómico y subatómico y en la
investigación financiada principalmente por los voraces esfuerzos bélicos.
Los experimentos fueron impulsados para explorar la termodinámica del
acero y la química de los hidrocarburos, en lugar de la termodinámica de
la conciencia, o cualquier otro enfoque de la conciencia noética en el
cosmos. Una rara excepción al enfoque materialista de la comunidad
científica durante este periodo son las publicaciones póstumas del
científico/sacerdote Pierre Teilhard de Chardin que, a principios de la
década de 1940 en Pekín, con Pierre Leroy, fundó el Instituto de
Geobiología y en la revista Geobiologia comenzó a esbozar los contornos
de una nueva psicofísica en sus ensayos sobre la centración y la activación
de la energía.22
Especularemos sobre las relevantes experiencias participativas de
Teilhard tanto en el frente de batalla como bajo el vasto cielo del desierto
de Mongolia, y especialmente a la luz de su formación en metodologías
científicas occidentales, como precursoras de su comprensión de sus
observaciones sobre la psicofísica y la geobiología del planeta en un
enfoque fundacional de una ciencia de la conciencia. Sostenemos que fue
la experiencia participativa personal de Teilhard, sentida internamente,
seguida de un análisis objetivo posterior, lo que condujo a sus hipótesis.

Gregg Lahood, The Participatory Turn and the Transpersonal Movement, in ReVision, Vol. 29
No. 3, Winter 2007, 2.
20 Ferrer & Sherman (2008).
21 Heron, J., and Reason, P., "A Participatory Inquiry Paradigm", Qualitative Inquiry, 3(3), 274294, 1997.
22 Linda Sargent Wood, A More Perfect Union: Holistic Worldviews and the Transformation of
American Culture after World War II, (Oxford: Oxford University Press, 2010), 129.
19
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1.3 El enfoque participativo
Desgraciadamente, la ciencia moderna, con su dependencia de la
recopilación de pruebas medibles y cuantificables, excluye de la
consideración los mismos datos que se requieren para el desarrollo de
una psicofísica. Las experiencias directas, introspectivas y participativas
se excluyen de la consideración científica moderna porque se supone que
no son medibles y no son "objetivas", según el enfoque científico que
excluye al observador.
Por lo tanto, es raro encontrar científicos formados que hayan
tenido interés (bajo la amenaza tácita del ridículo o la censura) en
centrarse en la conciencia participativa primaria en cualquier esfuerzo
concertado para articular los fundamentos de una ciencia de la
conciencia.
Por el contrario, aquellos pocos elocuentes que han tratado de
registrar sus experiencias participativas directas y personales (nuestros
sacerdotes, teólogos, chamanes y filósofos), rara vez han tenido la
suficiente formación en el lenguaje de las matemáticas y la sintaxis de la
física para haber sido capaces de articular sus descubrimientos y
conclusiones claramente en el lenguaje de la ciencia. Todo un vocabulario
noético ha crecido fuera de los salones de la tecnología (palabras como
espíritu, nous, ki, psi, prana, chi, éter, ka, alma, fantasma), desconectado
incluso del vocabulario de la física, y generalmente considerado
inadecuado para el discurso en los salones de la ciencia.
Y así, entre todos estos términos y relatos de primera mano
transmitidos por las muchas generaciones de exploradores participativos
de la conciencia, no queda nada cuantificable, ninguna ecuación única,
ninguna congruencia con el mundo físico cartografiado, nada que se haya
encontrado todavía medible con la instrumentación científica, porque,
como mostraremos, los científicos han estado buscando la conciencia en
todos los lugares equivocados.
Los acontecimientos participativos que implican nuevas formas de
conocimiento se han caracterizado por ser aquellos "que son presenciales,
en activo y transformadores. ... El conocimiento participativo es un
conocimiento por presencia o por identidad ... abarca un paradigma en
10

activo de la cognición, y .. es transformador.23 Estos tres elementos los
podemos encontrar en la experiencia de Teilhard.

2.0 El modelo de noosfera de Teilhard: La ultrafísica de la
unión
2.1 Energía tangencial y radial
El modelo de energía de Teilhard tiene dos componentes, perpendiculares
entre sí: un componente tangencial y un componente axial, radial. El
componente tangencial de la energía se describe en términos familiares
como el movimiento dentro del espacio y el tiempo, mientras que el
componente radial, que Teilhard vincula al proceso de "centración" o un
calentamiento termodinámico de la conciencia, también se denomina
"alma" y "espíritu" en sus ensayos. Habla del componente radial de la
energía como "una nueva zona dimensional" que trae consigo "nuevas
propiedades"24, y describe cómo el aumento de la centración a lo largo del
componente radial conduce a estados crecientes de complejidadconciencia.
Estos dos componentes de la energía también los describe Teilhard en
términos físicos y psíquicos: "la energía física no es más que la energía
psíquica materializada"25, pero no es capaz de plantear una relación
matemática o física entre estas dos dimensiones, aparte de expresar la
esperanza de que "seguramente debe haber alguna relación oculta que las
una en su desarrollo".26 Sin embargo, intenta desarrollar un modelo
geométrico de la energía en su descripción de las isósferas.
2.2 Las isósferas
Si bien la energía es una de las claves del modelo visionario de Teilhard
sobre el proceso evolutivo, otra es su comprensión de las "isósferas", que
define como "superficies de igual centro-complejidad".27 Considera que la
evolución se cataliza en estas isósferas cuando "se produce en cada
23Ferrer

(2002), 122
Teilhard, The Atomism of Spirit in Activation of Energy, 29
25 Teilhard, Footnote 10, Centrology in Activation of Energy, 121.
26 Ibid., 120.
27
Ibid., 100.
24
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isósfera una densidad máxima de partículas con el correspondiente
máximo de tanteos". Hay muchas "isosferas" definidas de forma diversa,
como se indica en la Figura 1 (ordenadas de "mayor a menor" o de radio
más amplio hacia el centro) se encuentra la Noosfera situada justo en el
límite de la corteza rocosa, o litosfera, o por debajo de ella, en una banda
equitermal centrada en torno a los 98,6 oF., una ubicación que se pondrá
de manifiesto más adelante en este artículo.
Heliosfera
Ionosfera o Plasmosfera
Magnetosfera o geomagnetosfera
Atmósfera
Exosfera
Termosfera
Mesosfera
Estratosfera
Biosfera
Hidrosfera
Corteza rocosa o litosfera (capa superior, rocas de la corteza) (870o - 0o C.)
Noosfera (locus continuo isosfera en el límite de 98,6o F.)
Barisfera se refiere al núcleo central (limitado por la litosfera)
Geosfera partes más densas de la Tierra que consisten principalmente en roca y
regolito.
Moho (750o - 870o C.)es el límite entre la corteza y el manto
Manto - (870o - 3700o C.)
Manto superior (870o C.)
Astenosfera (100-250 km de profundidad)
Manto interior (semirrígido) (870o - 3700o C.)
Núcleo exterior (fundido 3700o - 5000o C., 1370 millas de espesor, 1800 millas por
debajo de la corteza)
Núcleo interior (Hierro/níquel cristalino) (5000o-7200o C., esfera de 750 millas,
3170 millas por debajo de la corteza)

Figura 1 - Isósferas de Gaia
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2.3 Centrología, biología y noosfera
En su ensayo sobre "Centrología" en “Activación de la Energía”, Teilhard
describe la biología como "simplemente la física de los complejos muy
grandes".28 Señala que en una sola molécula de proteína hay unos 20.000
átomos de hidrógeno y que mientras este número se eleva a 25 millones
de átomos de hidrógeno en una partícula de virus. En el ser humano, sin
embargo, hay "unos mil millones de millones" de átomos de hidrógeno,
muchos más que el número de estrellas de nuestra galaxia. Dice que "si se
observa el universo en su verdadero y esencial movimiento a través del
tiempo, representa un sistema que está en proceso de "centrocomplejización" interna", y define asertivamente la evolución como "una
transición de un estado de centro-complejidad inferior a uno superior". 29
(énfasis de Teilhard).

3.0 Bases participativas del modelo de noosfera de Teilhard
3.1 Las cavernas paleolíticas (1914)
En el comienzo mismo de su último ensayo, escrito sólo unas semanas
antes de su muerte en abril de 1955, Teilhard habla claramente de su
propia experiencia personal interior, y del despertar de "la capacidad de
ver dos movimientos o corrientes psíquicas fundamentales" que
"reaccionaron sin cesar la una sobre la otra en un destello de
extraordinario brillo, liberando... una luz tan intensa que transfiguró para
mí las profundidades mismas del Mundo".30
Lo que sigue no es una mera disertación especulativa en la que se exponen
las líneas maestras de un sistema largamente madurado y hábilmente
construido. Constituye la evidencia aportada, con total objetividad, sobre
un acontecimiento interior particular, sobre una experiencia personal
concreta, ... Hoy, después de cuarenta años de pensamiento continuo, sigue
siendo exactamente la misma visión fundamental que siento que debo
presentar, y permitir que otros compartan su forma madura... 31(cursiva
añadida)

Teilhard, Footnote 1, "Centrology" in Activation of Energy, 102.
Ibid., 103.
30Teilhard, The Heart of Matter, (Florida: Harcourt Brace Jovanovitch, Inc., 1978), 82.
31 Ibid., 83.
28
29

13

Aunque Teilhard no habla de su "particular acontecimiento interior" en
términos de lugar o circunstancia, sí menciona un lapso de cuarenta años
desde su ocurrencia, y al estudiar su biografía sólo podemos conjeturar
que tal vez esta experiencia ocurrió en el gran silencio de la Cueva del
Castillo en 1913 a la edad de 31 años mientras estudiaba las pinturas
prehistóricas de la cueva para el Museo de Historia Natural de París.
En aquella época, el joven sacerdote escribió poco sobre su vida de
oración interna, pero sin duda debió de explorar y observar su propia
conciencia mientras participaba en un encuentro con la conciencia
humana de 25.000 años antes allí en las paredes de la cueva. Se han
registrado numerosos relatos de avances en la conciencia humana que
ocurren en el silencio de las cuevas, incluida la profunda experiencia
descrita por el matemático de Harvard Franklin Merrill-Wolf en la década
de 1930:
En ese momento... me dediqué en parte a la exploración de una
prospección de oro en la región de la Madre Veta de California. Esto
implicaba considerables períodos bajo tierra, y aunque mi pensamiento
estaba necesariamente ocupado una buena parte del tiempo con los
detalles concretos de lo que estaba haciendo, sin embargo, mi mente
volvía repetidamente a la reflexión sobre el material de la obra de
Shankara, que leía gran parte del tiempo cuando no estaba ocupado de
otra manera. En aquella época no sabía que era una práctica habitual en
Oriente colocar a los candidatos a la transformación dentro de las cuevas
en determinados periodos, y a menudo durante largos periodos. En efecto,
parece que existe cierta relación entre la transformación del
"renacimiento" y la entrada en la tierra.32

3.2 Las trincheras de Verdún (1917)
A la edad de treinta y tres años, el joven sacerdote Teilhard fue
movilizado al ejército francés, pero después de haber "decidido no servir
como oficial sino permanecer en las filas para estar con los soldados
ordinarios",33 se alistó como camillero. A partir de 1915 y durante los
32

Franklin Merrell-Wolff, Experience and Philosophy: A Personal Record of Transformation and a
Discussion of Transcendental Consciousness. (New York: State University of New York Press, 1994),
292.
33
King., 15.
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cuatro años siguientes sirvió en el frente de Verdún en 1917, y luego en
las trincheras del frente de Chateau Thierry en 1918, participando en
acciones de tal ferocidad que se cobraron la vida de más de nueve
millones de sus compañeros. En 1921, Teilhard fue condecorado con el
título de Caballero de la Legión de Honor por su valor en acción.
Sólo podemos imaginar las experiencias que debió vivir este joven, los
sonidos, las vistas, las privaciones del tiempo y de la humanidad, y sin
embargo, de la intensidad de esta vida existencial "en el Frente", Teilhard
comenzó a experimentar una nueva forma de conciencia no sólo propia
sino colectiva, un flujo de funcionamiento participativo "cuasi-colectivo"
llegando a ser "plenamente consciente", como describe en una carta
escrita en el Frente en 1917:
Sigo en los mismos silenciosos alojamientos. Nuestro futuro sigue siendo
bastante vago, tanto en lo que se refiere a cuándo como a lo que será. Lo
que el futuro impone a nuestra existencia actual no es exactamente un
sentimiento de depresión; es más bien una especie de seriedad, de
desapego, de ampliación, también, de la perspectiva. ... pero también
conduce a una especie de alegría superior, ... Yo lo llamaría "nostalgia del
frente". Las razones, creo, se reducen a esto: el frente no puede dejar de
atraernos porque es, en cierto modo, el límite extremo entre lo que uno ya
conoce y lo que aún está en proceso de formación. No sólo se ven allí cosas
que no se experimentan en ninguna otra parte, sino que también se ve
surgir de dentro de uno una corriente subyacente de claridad, energía y
libertad que apenas se encuentra en ninguna otra parte de la vida ordinaria
- y la nueva forma que el alma adopta entonces es la del individuo que vive
la vida casi colectiva de todos los hombres, cumpliendo una función muy
superior a la del individuo, y tomando plena conciencia de este nuevo
estado. .... Esta exaltación va acompañada de un cierto dolor. Sin embargo,
es realmente una exaltación. Y por eso a uno le gusta el frente a pesar de
todo, y lo echa de menos.34

Poco después de la guerra, a la edad de cuarenta y dos años, Teilhard
defendió con éxito su tesis doctoral en la Sorbona. Durante los dos años
siguientes trabajó en París como presidente de la Sociedad Geológica de

34

Teilhard. The Making of a Mind. (New York: Harper & Row, 1965), 205. Italics added.
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Francia, hasta que en 1923 recibió una inesperada invitación de otro
jesuita, el padre Émile Licent (1876-1952), para unirse a una expedición a
una zona remota del interior de Mongolia.
3.3 La Alta Mongolia (1924)
En este momento de su vida, Teilhard parece haber pasado por un
periodo de asimilación e introspección y escribe poco. Poco antes de
partir de Francia, escribe Pierre Leroy, sacerdote jesuita, en un prefacio
de 1951 a El medio divino, "35sus amigos notaron que parecía abstraído y
retraído". El propio Teilhard escribe, poco después de su llegada a
China: "Me siento como si hubiera llegado al límite de mis fuerzas: Me
parece que soy incapaz de mantener las cosas en mi mente. Tengo la
continua sensación de que, en lo que respecta a mi propia vida, el día está
llegando a su fin".36
Al llegar a la ciudad china de Tientsin (la actual ciudad portuaria
industrial de Tianjin), se unió a la "Misión Paleontológica en China"
francesa fundada por su compañero sacerdote, el padre Licent (de quien
Teilhard pronto descubrió que era el único otro miembro de la "Misión
Paleontológica"). Tras una estancia de dos semanas en Tientsin, partió en
su primera expedición a la alta Mongolia y al desierto montañoso de
Ordos con su compañero sacerdote Licent, que había estado explorando
Mongolia durante los últimos nueve años. Viajaban a una zona en la que
Licent había descubierto yacimientos de fósiles de los que había enviado a
Teilhard en París especímenes del periodo terciario (hace entre 65 y 2,6
millones de años).
Los dos sacerdotes viajaron y acamparon durante más de un año en esta
vasta zona silenciosa de Mongolia. Incluso hoy, en el siglo XXI, Mongolia
Interior, Gansu y Xinjiang se consideran zonas aisladas de China. Pero en
una carta de principios de 1924 Teilhard escribe " ... He contemplado las
estepas donde las gacelas siguen corriendo como en el periodo terciario, o
he visitado las yurtas donde los mongoles siguen viviendo como hace mil
años".37
35Teilhard.,

25
Ibid, 24
37Teilhard, The Divine Milieu, (New York: Harper & Row, 1960).
36
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"De hecho, había adquirido un nuevo sentido"

Fue aquí, durante este prolongado período de soledad en las altas
llanuras desérticas de Mongolia, en algún silencioso día luminoso o en
una noche cristalina bajo el dosel de las estrellas, cuando Teilhard
experimentó una nueva realización, una nueva comunión con Dios y con
el universo. Y si leemos con atención, podemos incluso captar
expresiones de estos momentos particulares, como se recoge en El medio
divino (1927), cuando un joven sacerdote comienza a establecer esta
conexión de forma consciente, haciéndose uno con las energías del ser
divino en el paisaje circundante:
En un día determinado, un hombre se vuelve repentinamente consciente
de que está vivo para una percepción particular de lo divino que se
extiende por todas partes a su alrededor ... Comenzó con una resonancia
particular y única que engrosó cada armonía, con un resplandor difuso ... Y
entonces, contra toda expectativa y toda probabilidad, comencé a sentir lo
que era inefablemente común a todas las cosas. La unidad se me comunicó
dándome el don de captarla. En efecto, había adquirido un nuevo sentido,
el sentido de una nueva cualidad o de una nueva dimensión. Más profundo
aún: se había producido para mí una transformación en la percepción
misma del ser". 38

El resultado de esta transformación fue un nuevo nivel de comunicación y
comunión escrita, como cuenta su amigo Pierre Leroy: "Fue durante esta
expedición, en la quietud de la vasta soledad del desierto de Ordos, Ibid.,
128-129.
Ibid., 128-129.

cuando un domingo de Pascua terminó el poema místico y filosófico Misa
sobre el altar del Mundo".
En cuanto a cómo Teilhard llegó a este "nuevo sentido en la percepción
misma del ser", precisamente lo que ocurrió para establecer la conexión
con este "poder oculto que se agita en el corazón de la materia, centro
resplandeciente... no da ninguna pista, pero lo personaliza y le da un
nombre "el medio divino", caracterizándolo como un sonido, una nota
única, una "vibración inefablemente simple":

38

Ibid., 128-129.
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Así como, en el centro del medio divino, todos los sonidos del ser creado
se funden, sin confundirse, en una sola nota que los domina y los sostiene
(esa nota seráfica, sin duda, que embrujó a San Francisco), así todas las
potencias del alma comienzan a resonar en respuesta a su llamada; y estos
tonos múltiples, a su vez, se componen en una vibración única,
inefablemente simple, en la que todos los matices espirituales... brillan...
inexpresables y únicos.39

Y Teilhard asegura que este nuevo sentido surge de una profunda visión
interior: "Una cosa al menos parece cierta, que Dios nunca se nos revela
desde fuera, por intrusión, sino desde dentro, por estimulación, elevación
y enriquecimiento de la corriente psíquica humana".40
En 1927, bajo el título "El crecimiento del medio divino", escribió
... concentrémonos, pues, en comprender mejor el proceso por el cual la
presencia santa nace y crece en nosotros. Para fomentar su progreso de
manera más inteligente, observemos el nacimiento y el crecimiento del
medio divino, primero en nosotros mismos y luego en el mundo que
comienza con nosotros". 41

Siendo sacerdote católico, Teilhard asoció fácilmente al Cristo cósmico
con el Punto Omega, y vio en esta confluencia una solución armoniosa al
problema de alinear su visión con su fe (y con su empleador, el Vaticano,
que sin embargo en aquella época censuraba in toto sus ensayos
especulativos). En un ensayo de 1945, Teilhard escribe: "Supongamos que
identificamos el Cristo cósmico de la fe con el Punto Omega de la ciencia:
entonces todo en nuestra perspectiva se aclara y amplía, y entra en
armonía". 42
En 1955, casi treinta años después de sus primeras experiencias del
Medio en las trincheras de Verdún y en el vasto desierto de Mongolia, y
sólo dos semanas antes de su muerte, un domingo de Pascua en Nueva
York, Teilhard completó "Lo Crístico" .43 Este ensayo final, de sólo veinte
páginas, describe su visión madura, integrando ciencia y religión, y
Teilhard, The Divine Milieu, (New York: Harper & Row, 1960), 120.
Teilhard, Christianity and Evolution, (London: William Collins Sons & Col Ltd., 1969), 160
41 Teilhard, The Divine Milieu, 128.
42 Ibid., 180
43 Teilhard, "The Christic," in The Heart of Matter, translated by Rene Hague (Florida:
Harcourt Brace Jovanovitch, 1976).
39
40
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recuperando sus primeras experiencias de los movimientos o corrientes
psíquicas.
En la primera sección del ensayo, "La amorización del universo",
encontramos un resumen de los muchos años en que Teilhard
experimentó "los dos movimientos o corrientes psíquicas
fundamentales". Estas dos corrientes fundamentales pueden verse como
el reflejo de su visión distintiva de la energía como si tuviera dos
componentes (como la Cruz) o movimientos mutuamente
perpendiculares, un flujo tangencial en el espacio y el tiempo que llena el
cosmos con el resplandor eléctrico creativo de la materia resonante, y una
segunda corriente, una afluencia radial magnética de la energía de
resonancia, del espíritu que regresa a la fuente, el proceso de centración,
de noogénesis, de cristificación que conduce hacia Omega.
"Por un lado", dice Teilhard, está "la convergencia irresistible de mi
pensamiento individual con todos los demás seres pensantes de la tierra",
y "un flujo, a la vez físico y psíquico". 44 Esto es lo tangencial visto aquí
como el flujo mismo del pensamiento colectivo en el planeta Tierra, una
experiencia de la red matricial de la conciencia humana activa en la
biosfera.
"Y del otro lado, ...una centración de mi propio y pequeño ego... una
especie de Otro que podría ser aún más yo de lo que soy yo mismo.... una
Presencia tan íntima que no podría satisfacerse a sí misma ni satisfacerme
a mí, sin ser por naturaleza universal". Aquí se expresa el componente
magnéticamente radial de la conciencia, la energía de la centración,
tirando hacia el interior hacia un centro que, tal vez más allá del horizonte
de sucesos del tiempo-espacio, es también el Centro universal, el Omega,
la personalización última de la cosmogénesis humana, plenamente
personalizada, e identificada por Teilhard el sacerdote católico como "lo
crístico."45

44
45

Ibid., 82.
Ibid., 90.
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4.0 Bases geofísicas de la Noosfera
4.1 El campo geo eléctrico de la Tierra
¿Dónde podríamos ver entonces las características geofísicas planetarias
que se corresponden con la visión de Teilhard de la noosfera? Al igual
que el agua transparente en la que nadan los peces, emergemos en el
campo geomagnético invisible de la Tierra y, a lo largo de nuestra vida,
existimos en él. Constantemente bañados por este remolino de radiación
geomagnética, nunca vemos, ni raramente pensamos en el hecho de que
directamente debajo de nosotros, ocupando la mitad del diámetro del
planeta, hay una fuente vibrante y brillante de flujo radiante
geomagnético que emana de un enorme núcleo cristalino de hierro-níquel
de energía resplandeciente.46 Sin embargo, todos hemos visto cómo las
agujas de las brújulas magnéticas se alinean con la magnetosfera y
durante siglos hemos confiado en ese campo para trazar el rumbo por
tierra, mar y aire. Y no se trata ni mucho menos de un campo estático,
como podemos ver en el brillo arremolinado de la aurora boreal cuando
los campos geomagnéticos se iluminan con gases ionizados en latitudes
lejanas.
Lo que es menos común es que lo que llamamos "calor" es un
epifenómeno de la energía radiante en la banda infrarroja del espectro de
energía electromagnética del cosmos. Lo que llamamos "luz" es el mismo
tipo de energía, aunque de mayor frecuencia y menor longitud de onda. Y
lo que es aún menos conocido es que el cuerpo humano genera un
espectro de radiación electromagnética con un pico máximo de frecuencia
justo en la banda infrarroja. La Ley de Wien establece que la longitud de
onda electromagnética máxima generada por un "cuerpo negro"

46Kei

Hirose, "Tokyo Institute of Technology Bulletin,"no. 24, August 30, 2011: Professor Kei
Hirose, professor of high-pressure mineral physics and petrology at the Tokyo Institute of
Technology, became the first person to recreate conditions found at the earth's core under
laboratory conditions, subjecting a sample of iron nickel alloy to the same type of pressure
by gripping it in a vice between 2 diamond tips, and then heating the sample to
approximately 4000 Kelvins with a laser. The sample was observed with x-rays, and
strongly supported the theory that the earth's inner core was made of giant crystals running
north to south.
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teóricamente perfecto a una temperatura determinada viene dada por la
siguiente ecuación:

En esta ecuación "b" es la constante determinada mediante los
experimentos de Wilhelm Wien en 1893 y es igual a 2,897768551 x 10 -3
mientras que "T" es la temperatura.
Utilizando la Ley de Wien para calcular la longitud de onda llegamos a
unas 10 micras, es decir, unas cinco veces menos que el diámetro de un
cabello humano (véase la Figura 2 - ¿Qué tienen de especial las 10
micras?).
Esta longitud de onda emf de 10 micras (casualmente el tamaño de un
procariota, que se cree que es el primer organismo vivo en Gaia), se
encuentra en el centro de la banda de frecuencias sobre la que se genera
la energía electromagnética que emite continuamente el cuerpo humano.
De hecho, 10 micras es el diámetro medio de los capilares sanguíneos
humanos, de los que hay unos 100.000 km dentro de cada cuerpo
humano. Desgraciadamente, las posibles implicaciones de este fenómeno
de radiación humana a 10 micras son ampliamente ignorado por los
científicos cognitivos, que simplemente lo descartan como "calor" cuando
en realidad se trata de energía electromagnética que irradia dentro del
infrarrojo, un rango de frecuencias extremadamente alto, justo por debajo
del rango de radiación electromagnética visible en el espectro que
llamamos "luz". En cambio, los neuro físicos y electro fisiólogos eligen
continuar su búsqueda de la conciencia humana dentro de los rangos de
frecuencia extremadamente lentos de 8 Hz a 50 Hz, (las llamadas ondas
Alfa, Beta, Delta, etc.) no es un ancho de banda muy amplio dentro del
cual codificar la enorme cantidad de información que debe ser
transportada por cualquier acto de conciencia, excepto el más simple.
Ciertamente, pocos ingenieros informáticos encontrarían utilidad a un
conjunto de chips con velocidades tan lentas como 8 Hz a 50 Hz. Es más
probable que estos ritmos eléctricos de baja frecuencia detectados en el
cerebro sean simplemente resonancias impulsadas por las resonancias
Schumann electromagnéticas generadas por el efecto acumulativo de las
21

descargas de rayos en la cavidad entre la ionosfera y la superficie
planetaria.
Nuestra especulación es que una Gaia en evolución utilizaría cada vez más
esta banda de paso infrarroja con fines sensoriales/comunicativos
biológicos, de forma similar a como la banda de paso visible adyacente ha
sido utilizada por innumerables especies para los sistemas sensoriales
(ojos), dado que este rango de frecuencias es mucho más capaz de
procesar la información de la conciencia de la complejidad en
comparación con los 8 Hz.
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Por supuesto, todos los sistemas requieren una fuente de energía, de lo
contrario, por la 2ª Ley de la Termodinámica, se agotarán y se detendrán.
En este sentido, debemos preguntarnos dónde podría encontrarse la
energía para alimentar una noosfera del tamaño de un planeta, tan vital
para el modelo de Teilhard.
Los geofísicos han determinado que existen dos fuentes de energía
fundamentales que se encuentran en la corteza terrestre: la energía
geotérmica y la geoeléctrica, respectivamente.

Energía geotérmica
La energía geotérmica está asociada al flujo térmico del magma y a la
actividad volcánica asociada en la geosfera. Este componente de la
energía del planeta se encuentra en el proceso de conducción y
convección y comprende aproximadamente 2x107 MWh. 47

Energía geo eléctrica
No es muy conocido que la mayor parte del flujo de energía de Gaia no se
encuentra en los dominios geotérmicos de la convección y la conducción
del magma, sino en el componente de campo puramente
electromagnético llamado energía geo eléctrica, un enorme flujo de
energía emf que equivale a 2x108 MWh.48 Sorprendentemente, este flujo
de energía electromagnética del planeta es diez veces mayor en magnitud
que toda la producción de energía geotérmica del planeta combinada.
Este enorme campo de energía geo eléctrica, un vórtice que gira a lo largo
de la corteza terrestre y la biosfera, es especialmente fuerte cuando
atraviesa las rocas húmedas situadas en las zonas del cinturón sísmico.49
4.2 El campo magnético de la Tierra
Un componente importante del flujo de energía geo eléctrica es el campo
magnético. El campo geomagnético del flujo de energía se extiende desde
William Glassley, Geothermal Energy: Renewable Energy and the Environment, Davis:
University of California, 2010.
48 Vladimir Dmitriev, Models and Methods of Magnetic Tellurics, Berlin: Springer-Verlag, 2011
49 Transactions of the 17th International Conference on Structural Mechanics in Reactor
Technology (SMiRT 17) Prague, Czech Republic, August 17 –22, 2003. Paper # S01-7.
47
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el núcleo interno de la Tierra hacia el exterior para interactuar con una
corriente de partículas de alta energía que emana del sol llamada viento
solar (Figura 3). Esta enorme componente del campo magnético de
energía geo eléctrica en la que nos encontramos es generada por un
poderoso dipolo magnético del tamaño de un planeta, que recorre el
enorme cristal de cobre-magnesio del núcleo de la Tierra, que está
inclinado en un ángulo aproximado de 11 grados con respecto al eje de
rotación de la Tierra, como si hubiera una barra magnética colocada en
ese ángulo a lo largo del eje central de la Tierra. Sin embargo, a diferencia
del campo estático de una barra magnética, el campo geomagnético de la
Tierra tiembla y resuena con el tiempo en sincronía con el movimiento de
las aleaciones de hierro fundido en el núcleo externo de la Tierra, el
geodinamo, pero si el universo está vivo y es sensible en la forma
sugerida por Teilhard, entonces estas vibraciones deben estar repletas de
modos de frecuencia de la conciencia viva que se comunican con señales
aún no descifradas por el ser humano en anchos de banda que tal vez sólo
han sido explorados hasta ahora por los místicos, chamanes, santos y
cibernautas.

Figura 3 Flujo geomagnético de la Tierra en el viento solar
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5.0 Electromagnetismo de la Noosfera
5.1 Teoría del campo electromagnético de la conciencia
La energía electromagnética es la energía radiante vibrante conocida por
las ciencias materiales modernas, y mientras esta energía ha sido
estudiada y modelada matemáticamente, y aprovechada dentro de
ingeniosos circuitos para producir tecnologías modernas, su naturaleza
como locus de conciencia es generalmente descartada. En cambio, se da
crédito a la creencia de que la chispa sináptica del sistema neuronal "da
lugar" a la conciencia y que, de alguna manera, el fenómeno de la
conciencia en los biosistemas es un subproducto o contingente del
sistema nervioso. Incluso si fuera cierto, este punto de vista no obvia la
posibilidad de otros modos de conciencia, pero la evidencia de los mismos
es tácitamente ignorada por los neuro investigadores.
Para distinguir otros posibles modos de conciencia humana y situarlos en
un marco psicofísico coherente, debemos considerar primero la
estructura geométrica del campo electromagnético radiante. Se observa
que la energía electromagnética consta de tres componentes,
denominados "dominios" en ingeniería eléctrica. El campo eléctrico y el
campo magnético se encuentran siempre en ángulos de noventa grados
entre sí cuando la energía fluye a través del espacio-tiempo (véase la
Figura 4 - Estructura del campo electromagnético).

Figura 4 - Estructura del campo electromagnético

Toda la energía radiante (por ejemplo, a menudo considerada en gamas
aisladas como "luz", "calor", "ondas de radio", etc.) es energía
electromagnética, y se describe como si tuviera un componente eléctrico,
un componente magnético, un dominio de tiempo (td) y un dominio de
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frecuencia (fd). La energía electromagnética es utilizada por nuestros
ordenadores y radios para la comunicación en una miríada de formas
desarrolladas a través de la comprensión de sus propiedades que han
sido modeladas por las matemáticas. Físicamente, la componente
magnética es perpendicular a la componente eléctrica; matemáticamente,
el dominio del tiempo es perpendicular al dominio de la frecuencia. Si la
conciencia es una propiedad de la energía electromagnética, debería tener
componentes detectables en el campo eléctrico, el campo magnético, el
dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia.
Debido al hecho de que un campo eléctrico es perpendicular al campo
magnético, cualquier señal que vibre en el campo eléctrico tendrá una
interferencia mínima con el campo magnético, y viceversa. Por lo tanto,
podríamos buscar la posibilidad de dos componentes distintos de la
conciencia dentro del cuerpo humano: un componente eléctrico casi
independiente y un componente magnético casi independiente.

El espectro de la conciencia
Recientemente ha surgido una pequeña pero creciente sospecha entre los
neuro físicos de que alguna forma de conciencia puede ser realmente
idéntica al campo electromagnético. En una publicación de 2002, The
Nature of Consciousness: A Hypothesis, el neurofisiólogo neozelandés Dr. S.
Pockett afirma que "la conciencia es idéntica a ciertos patrones
espaciotemporales en el campo electromagnético".50 Ese mismo año el
Dr. J. McFadden, investigador en genética de la Universidad de Surrey,
publicó un artículo "The Conscious Electromagnetic Information (Cemi)
Field Theory" en el que propone:
El campo electromagnético del cerebro representa un campo
electromagnético integrado de información neuronal distribuida y tiene
una dinámica que se asemeja mucho a la esperada para un correlato de la
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conciencia. Propongo que el campo de información electromagnética del
cerebro es el sustrato físico de la conciencia.51

Sin embargo, tanto McFadden como Pockett muestran la suposición
común en la comunidad de la ciencia física de que cualquier componente
electromagnético de la conciencia debe ser un epifenómeno, un campo
generado como subproducto que surge del disparo de las neuronas en el
cerebro o de la resonancia cuántica que se produce en los microtúbulos.
Nosotros adoptamos el punto de vista inverso, concretamente que la
conciencia debe asumirse en todo el espectro de energía radiante que
surge del Big Bang, y como precursora de la posterior evolución de la
conciencia humana. Desde esta perspectiva, es el "campo de frecuencias
electromagnéticas (CEM)" el que es el "caballo antes del carro" en la
secuencia evolutiva; primero brota la energía radiante y sólo
posteriormente surgen las resonancias turbulentas en esta energía
radiante debido a las no linealidades del espacio-tiempo. La energía
compleja que se arremolina y se enfría durante miles de millones de años
cae en patrones resonantes, evolucionando finalmente en lo que
llamamos "materia". De esta materia sólo mucho más tarde surgen las
estructuras neuronales en los sistemas biológicos basados en el carbono
en nuestro planeta particular.
Desde el punto de vista de la conciencia humana, las ciencias físicas están
en lo cierto, pero se equivocan desde el punto de vista de un espectro de
conciencia mucho más amplio, pero sólo porque parten de la premisa
tácita de que la conciencia y la conciencia humana son una misma cosa.
El nuevo pensamiento es que después de dieciséis mil millones de años de
ensayo y error evolutivo, las estructuras neuronales han evolucionado
hacia lo que consideramos las complejidades de una conciencia humana
dentro de la cual el campo emf es capaz de aprovecharse en los
componentes neuronales dentro del cuerpo humano que tan
exquisitamente procesan la memoria, el recuerdo y la conciencia humana
Johnjoe McFadden, “Synchronous Firing and Its Influence on the Brain's Electromagnetic Field:
Evidence for an Electromagnetic Field Theory of Consciousness.” Journal of Consciousness
Studies, vol. 9, no. 4 (2002): 23.
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reflexiva en el espacio-tiempo. Durante el último siglo, la ciencia
moderna ha tomado la conciencia como la conciencia humana y no ha
mirado más allá, dejando cualquier otra forma de conciencia a la religión,
la metafísica y la mística. La conciencia como tema serio de consideración
fue relegada dentro de las ciencias al dominio de la psicología. Durante
ese período no se podía imaginar ninguna asociación del campo de
energía emf y la conciencia entre los físicos e ingenieros eléctricos. En su
lugar, el foco de atención de la energía emf era cómo podía utilizarse
mejor para producir tecnologías digitales cada vez más sofisticadas.
Sin embargo, en un giro en 2012, la investigación de Pockett la ha llevado
a proclamar de forma aún más enfática:
Mi opinión es que actualmente estamos en la misma fase para demostrar la
existencia de un campo electromagnético consciente que Newton, Boyle,
Huygens, Leeuwenhoek y Halley para demostrar la existencia de los átomos
materiales en la segunda mitad del siglo XVII. 52

Mientras que McFadden y Pockett abordan el campo electromagnético
completamente dentro del dominio de las "ciencias duras", un físico
nuclear contemporáneo, Lawrence W. Fagg, de la Universidad Católica de
América, ha escrito extensamente sobre "cómo una comprensión más
completa de la penetración de los fenómenos electromagnéticos podría
informar nuestra percepción de la inmanencia de Dios y, a su vez,
colorear el enfoque de los teólogos de la naturaleza al tratar con esa
inmanencia".
5.2 La electro-magneto-recepción en el corazón humano
Uno se pregunta por qué Teilhard eligió el término "noosfera" para la
isósfera planetaria emergente de la conciencia del Ser. Tal vez deriva la
palabra del griego "nous". El nous ha sido identificado por los místicos de
las iglesias cristianas orientales, particularmente entre los hesicastas y los
escritores de la Philokalia, como el centro del yo humano, y como
asociado con el corazón humano, como morando dentro del corazón
humano.
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Los recientes descubrimientos en electrofisiología humana corroboran
esta descripción. Joseph Chilton Pearce (2002) describe el campo
electromagnético toroidal (Fig. 4) generado por el corazón humano:
Todas las formas vivas producen un campo eléctrico porque en algún
sentido todo tiene un elemento o base electromagnética, pero la
producción eléctrica de una célula cardíaca es excepcional. ... la energía
electromagnética sale del corazón y se curva hacia él para formar un
toroide ... que se extiende hasta tres o cuatro metros desde el cuerpo.... El
dipolo de este toroide cardíaco se extiende a lo largo de nuestro cuerpo,
más o menos, desde el suelo pélvico hasta la parte superior del cráneo. 53

Si existe una correlación entre lo suprasensible y la electrofisiología,
entonces la sensibilidad humana individual debería, siguiendo el rango
del campo de energía toroidal electromagnético que se extiende desde el
corazón humano, también extenderse en algún sentido "doce a quince
pies" desde el cuerpo.
Si la conciencia humana tiene un componente energético en el espectro
electromagnético, entonces debe verse afectada, en cierto grado, por el
entorno electromagnético de la Tierra. Muchos animales poseen un
"sentido magnético" y parecen ser capaces de rastrear el campo
magnético de la Tierra que es generado por el flujo de material fundido en
el núcleo planetario y el correspondiente flujo de iones en la atmósfera.

Figura 5 Proyección por ordenador del campo electromagnético del toro
del corazón
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La magnetorrecepción es un fenómeno aceptado entre una amplia gama
de animales: aves, moscas de la fruta, abejas, tortugas, langostas,
tiburones, rayas, ballenas e incluso bacterias.54 Incluso se ha descubierto
que animales que normalmente no son conocidos por sus hábitos
migratorios poseen este sentido:
En publicaciones recientes de un grupo de investigación alemán (Begall et
al, 2008), se ha descubierto que el ganado (y otros animales de rebaño,
como los ciervos y los corzos) tienden a situarse en un eje magnético
Norte-Sur, como si fueran dirigidos involuntariamente por el campo
magnético de la Tierra. Estos sorprendentes resultados se descubrieron
cuando se utilizaron imágenes de satélite proporcionadas por Google
Earth para analizar los patrones y el comportamiento de los rebaños. Sin
embargo, la brújula magnética incorporada se desalinea cuanto más se
acerca el ganado a las líneas eléctricas de alta tensión, y entonces el
ganado se alinea con las líneas eléctricas en su lugar.55

La investigación en electrofisiología indica que nuestro cuerpo puede
estar más implicado en la detección de campos electromagnéticos de lo
que se ha reconocido hasta ahora. Las investigaciones realizadas en Cal
Tech han descubierto rastros de magnetita en el cerebro y el corazón
humanos, en una densidad similar a la encontrada en los animales
migratorios, y han demostrado que el inicio del movimiento ocular rápido
en los seres humanos dormidos se acorta en la orientación E-O de los
durmientes en comparación con la posición N-S.56
Si la conciencia humana tiene un componente de frecuencia espectral, ¿no
es probable que hayan evolucionado en el biosistema humano
moduladores fisiológicos de este componente de frecuencia? Las
cavidades de microondas son estructuras cerradas que resuenan y
confinan un campo tridimensional de energía electromagnética de un
ancho de banda específico dentro del volumen de la forma. Estas
Wolfgang Wiltschko and Roswitha Wiltschko, "Magnetic orientation and magnetoreception
in birds and other animals," Journal of Comparative Physiology A: Neuroethology, Sensory,
Neural, and Behavioral Physiology 191 (August 2008):688:10.1007.
55 Gerhard Ruhenstroth-Bauer, “Influence of the Earth's Magnetic Field on Resting and
Activated EEG Mapping in Normal Subjects.” International Journal of Neuroscience, vol. 73, no.
3-4 (June 1993): 331-49.
56Ibid., 195.
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cavidades de microondas son para el espectro de energía de frecuencias
invisibles lo que las lentes son para la energía de la luz visible, actuando
para dirigir, enfocar y transmitir la energía en patrones direccionales
precisos. Uno de mis proyectos de grado en ingeniería consistió en el
diseño de antenas de bocina con cavidad de guía de ondas resonante (Fig.
6) para la modulación de campos de energía de microondas.

Figura 6 - Antena de bocina en los Laboratorios Bell, Nueva Jersey
La antena de bocina en los Laboratorios Bell, Holmdel, N.J. que
Penzias y Wilson utilizaron para descubrir la radiación cósmica
de fondo de microondas de 3 K en 1965. La antena de apertura
más sencilla es una bocina de guía de ondas de este tipo. La
radiación es guiada por un cuerno de guía de ondas cónico.
(énfasis añadido)

5.3 Electrofisiología del cerebro: Las bocinas ventriculares
En una clase de electrofisiología de último curso, en la que estudiaba el
sistema nervioso, me di cuenta de las sorprendentes similitudes entre las
antenas de guía de ondas de un laboratorio de comunicación y las
imágenes de los libros de texto de anatomía de las cavidades
ventriculares situadas en el cerebro medio (Figura 7).
Las estructuras del sistema ventricular derivan embriológicamente del
centro del tubo neural. En el vertebrado en desarrollo, este tubo hueco es
el primer distintivo de la prefiguración de la médula espinal y del sistema
nervioso central.57 Las dimensiones de este tubo neural son ligeramente
mayores que la longitud de onda de diez micras de la radiación
electromagnética infrarroja, ya que irradia a una temperatura de cuerpo
G.J. Romanes, Cunningham’s Textbook of Anatomy, 10th Ed. (London: Oxford University
Press: 1964), 51.
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negro de 98,6o F., lo que lo convierte en un radiador de cavidades ideal
para la energía en la gama de frecuencias infrarrojas. Esta estructura del
tubo neural se diferencia en las cavidades ventriculares con forma de
cuerno en la cavidad craneal humana. En el ser humano maduro, las
cavidades ventriculares (Fig. 7), de forma tan similar a la antena de
cuerno de guía de ondas cónica (Fig. 6), están llenas de líquido
cefalorraquídeo, un líquido extremadamente claro y sin proteínas que
presenta unas propiedades electrofisiológicas inusuales, formando
estructuras cristalinas rudimentarias bajo una ligera compresión. Creadas
dentro del cerebro por unas células especiales llamadas plexo coroideo en
las paredes internas de las cavernas ventriculares, estas células en forma
de fronda y estrella de mar tienen una forma similar a las imágenes que se
pueden ver ondulando lentamente sobre regiones planas monocromas
del campo visual (por ejemplo, el techo, las paredes, el cielo o extensiones
planas de agua) durante las observaciones con experiencia psicodélica.
Los cuernos o cavernas de los dos ventrículos están separados sólo por
una pequeña abertura entre ellos, y el sistema ventricular es contiguo a lo
largo de la columna vertebral dentro del tubo neural central de la médula
espinal de diámetro físico óptimo para la transmisión y recepción dentro
de la banda de 10 micras de las señales de energía electromagnética
infrarroja. Los nervios ópticos terminan en la parte delantera del tercer
ventrículo, situado entre y en el centro de las "alas" ventriculares.

Figura 7 Vista lateral de las cavidades ventriculares del cerebro humano
La explicación actualmente aceptada de la función de las cavidades
ventriculares y del líquido cefalorraquídeo transparente dentro de las
cavidades es la siguiente: aunque el sistema tiene algunas propiedades
termodinámicas estabilizadoras, su función es principalmente hidráulica
32

y el cuerpo la utiliza para amortiguar el cerebro durante los
traumatismos, y "protege el tejido cerebral de las lesiones cuando se
sacude o golpea."58 Cabe señalar que antes del siglo XX, la descripción
fisiológica aceptada del funcionamiento de las fibras nerviosas dentro del
sistema nervioso era que los nervios eran un tipo de recipiente de
tuberías y que el sistema nervioso y el cerebro funcionaban como un
sistema hidráulico, que actuaba para facilitar el movimiento del fluido
según la ley de Bernoulli de forma similar a como el sistema
cardiovascular mueve la sangre.
Una mejor explicación del sistema nervioso esperaba la comprensión de
la electrofisiología en el siglo XX, al igual que, quizás, una mejor
explicación de las cavidades ventriculares y su líquido cefalorraquídeo
transparente.

Figura 8 Cavidad ventricular - Dos vistas
No es del todo descabellado imaginar que los fisiólogos modernos estén
tan equivocados sobre el papel y la función de los cuernos de las
cavidades ventriculares y el líquido cefalorraquídeo transparente de su
interior como lo estaban sobre la función y el papel del sistema nervioso
en siglos anteriores.
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Si la conciencia humana tiene realmente un componente energético de
alta frecuencia, entonces las cavidades ventriculares en forma de cuerno
dentro de la cavidad craneal indican la posibilidad de que la naturaleza
podría muy bien haber diseñado e implementado su propio sistema de
comunicación de señales de frecuencia energética.
¿No es entonces probable que este sistema de comunicación sea utilizado
inconscientemente (o conscientemente) por los humanos en varios
procesos de la psique? ¿Podría ser esta "cueva" donde se proyecta la
visión interna durante los estados de sueño? Entonces, ¿no podrían los
chamanes del neolítico superior haber estado pintando en las paredes de
una cueva dentro de una cueva, un portal virtual a sus niveles más
profundos de conciencia?
Si la conciencia humana es un flujo electromagnético dentro de las
cavidades ventriculares, ¿qué pasa con las neuronas individuales y las
fibras nerviosas en las que se centran exclusivamente los neurofisiólogos?
Un físico del MIT concluye que es probable que las neuronas hayan
asumido un papel más automático, instintivo y similar al de un ordenador
en la función electrofisiológica humana. Dice Danah Zohar:
En el modelo de conciencia que propongo, el cerebro tiene dos sistemas
que interactúan: el condensado de Bose-Einstein coherente asociado a la
conciencia y el sistema similar a un ordenador de las neuronas
individuales. 59

El punto de vista de Zohar es que la función de las neuronas en el ser
humano puede verse más como un cableado de comunicación entre
varios sistemas corporales, pero no como la causa de la manifestación de
la conciencia. No es el disparo de las neuronas lo que da lugar a la
conciencia, es la conciencia que reside en el campo electromagnético lo
que da lugar al disparo de los grupos neuronales. El "condensado de BoseEinstein coherente" es un flujo de campo energético radiante que provoca
el disparo de las neuronas, y no al revés. Como hemos comentado
anteriormente, este punto de vista es corroborado por Johnjoe McFadden.
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6.0 Contexto filosófico/científico de la Noosfera
Antes de desarrollar más plenamente la conexión de las teorías de
Teilhard y la teoría del campo CEM de la conciencia, examinaremos tres
modelos adicionales de conciencia, cada uno de los cuales sugiere un
apoyo adicional para la teoría: el modelo de Jean Gebser que pronostica
una inminente mutación de la conciencia fundida en "conciencia integral",
el modelo de Carl Jung de un espectro de la psique, y el modelo de Alfred
North Whitehead de sociedades electromagnéticas concrescentes. Esto
requiere centrarse en áreas de su trabajo que han sido ampliamente
ignoradas por los psiquiatras y filósofos modernos. Examinaremos sus
ideas como aproximaciones a la conciencia como fenómeno de campo
energético electromagnético.
6.1 La conciencia integral de Gebser
Apoyando la conjetura de que la conciencia en sí misma está
evolucionando y superará la etapa racional mental, Jean Gebser,
escribiendo hace cincuenta años en The Ever-Present Origin, observó que la
evolución de la conciencia era de hecho el marco subyacente del
desarrollo humano.60 Gebser llegó a la conclusión de que la historia podía
medirse en términos de estructuras de conciencia en desarrollo. Describió
cómo cada una de estas estructuras refleja un paradigma cognitivo o una
visión del mundo a través de la cual los seres humanos progresan de
forma natural, y sugirió que la siguiente estructura de conciencia, la
estructura integral, sólo estaba emergiendo ahora. Se trataría de un
nuevo modo de conciencia, una visión perspectiva, un sentido integral, y
una mutación significativa de la conciencia, tanto individual como
colectiva. Gebser llamó a esta estructura de conciencia "la conciencia
integral".
La concepción de Gebser de la conciencia integral y la concepción de
Teilhard de la noosfera reflejan ambas una comprensión incipiente de que
debe haber un arco evolutivo en la manifestación de la conciencia y que la
actual aceleración del cambio y la compresión presagian una
transformación inmanente de la conciencia en la especie humana.
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6.2 El espectro de la psique de Jung
El ensayo de Carl Jung "Sobre la naturaleza de la psique" (1946) elabora
su modelo maduro de la estructura y naturaleza de la psique. Expresa un
interés creciente por alinear su modelo de la psique con los modelos más
recientes de la física y las matemáticas, un interés que probablemente se
vio reforzado por su estrecha relación e interacción con el físico teórico
ganador del Premio Nobel Wolfgang Pauli (1900-1958), que se había
convertido en uno de los pacientes de análisis de Jung durante varios
años. Al principio de su obra, Jung llegó a identificar y trabajar con "el
inconsciente", contrastándolo con "el consciente". Los contenidos de las
regiones "inconscientes" de la psique de Jung no son necesariamente
inconscientes en sí mismos. Es probable que allí ocurra algo que
podríamos llamar conciencia de otra cualidad o categoría. Sin embargo,
estas regiones no son normal o fácilmente accesibles a lo que actualmente
se considera la conciencia humana normal de la vigilia. De hecho, gran
parte de la práctica psicoanalítica contemporánea de Jung consistía en
tratar de llevar los contenidos de estas regiones "inconscientes" a la
conciencia "normal" (humana).
Jung postula una visión históricamente evolutiva de la conciencia en la
psique, que todas las diversas funciones psíquicas que se encuentran en la
psique humana consciente de hoy fueron una vez muy diferentes, menos
conscientes, de hecho "fueron una vez inconscientes".
En mi opinión, no hay ningún argumento defendible contra la hipótesis de
que todas las funciones psíquicas que hoy nos parecen conscientes fueron
una vez inconscientes y, sin embargo, funcionaron como si fueran
conscientes. 61

¿Qué es entonces la conciencia para Jung? De la cita anterior, su
suposición tácita es que es la conciencia humana a la que se refiere, y que
esta conciencia humana no sólo es variable y cambiante, sino que está en
continua mutación evolutiva, que ha surgido, crecido y expandido sus
regiones o dominios a lo largo de los milenios humanos, y que es de
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alguna manera sintonizable, es decir, cambiable o capaz de auto
programar su configuración.
De la Complexio Oppositorum al espectro de colores
En su temprana división de la psique en contenidos inconscientes y
conscientes, el modelo de Jung de la psique era algo binario. Se interesa
por el paradigma complexio oppositorum de Nicolas de Cusa.62 Jung
explora las variaciones de estas configuraciones binarias de la psique,
dividiendo la psique en varios modelos binarios, incluyendo el "instinto"
frente al "alma", el "nº 1" frente al "nº 2" y el "ego" frente al "yo". Sin
embargo, en su ensayo de 1946 su visión ha evolucionado un poco, y
revela un modelo más complejo de la psique, viéndola como el análogo de
la gama entre los oppositori, el espectro, los intervalos que se encuentran
entre las dualidades, entre el instinto y el espíritu, entre lo inconsciente y
lo consciente, hipóstasis entre las modalidades del ego y el Yo dentro del
espectro más amplio de la psique.
Jung discute cómo la psique podría ser vista como abarcando realmente
tal espectro:
Los procesos psíquicos se comportan, por tanto, como una escala a lo largo
de la cual la conciencia "se desliza". En un momento dado se encuentra en
las proximidades del instinto, y cae bajo su influencia; en otro, se desliza
hacia el otro extremo donde predomina el espíritu ...."63
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Figura 9 Espectro de frecuencias electromagnéticas
Y Jung expresa recurrentemente casi un anhelo de alguna base
matemática para la psique, "lo trágico es que la psicología no dispone de
una matemática autoconsistente, sino sólo de un cálculo de prejuicios
subjetivos." 64
Jung desarrolla aún más su modelo de un espectro de conciencia a lo largo
de un eje análogo a la región de la luz visible del espectro
electromagnético (véase la figura 9). Asigna dos regiones adicionales en
cada extremo de su espectro, "la psique instintiva biológica" al infrarrojo
y "el arquetipo" al ultravioleta:
Así como el "infrarrojo psíquico", el psiquismo instintivo biológico, pasa
gradualmente a la fisiología del organismo y se funde así con sus
condiciones químicas y físicas, el "ultravioleta psíquico", el arquetipo,
describe un campo que... se manifiesta psíquicamente.65
Con respecto a los fenómenos parapsicológicos que él mismo ha observado,
Jung afirma que son "... por lo que puedo ver en la actualidad, completamente
64
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explicables en la suposición de un continuo espacio-tiempo psíquicamente
relativo". 66

Jung no sólo se basa en su imagen de un espectro de frecuencias como
análogo al espectro psíquico, sino que menciona con frecuencia, al igual
que Teilhard, la conexión entre la energía y los procesos psíquicos:
La psique no es un caos formado por caprichos y accidentes aleatorios,
sino que es una realidad objetiva a la que el investigador puede acceder
por los métodos de la ciencia natural. Hay indicios de que los procesos
psíquicos están en una especie de relación energética con el sustrato
fisiológico. En la medida en que son eventos objetivos, difícilmente pueden
ser interpretados como algo más que procesos energéticos. 67

Y concluye afirmando que "... el concepto de energía es una cantidad
matemática estrictamente definida".68
6.3 Las sociedades electromagnéticas de Whitehead
Durante sus Conferencias Gifford en la Universidad de Edimburgo en
1927-28, el matemático convertido en filósofo metafísico Alfred North
Whitehead (1861-1947) en lo que parece ser una nota de optimismo
afirma que ahora "estamos en una época cósmica especial" (énfasis
añadido), que se caracteriza por "entidades electrónicas reales" (énfasis
añadido) :
Aquí la frase "época cósmica" se utiliza para significar la sociedad más
amplia de entidades reales cuya relevancia inmediata para nosotros es
rastreable. Esta época se caracteriza por las entidades reales electrónicas
y protónicas, y por entidades reales aún más últimas que se pueden
discernir tenuemente en los cuantos de energía. Las ecuaciones de
Maxwell sobre el campo electromagnético son válidas gracias a la multitud
de electrones y protones. 69

¿Implica Whitehead aquí que estas "entidades reales electrónicas y
protónicas" son inherentes de algún modo a cada ocasión real
concrescente de la experiencia humana? ¿Y qué son las mencionadas
"entidades reales más últimas" que sólo pueden ser "tenuemente
66
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discernidas"? ¿Y por qué rinde tanto homenaje a Maxwell y a sus
ecuaciones que modelan el campo electromagnético? Desgraciadamente,
Whitehead pasa por este tema sin un desarrollo significativo y comienza a
discutir el Timeo de Platón y el Scholium de Newton.70
Las ecuaciones de Maxwell y el campo electromagnético expresan una
realidad que tiende un puente entre el mundo físico del espacio-tiempo y
un mundo no físico equivalente del dominio de la frecuencia
(desarrollaremos esto más adelante en este trabajo). Whitehead había
escrito su tesis doctoral sobre los puntos de vista de Maxwell sobre el
electromagnetismo, y había visto las impresionantes exposiciones
electromagnéticas de Nicola Tesla en Londres en 1891. Cuando
Whitehead desarrolló sus ideas sobre la concrescencia, la radio era la
única aplicación que demostraba el poder de las ecuaciones de Maxwell
para modelar y manipular el campo electromagnético invisible. Todavía
no existía la televisión, ni el transistor, ni el ordenador, ni Internet, ni el
mundo de los dispositivos digitales que transforman las señales de
energía entre los dominios del tiempo-espacio y de la frecuencia, y sin
embargo Whitehead tuvo la visión de concluir: "Así pues, nuestra época
cósmica debe concebirse principalmente como una sociedad de
acontecimientos electromagnéticos...".71
Después de desarrollar una serie de descripciones geométricas de varias
sociedades basadas en "elementos geométricos", "abstracción extensiva"
y "conexión extensiva", concluye que son nuestras propias ocasiones
electromagnéticas las que dominan actualmente:
Nuestra época cósmica actual está formada por una "sociedad
electromagnética", que es una sociedad más especial contenida dentro de
la sociedad geométrica... llamando a los miembros de la sociedad "eventos
electromagnéticos". Así, nuestra época actual está dominada por una
sociedad de ocasiones electromagnéticas. En la medida en que este
dominio se acerca a la plenitud, la ley sistemática que busca la física es
absolutamente dominante. En la medida en que el dominio es incompleto,
la obediencia es un hecho estadístico con sus correspondientes lapsos. La
sociedad electromagnética exhibe el campo físico electromagnético que es
70
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el tema de la ciencia física. Los miembros de este nexo son las eventos
electromagnéticos.72

6.4 Las luciérnagas sincrónicas de Wiener
En la misma época en que Teilhard desarrollaba su gran visión en el
aislamiento del desierto chino, al otro lado del planeta, en los
Laboratorios Bell, Norbert Wiener acuñó el término "cibernética" en su
libro del mismo nombre publicado en 1946.
Al nombrar el campo, continúa diciendo:
Si tuviera que elegir un santo patrón para la cibernética en la historia de la
ciencia, tendría que elegir a Leibniz. La filosofía de Leibniz se centra en
dos conceptos estrechamente relacionados: el de un simbolismo universal
y el de un cálculo de razonamiento.73

Aunque su trabajo trata principalmente de la teoría del control y la
comunicación. Wiener estaba especialmente interesado en la biología
(como puede verse en el título completo de su publicación seminal de
1948, Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the
Machine. En el capítulo final de Cibernética utiliza las matemáticas de
Euler y Fourier para analizar y modelar la actividad de las ondas
cerebrales tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia (fd)
. En su análisis matemático de las ondas cerebrales, Wiener se basa en
gran medida en el uso de las matemáticas desarrolladas por Fourier (a
quien también se le atribuye el mérito de ser la primera persona en
describir matemáticamente el "efecto invernadero") para predecir las
transformaciones termodinámicas.
Un siglo después de Euler, Jean Baptiste Fourier vinculó los ejes real e
imaginario basándose en el Teorema de Euler, y al hacerlo proporcionó el

72Ibid.,
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Norbert Wiener, Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the
Machine, (Massachusetts: MIT Press, 1948), 200.
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vínculo para cruzar el umbral entre los dominios de frecuencia y espaciotiempo de la realidad cósmica.
Utilizando la integral de Fourier para analizar las ondas cerebrales,
Wiener describe cómo ha descubierto que los centros de frecuencia
dentro del cerebro tienden a auto correlacionarse, es decir, a atraerse
unos a otros, a resonar y a "auto sintonizarse" en el dominio de la
frecuencia (fd), y concluye su libro con una conjetura sorprendente:
Vemos, pues, que una interacción no lineal que provoca la atracción de la
frecuencia puede generar un sistema autoorganizado, como ocurre en el
caso de las ondas cerebrales que hemos comentado... Esta posibilidad de
autoorganización no se limita en absoluto a la frecuencia muy baja de
estos dos fenómenos. Pensemos en sistemas autoorganizados en el nivel
de frecuencia, por ejemplo, de la luz infrarroja o de los espectros de
radar.74

Wiener pasa a discutir estas implicaciones para la biología y, en
particular, los problemas de comunicación a nivel molecular y celular
primitivo, durante los cuales sustancias específicas producen cáncer
reproduciéndose con especificaciones concretas para imitar a las células
locales normales preexistentes. Las moléculas no se limitan a pasarse
notas unas a otras, así que ¿cómo se comunican? conjetura Wiener:
La explicación habitual que se da es que una molécula de estas sustancias
actúa como una plantilla según la cual las moléculas más pequeñas del
constituyente se disponen y se unen en una macromolécula similar. Sin
embargo, una forma totalmente posible de describir tales fuerzas es que el
portador activo de la especificidad de una molécula puede residir en el
patrón de frecuencia de su radiación molecular, una parte importante de
la cual puede residir en la frecuencia electromagnética infrarroja o incluso
inferior. Es muy posible que este fenómeno pueda ser considerado como
una especie de interacción atractiva de frecuencia.75

Al final de su trabajo, en un capítulo titulado "Ondas cerebrales y sistemas
autoorganizados", Wiener sugiere otros posibles estudios para "arrojar
luz sobre la validez de mi hipótesis relativa a las ondas cerebrales".
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75

Ibid., 202.
Ibid.
42

Describe las observaciones generalizadas de comportamientos
aparentemente simultáneos de grupos de seres vivos, como grillos o
ranas, que sólo pueden atribuirse a la sincronización simultánea de una
red neuronal a través del dominio de la frecuencia (fd):
Describe las observaciones generalizadas de comportamientos
aparentemente simultáneos de grupos de seres vivos, como grillos o
ranas, que sólo pueden atribuirse a la sincronización simultánea de una
red neuronal a través del dominio de la frecuencia (fd):
A menudo se ha supuesto que las luciérnagas de un árbol parpadean al
unísono. ...
He oído decir que en el caso de algunas luciérnagas del sudeste asiático
este fenómeno es tan marcado que difícilmente puede atribuirse a una
ilusión. ... ¿No podría tener lugar el mismo supuesto fenómeno de unión de
frecuencias? Sea cual sea el proceso que se produzca, se trata de un
proceso dinámico en el que intervienen fuerzas o su equivalente. 76

7.0 La situación actual: Centración y complejización
7.1 La energía y Gaia
Si Teilhard viviera hoy, ¿cómo vería la situación actual? ¿Está la situación
global preparada para un cambio evolutivo en la especie humana?
Examinemos de nuevo las implicaciones de la centración y la
complejización, ambos importantes motores evolutivos en opinión de
Teilhard, y cómo estos motores pueden ser claves para entender la
energía, Gaia y la conciencia.
Con toda seguridad, podemos estimar que el número de practicantes
contemplativos está en su punto más alto. Incluso si asumimos que un
porcentaje relativamente minúsculo de estos exploradores de la
conciencia, los chamanes, los místicos urbanos, los monjes y los
psiconautas alimentados con enteógenos entre la población global es tan
pequeño como debe haber sido siempre, un enorme crecimiento
innegable de la población humana asegura una concentración de energía
noética contemplativa que irradia en la biosfera que debe ser mayor que
76
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en cualquier momento anterior de la historia del homo sapiens en el
planeta. El matemático (y místico) ruso Peter Demianovich Ouspensky
(1878-1917) nos cuenta que su maestro, un místico oriental llamado G.I.
Gurdjieff, creía que un alma no desarrollada se aniquila en el momento de
la muerte física y su energía residual se convierte en "alimento para la
Luna".77 Pero es más probable que seamos alimento para algo un poco
más cercano que la Luna, tal vez alimento para la creciente noosfera,
entendida como isosfera de energía de la conciencia humana del planeta,
el equivalente de la psique a escala de Gaia.
De este modo, podríamos imaginar la miríada de santos, buscadores,
monásticos, místicos, chamanes urbanos, contemplativos postmodernos
transculturales de la Nueva Era y psiconautas activos de todo tipo
(algunos potenciados por hierbas y drogas psicotrópicas, tambores o
dispositivos de estimulación electromagnética transcraneal como el
"Casco de Dios" de Persinger78) como una población en continuo
crecimiento de la centro-complejización y posiblemente la punta de
crecimiento de la conciencia humana a medida que se acerca a algún
Punto Omega o Singularidad donde cruzará el umbral, individualmente y
quizás eventualmente colectivamente, a la Noosfera, o como Teilhard lo
expresaría, a la "Pan-Reflexión".79
El puente entre la ciencia y el misticismo
Lo que parece no haber sido respondido por Teilhard es exactamente
cómo empezar a traducir su grandiosa comprensión de nuestro viaje
evolutivo en esfuerzos prácticos que podamos realizar nosotros mismos
en este momento. Dentro del marco intelectual y con los medios físicos a
nuestra disposición, ¿cómo cruzamos el umbral que nos llevará a la
resonancia, salvando la brecha entre el homo sapiens y la noosfera
emergente? ¿Cómo empezamos a alinear la brújula de nuestra conciencia
hacia Omega? ¿Hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos y cómo
P.D. Ouspensky, In Search of the Miraculous: Fragments of an Unknown Teaching,
New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1949.
78 Michael Persinger, Neuropsychological Basis of God Beliefs, New York: Praeger Press,
1987.
79 Teilhard, The Stuff of the Universe in Activation of Energy, 381.
77
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aprendemos a sintonizar? ¿Cómo empezamos a conectar con la noosfera?
¿Dónde está la noosfera?
Para encontrar la noosfera intentemos un experimento mental para
construir una imagen probable de la noosfera. Imagina en tu mente la
geometría del planeta Tierra. Imagina el calor, aproximadamente 7200o C.
en el núcleo central. Coloque su conciencia en el punto central
geométrico-gravitacional absoluto del núcleo del planeta. Ahora comience
a moverse (o a elevarse) a lo largo de una línea radial lentamente hacia
afuera, hacia el frío del espacio, notando el descenso de la temperatura a
medida que se aleja del centro del planeta, y deténgase en el momento en
que llegue a la temperatura de 98,2o F. que es la temperatura promedio
normal del núcleo humano.
Repitiendo el procedimiento anterior varias veces, con muchos radios
diferentes que se alejan a diferentes separaciones angulares del núcleo,
empezará a surgir un mapa de superficie tridimensional, como una brana
matemática80 , o la isosfera de Teilhard, una isosfera de energía infrarroja
a la que cada ser humano está vinculado a través de una frecuencia de
resonancia idéntica.
La forma de esta isosfera será probablemente muy orgánica y fractal en
apariencia, a veces flotando por encima del suelo en termoclimas donde la
"temperatura ambiente" alcanza los 98,2o F., mientras que en las regiones
árticas y por debajo de los océanos estará situada a cientos de pies de la
superficie del hielo o del agua.
Pero la noosfera es algo más que una simple ubicación dinámica en la
superficie de una isosfera, por encima o por debajo de la superficie rocosa
de la tierra. Es energía en la misma banda de frecuencia que el cuerpo
humano, que genera con cada latido aproximadamente 1.3 vatios de
potencia.81 Aunque normalmente pensamos en cada latido como un
simple empuje de la sangre a través de las arterias, también está
A brane is a geometrical boundary of higher dimensional dimensions spaces. This
concept is used in contemporary superstring theory and M-theory.
81 Tadeusz Malinski, Chemistry of the Heart, (Ohio: Biochemistry Research
Laboratory,1960)
80
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generando energía electromagnética infrarroja (siendo el infrarrojo un
rango del espectro que a menudo oímos describir despectivamente como
"calor").
¿Cómo podría utilizarse esta información para corroborar la visión de
Teilhard proporcionando una fuente de energía para la noosfera
emergente utilizando la energía humana? Basta con mirar un gráfico del
crecimiento de la población mundial (Figura10 - Población de la Tierra
desde 1800) y multiplicar

Figura 10 Población de la Tierra desde 1800

los 7.000 millones de seres humanos actuales por la media de 1,3 vatios
por ser humano, la cantidad actual de energía electromagnética generada
por todos los corazones humanos asciende a 7 gigavatios (7.000.000.000
de vatios), lo que empequeñece la potencia de salida del transmisor de
radio más potente del mundo, de sólo 1.500.000 vatios, y la central
nuclear de Three Mile Island generó 873.000.000 de vatios durante su
funcionamiento máximo.
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Potencia de salida
Transmisor de radiofrecuencia más potente del
planeta
Potencia máxima del reactor nuclear de Three Mile
Island
Potencia electromagnética combinada de los latidos
del corazón humano

1,500,000 watts
873,000,000
watts
7,000,000,000
watts

¿No es posible que en estos siete gigavatios de energía electromagnética
que emiten continuamente nuestros latidos colectivos podamos,
individual y colectivamente, en su mayoría sin saberlo, estar participando
en una resonancia interactiva enormemente energética con Gaia? Nuestra
propia energía colectiva que transmite y resuena en el infrarrojo lejano en
el rango de longitud de onda de 10 micras (predicho por la Ley de Wien
para nuestro rango de temperatura corporal) es la parte de la
geomagnetosfera que somos nosotros, la noosfera (la esfera de
"nosotros"). La evidencia de la interacción directa de la energía de la
geomagnetosfera con la conciencia humana puede verse en la Figura 11,
donde las lecturas continuas muestran un marcado pico el 11 de
septiembre de 2001, seguido de varios días de marcada interrupción en el
ritmo diurno observado de la geomagnetosfera.82

Rollin McCraty, Annette Deyhle, Doc Childre, The Global Coherence Initiative:
Creating a Coherent Planetary Standing Wave, Global Advances in Health and
Medicine, vol.1, no.1, March 2012, 75.
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En este punto sigue una afirmación relevante de Teilhard en el ensayo de
1953 "Una secuela del problema de los orígenes humanos":
... nuestra mente no puede resistirse a la inevitable conclusión de que si,
por casualidad, poseyéramos placas sensibles a la radiación específica de
las "noosferas" esparcidas por el espacio, sería prácticamente seguro que
lo que viéramos registrado en ellas sería una nube de estrellas
pensantes83.

En resumen, y previendo la futura exploración de la energía humana, en
particular de esa energía universalmente reconocida de la electricidad,
que se da tan por sentada y que se cree totalmente "comprendida" por
tantos ingenieros y físicos, y pasada por alto por todos aquellos que ven el
universo como una mera colección de partículas no vivas habitadas sólo
al azar por la vida biológica, y desencantada por aquellos que consideran
los campos de electricidad como meros recursos para ser manipulados
(como gran parte de la ecosfera), es apropiado aquí recordar la historia
contada en una carta por Nikola Tesla de su gato, Macak.
Un día, a la edad de tres años, me sentí impulsado a acariciar el lomo de mi
Macak. Lo que vi fue un milagro que me dejó sin palabras. El lomo de
Macak era una sábana de luz, y mi mano producía una lluvia de chispas
crepitantes lo suficientemente fuerte como para que se oyera en todo el
Teilhard. Christianity and Evolution: Reflections on Science and Religion, (New York:
Harcourt, Inc., 1969), 231.
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lugar. Mi padre me dijo que esto era causado por la electricidad. Mi madre
dijo que dejáramos de jugar con el gato para no provocar un incendio,
pero yo pensaba en abstracto: "¿Es la naturaleza un gato gigantesco? Si es
así, ¿quién le acaricia la espalda? Sólo puede ser Dios", concluí.
Más tarde, mientras la oscuridad llenaba la habitación, Macak sacudió las
patas como si caminara sobre tierra mojada, y vi claramente el cuerpo
peludo rodeado de un halo como el aura de los santos. Día tras día me
preguntaba qué podía ser la electricidad, y no encontraba respuesta. En el
momento de escribir esta carta, han pasado ochenta años y aún no tengo
respuesta.
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