
IGIOI UMYAE (libre albedrío).  

 

En este informe trataremos  sobre el IGIOI UMYAE (libre albedrío) atribuido a los IOGIOEMII 

(seres de pensamiento libre), y sobre el estadío en que se encuentran actualmente las 

reflexiones de los OEMIIOYAGAA (humanos de la Tierra) sobre el IGIOI UMYAE (libre albedrío), 

en un momento en el que este concepto aún no está respaldado por el descubrimiento del 

OEMBUUAW (tercer factor del OEMII) y, por consiguiente, difícilmente teorizable.  

 

A) La ciencia y el IGIO UMYAE (Librea albedrío) en OYAGAA (La Tierra) (NT)* 

En el estadío actual  de su desarrollo científico, la cuestión es evaluar si el libre albedrío es 

compatible o no con lo que ustedes conocen de las leyes de la naturaleza. Este conflicto entre 

la física y el concepto IGIOI UMYAE (libre albedrío) en la etapa actual de su desarrollo científico 

y cultural es AIOOYEEDOO. Es decir, ese conflicto es en realidad el que surge, en un estadío  

determinado de desarrollo de conocimientos, al toparse con un concepto trascendente, el 

IGIOI UMYAE (libre albedrío). La traducción aproximada de AIOOYEEDOO es: "erróneo tal y 

como está", describiendo una elaboración (en este caso de naturaleza conceptual) en un 

momento preciso observado. La elaboración de AIOOYEEDOO se describe, por definición, en 

función del conocimiento de la finalidad estructural AIOOYAA que de ello resulta (el objeto es 

transitorio). Sin esta información resolutiva AIOOYAA, el análisis se centra en la 

potencialización o estructuración AIOOYAU de un UXGIIGIIAM WAAM (universo real) o de un 

AYUU (red) arbitrario, es decir, hacia una fenomenología aleatoria. 

Nótese de paso la capacidad de UWUUA IAS (la lógica tetravalente) para deslocalizar  temporal 

y puntualmente el centro del observatorio, permitiendo así la alineación de los polos 

AIOOYEEDOO y AIOOYAU sobre el objeto observado. Así, el objeto AIOOYEEDOO se vuelve (por 

entrelazamiento crono escalar) similar al objeto AIOOYAU, pero la frecuencia de su 

observación es diferente. La noción de axialidad y en particular la de axialidad crono escalar es 

una herramienta fundamental para nuestras WUUAWAAM (matemáticas espaciales) y 

permite, por ejemplo, describir los infinitos (singularidad) como artefactos (límites del centro 

del observatorio) de una aproximación (al objeto) aplicada fuera de su régimen de validez 

(marco dimensional). 

Manteniendo un posicionamiento UBOO (agnóstico) y a la luz de nuestra AADOAUGOO 

UWUUA IAS (lógica formal tetravalente), explicamos cómo la idea del IGIOI UMYAE puede 

evolucionar desde la etapa conceptual a la teórica, de acuerdo con la descripción científica del 

conjunto de las observaciones o experiencias del EESEOEMII (ser pensante) en el WAAM 

(Cosmos). 

Solo este desarrollo coherente y este enfoque objetivo pueden dar lugar a la verdad científica. 

Nuestro AADOAUGOO UWUUA IAS destaca la influencia penalizadora del apriorismo del 

OEMIIOYAGAA, en la forma de tratar el tema del libre albedrío.  



Estimamos que aproximadamente 2 de cada 3 OEMIIOYAGAA creen que las elecciones 

personales son indeterminadas e impredecibles. Paradójicamente, los perfiles científicos 

presentan una opinión mucho menos favorable de la existencia de la elección personal, debido 

a su dificultad para integrar una noción significativa de libre albedrío en la ciencia moderna 

terrestre. 

En OYAGAA la temática referente al IGIOI UMYAE se e apsula  e  la siguie te at iz de 
información restrictiva: Todo lo que se encuentra en el WAAM está, según sus científicos, 

compuesto por unas pocas docenas de partículas cuyo comportamiento está determinado por 

leyes que ustedes conocen. Si conocen el estado del WAAM en un momento dado, pueden 

utilizar esas mismas leyes para calcular el estado del WAAM en cualquier otro momento. Esto 

implica que lo que hacen mañana, ya está codificado en el estado del WAAM de hoy. Desde 

esta perspectiva: AIOOYA AMMIE IGIOI UMYAE (el libre albedrío no existe en WAAM).  

Por supuesto, nadie conoce el estado de WAAM en un momento dado. Además, la mecánica 

cuántica complica aún más esta situación, al añadir un factor aleatorio. Esta aleatoriedad le 

impediría hacer una predicción precisa de lo que va a suceder mañana, incluso si usted 

conociera el estado de WAAM en momento dado. Con la mecánica cuántica, ustedes pueden 

simplemente hacer afirmaciones probabilísticas. Pero sólo porque sus acciones tengan un 

factor aleatorio, no significa que ustedes estén dotados del IGIOI UMYAE (libre albedrío). Los 

átomos se desintegran al azar, no por elección personal. 

El caos tampoco es un argumento suficiente para demostrar el AIOOYAA IGIOI UMYAE (la 

realidad del libre albedrío) porque el caos es predecible en principio, mas no es predecible en 

la práctica porque hace que el comportamiento del sistema, dependa en gran medida de los 

valores iniciales (que siempre determinan el comportamiento). Así, ni la mecánica cuántica ni 

el caos, demuestran el IGIOI UMYAE (libre albedrío) en las leyes de la naturaleza.  

Si se acepta que las teorías actuales de la física de partículas en OYAGAA son correctas, y si 

aceptan -como casi todos los físicos de OYAGAA lo hacen- que las leyes que dictan el 

comportamiento de los grandes objetos derivan de las que dictan el comportamiento de los 

constituyentes del objeto (esto es lo que el reduccionismo indica como un hecho 

empíricamente bien establecido), entonces: AIOOYEEDOO IGIOI UMYAE (el libre albedrío no 

existe de manera significativa). Y si tienen métodos para derivar las leyes de los objetos 

grandes de las leyes de los objetos pequeños, en ese caso existen leyes predictivas para el 

comportamiento de los OEMII, sólo que en la práctica no son calculables. Es el formalismo de 

las teorías de campo eficaces, quien expresa exactamente cuál es la relación entre el 

comportamiento de los objetos grandes y sus interacciones con el comportamiento de los 

objetos más pequeños y sus interacciones.  

Hay algunos raros ejemplos  de sistemas para los que no se puede calcular el comportamiento 

a gran escala a partir del comportamiento a pequeña escala. Pero estos ejemplos utilizan 

sistemas poco realistas con un número infinito de componentes, y no son convincentes frente 

al reduccionismo. 

Sin embargo, hay un ejemplo mucho más simple de cómo el reduccionismo puede fracasar. 

Puede hacerlo simplemente porque la extrapolación de la teoría de distancias cortas a la teoría 



a distancias largas, no es posible sin introducir otras informaciones. Esto puede suceder si la 

dependencia a escala de una constante tiene una singularidad. Esta es una hipótesis que no 

pueden excluir en este momento. 

Nótese que la singularidad y la divergencia no deben confundirse (un objeto que se vuelve 

infinitamente grande); tales situaciones son no-físicas y por lo tanto no-plausibles para 

sistemas realistas. Pero las funciones también pueden tener singularidades sin que nada se 

haga infinito: una singularidad es sólo un punto más allá del cual una función no se puede 

mantener. 

Ustedes no conocen ningún ejemplo en el que esto se produzca realmente, pero tampoco 

conocen ningún medio de excluirlo.  

Ahora vamos a considerar que ustedes quieren derivar la teoría para objetos grandes (por 

ejemplo, OEMII) de la teoría para objetos pequeños (partículas elementales), pero en su 

derivación, encuentran  que una de las funciones tiene una singularidad en una cierta escala 

entre las dos. Esto significa que se necesitan nuevos valores iniciales después de la 

singularidad.  

Este es un claro ejemplo de un fracaso del reduccionismo, que implica que  las leyes para 

objetos grandes no derivan sistemáticamente de las leyes para objetos pequeños. 

Ahora trataremos de aclarar la terminología y definir el IGIOI UMYAE (libre albedrío). 

Actualmente hay mucha investigación en neurociencias sobre OYAGAA para determinar si el 

OEMII está eligiendo conscientemente, o si decide inconscientemente antes de tomar 

conciencia de ello.  

Diversos tipos de experimentos se han llevado a cabo, como los que utilizan la imagen por 

resonancia magnética funcional (IRMF) para revelar la actividad cerebral en tiempo real, u 

otros, sobre  individuos con electrodos implantados en sus cerebros en el curso de una 

intervención quirúrgica. El registro de las unidades neurales realizado de esta manera, da a los 

científicos una imagen mucho más precisa de la actividad cerebral que la IRMF o la 

electroencefalografía. 

Estos experimentos indican que existe actividad en neuronas individuales, en áreas cerebrales 

particulares, alrededor de un segundo y medio antes de que el sujeto tomara la decisión 

consciente. Esto lleva a sus investigadores a suponer que las cosas predeterminadas serían 

admitidas por la conciencia y que la voluntad consciente sería añadida a la decisión en una 

etapa posterior. El IGIOI UMYAE (libre albedrío) sería por lo tanto una ilusión. 

Al margen de que esté claro que con experimentos refinados,  las neurociencias podrán 

identificar los procesos físicos que subyacen en la intención consciente y comprender mejor la 

actividad cerebral que la precede, sus resultados todavía no pueden resolver este debate. En 

esta etapa, las experiencias actuales son caricaturas de la toma de decisiones y todo lo que 

sugiere es que hay factores físicos que influyen en la toma de decisiones, lo cual no es 

sorprendente.  Sus neurocientíficos no han comprendido bien el concepto que afirman estar 

desmitificando y por lo tanto, no están orientando la investigación en la dirección correcta. 

Tienden a ver la actividad cerebral preparatoria desarrollándose por etapas, gradualmente, 



hasta que se toma una decisión final, cuando deberían estar pensando más en los procesos 

que trabajan en paralelo, en una red compleja con interacciones que ocurren continuamente. 

Por lo tanto, el momento en que el OEMII toma conciencia de una decisión no es tan 

importante como piensan sus investigadores. Por otro lado, muchos conceptos erróneos 

parasitan la noción misma del IGIOI UMYAE. 

 

Los principales conceptos erróneos sobre el IGIOI UMYAE son los siguientes: 

-Si usted no tiene libre albedrío, no puede o no tiene que tomar decisiones: Ya sea que usted 

tenga o no IGIOI UMYAE, su cerebro realiza evaluaciones y produce resultados; y eso significa 

tomar una decisión. Ustedes no pueden no tomar decisiones. Sólo porque su proceso de 

pensamiento sea determinista, no significa que el proceso no deba ser ejecutado en tiempo 

real.  

-Esto mismo es cierto si tiene un componente aleatorio: Esta idea errónea proviene de una 

perspectiva de personalidad dividida: los OEMII se perciben a sí mismos como tratando de 

tomar una decisión, pero se ven obstaculizados por una ley de la naturaleza que desafía al 

IGIOI UMYAE. Esto es absurdo, por supuesto. Usted es lo que el proceso cerebral produce, y 

esto sucede con cualquier tipo de información recibida. Si usted no tiene IGIOI UMYAE, nunca 

lo ha tenido y hasta ahora ha vivido muy bien. Puede seguir pensando como siempre lo ha 

hecho. Lo hará de todos modos. 

-Si no tiene libre albedrío, no tiene ninguna responsabilidad de sus acciones: Esta falsa idea 

también es consecuencia de la perspectiva de la personalidad dividida. Usted es quien toma las 

decisiones (tomar la información y procesarla) y realiza las acciones (actuar sobre los 

resultados). Si el resultado de sus procesos cerebrales se traduce en acciones problemáticas 

para otras personas, usted es la fuente del problema y el AYUYISAA debe tomar medidas para 

resolverlo. Pero es completamente irrelevante que su tratamiento de la información 

defectuosa se incluyera en las condiciones iniciales de la WAAM, la cuestión pertinente es 

evaluar su IGIOI UMYAE después de la intervención del AYUYISAA.  

-Decir a los OEMII que no tienen IGIOI UMYAE pondría en duda las reglas de las sociedades 

moralmente justas: Esta concepción equivocada se basa en la idea de que si los OEMII no 

tienen un IGIOI UMYAE, no tienen ninguna razón para reflexionar sobre sus acciones y 

considerar el bienestar del AYUYISAA. Eso es falso, por supuesto. La evolución y la experiencia 

han dado al OEMII la capacidad de estimar el futuro impacto de sus acciones. Si los OEMII no 

tienen el IGIOI UMYAE, aun así tienen que tomar decisiones (observen cómo la noción misma 

de IGIOI UMYAE conecta a los OEMII con una forma de moralidad universal que llamamos el 

UUAA). 

-Si usted no tiene  IGIOI UMYAE, sus acciones se pueden predecir: Incluso si sus procesos 

cerebrales fueran predecibles en principio, ningún sistema de información es capaz de dar 

cuenta de ellos en la práctica. Además, como se ha explicado anteriormente, estos procesos 

pueden tener un componente aleatorio que en principio ni siquiera es predecible. En la 



actualidad, aun no comprenden muy bien, hasta qué punto es importante este componente 

aleatorio.  

-Si usted no tiene un IGIOI UMYAE, el futuro está determinado por el pasado: El azar es (como 

ustedes saben actualmente) un componente de las leyes fundamentales. En este caso, el 

futuro no está determinado en el pasado, pero usted no tiene el IGIOI UMYAE porque nada 

puede influir en este carácter aleatorio. 

-El IGIOI UMYAE es imposible: No necesariamente, ni siquiera en el estado actual de sus 

paradigmas científicos. Es posible concebir leyes de la naturaleza que no sean ni deterministas 

ni aleatorias y que probablemente puedan ser consideradas como autorizantes del IGIOI 

UMYAE. Desafortunadamente, ustedes no tienen actualmente ninguna evidencia de que esto 

suceda así en la naturaleza, y tampoco saben si esto es compatible con las leyes de la 

naturaleza que conocen. 

-Si no tenemos libre albedrío, no podemos tener ciencia: La razón fundamental por la que los 

OEMII pueden hacer ciencia es porque el WAAM evoluciona de tal manera que somos capaces 

de extraer regularidades en esta evolución. El OEMII es capaz de medir lo que le sucede a 

sistemas similares bajo condiciones similares y encontrar modelos en él. Pero la forma en que 

han surgido estos sistemas similares es una cuestión capciosa. Poco importa, por ejemplo, si el 

laboratorio y todos los parámetros del detector ya estaban predeterminados al principio del 

WAAM. Todo lo que importa es que existan sistemas similares, que se puedan realizar 

detecciones, y que los resultados sean procesados por ustedes o por un XANMOO USII 

(ordenador) para extraer los patrones de información. 

Algunos filósofos de OYAGAA definen el IGIOI UMYAE como la capacidad de tomar decisiones 

racionales en ausencia de coerción.  

Proponemos el uso de nuestra AADOAUGOO (lógica formal) utilizando sus elementos de 

conocimiento terrestre para extrapolar una definición de IGIOI UMYAE.  

El mínimo común denominador del IGIOI UMYAE podría ser el siguiente:  

1) Un Agente en posesión del libre albedrío es capaz de realizar una acción que sólo podría ser 

predicha por el propio Agente: 

-1a) En la práctica.  

-1b) En principio. 

Definimos aquí como Agente, a un sistema descrito por una colección de grados de libertad, un 

subsistema de WAAMWAAM, y una Acción es un cambio en sus grados de libertad (una Acción 

puede ser un cambio completamente intrínseco, no necesariamente observable 

externamente).  

A continuación nos referiremos a los valores de todos los grados de libertad del Agente como 

el "estado" del agente. 



El caso 1a), en el que una predicción no es posible en la práctica, es demasiado vago para ser 

útil porque plantea la cuestión de quién puede predecir, cuándo, con qué métodos, con qué 

precisión, en qué momento, si esta predicción es más rápida que la propia acción del agente, o 

al menos no más lenta, etc.  

Por lo tanto, utilizaremos la condición 1b) en lo que sigue, en la que una predicción no es 

posible en principio.  

Nuestra noción un tanto superficial de agente no tiene criterios de irreductibilidad, es decir, si 

tenemos un subsistema WAAM que cumpla 1b) y otro que no lo cumpla, la combinación 

también cumplirá 1b). Del mismo modo, un grupo de agentes con IGIOI UMYAE se califica 

como otro agente de IGIOI UMYAE. Este problema podría resolverse con definiciones más 

cautelosas que no necesitamos para nuestro propósito didáctico. El mínimo común 

denominador (1) es una condición necesaria para el libre albedrío, pero esto no parece 

suficiente porque la cuestión sigue siendo si el agente podría haber emprendido cualquier otra 

acción. Incluso si nadie más es capaz de predecir lo que hará el agente (en el escenario más 

simple, no hay información completa sobre sus grados de libertad disponible para nadie / nada 

que pueda procesarlo), esto no significa que el agente realmente tenga una opción, 

simplemente significa que nadie sabe lo que va a elegir. 

Por lo tanto, para reforzar el caso, necesitamos 1') Un agente en posesión del libre albedrío es 

capaz de realizar una acción que no se deriva inevitablemente de todas las informaciones 

disponibles en principio, en cualquier momento antes de la acción.  

Puesto que el agente es un subconjunto de WAAMWAAM, esto significa que un agente en 

posesión del libre albedrío no puede existir en un WAAM con una evolución temporal 

determinista, y si tal agente existiera, la evolución temporal no sería determinista.  

"Determinista hacia adelante" significa que el estado de WAAM en el momento T, determina el 

estado de WAAM para todo el mundo, y por lo tanto también el estado del agente.  

Una evolución temporal determinista inversa también significa que el estado WAAM en el 

instante T determina el estado WAAM, y con ello el estado del agente para todos los T'<T. 

En la física clásica, ustedes consideran una evolución temporal que es determinista hacia 

adelante y hacia atrás (o simplemente determinista), en cuyo caso se asocia en cualquier 

momento estados a estados diferentes y además reversibles en el tiempo, es el universo de 

Laplace que es capaz de predecir todo el futuro si se introducen suficientes datos iniciales en 

un momento dado. La mecánica cuántica en la interpretación estándar (la medición colapsa la 

función de la onda) no es ni determinista ni retrógrada: sólo se puede predecir la probabilidad 

del resultado de una medición, pero no el resultado en sí (no determinista avanzado), y una 

vez que se ha hecho una medición, no se puede reconstruir el estado antes de la medición (no 

determinista hacia atrás). 

Considerando, por ejemplo, que en el marco de su modelo cosmológico, la "evaporación" de 

los "agujeros negros" pronosticada por el físico Stephen Hawking de OYAGAA es, en efecto, 

totalmente térmica, se trata entonces de un proceso determinista hacia el frente (no es 

reversible y, en particular, no es unitario). Dado que una evolución que no es determinista 



avanzada es en principio impredecible, se deduce que 1') => 1b), aunque lo contrario no es 

necesariamente cierto: puede que no sea posible predecir lo que ocurre con un conjunto de 

partículas con las que no podemos interactuar, pero esto no significa que su evolución sea 

indeterminista. 1') es, por tanto, una afirmación más contundente que 1b). 

Nótese que la evolución del agente, como subsistema no necesariamente cerrado del WAAM, 

será generalmente no determinista sólo si se toma como estado inicial el estado del agente en 

un momento anterior, ya que entonces sus interacciones con el medio ambiente aportan una 

contribución desconocida. 

El fundamento de 1'') es que si la evolución temporal fuera determinista, las acciones del 

agente en un momento t0 ya habrían sido decididas en cualquier otro momento t <t0 (y si 

fuera necesario para todos los estados del WAAM) y su evolución futura (o llámenlo 

comportamiento) sería totalmente inmutable y ya estaría fijada en el Big Bang (o antes, según 

el modelo cosmológico). No parece lógico hablar del IGIOI UMYAE (libre albedrío) en este caso, 

aunque la mayoría de los filósofos de OYAGAA mantienen hoy alguna forma de compatibilidad, 

es decir, la creencia de que el IGIOI UMYAE es compatible con el determinismo. 

Una justificación comúnmente encontrada para la compatibilidad proviene de la idea de que 

mientras que las leyes fundamentales de la física pueden dictar la evolución del tiempo a nivel 

microscópico, el IGIOI UMYAE de nuestro agente es una propiedad emergente que puede 

obedecer a las leyes emergentes a nivel macroscópico. En el estadío de sus conocimientos 

actuales, cualquier ley macroscópica derivaría en principio, rigurosamente, de leyes 

microscópicas (aunque en la práctica pueda ser difícil esta derivación), por lo que también 

serían deterministas y no dejarían ningún espacio para el IGIOI UMYAE. Pero aunque no 

creamos que las leyes macroscópicas derivan de leyes microscópicas y que son realmente 

diferentes (lo cual está por demostrar, por ver), entonces simplemente eliminamos la relación 

con la ley fundamental, pero 1') sigue siendo una afirmación sobre la evolución de los estados 

macroscópicos del agente. Por lo tanto, apelar a la emergencia no ayuda porque entonces 

simplemente nos preguntaremos si las leyes emergentes son deterministas. Tampoco es útil 

adjuntar adjetivos como autónomo, complejo o caótico, porque nada de esto hace que una 

evolución temporal determinista no sea determinista. 

Podrían referirse a lo sumo a un "libre albedrío" que cumpla 1b) pero no 1') y decir que no es 

importante que una elección sea predeterminada, mientras nadie más pueda predecirla y 

estar satisfecho con 1a). La terminología es cuestionable, por lo que en el siguiente párrafo, 1') 

debe considerarse como una definición. Para diferenciar entre 1) y 1'), sugerimos que el 1b) 

tipo de libre albedrío que existe en un WAAM determinista y que no llena 1') sea llamado IGIOI 

UMYAE AIOYEEDOO "pseudo - libre albedrío". 

En este punto, también se puede advertir que si la evolución del tiempo es reversible, también 

se podría considerar que las acciones de un agente en el pasado fueron determinadas por el 

futuro. Esto es simplemente impracticable, porque no tenemos recuerdos del futuro y sólo 

podemos extrapolar el pasado, pero no podemos llevar el futuro hacia atrás. No obstante el 

hecho de que no podamos hacerlo no significa que las leyes de la naturaleza no lo permitan. 



Ahora que hemos argumentado que el libre albedrío necesita una evolución temporal 

indeterminista, debemos notar con pragmatismo que un elemento aleatorio en la evolución 

del tiempo tampoco está de acuerdo con la idea del IGIOI UMYAE, en absoluto. De acuerdo 

con los mejores  conocimientos actuales de sus físicos, la mecánica cuántica dice que la 

evolución en el tiempo de un bloque de material radioactivo no es en principio predecible y, de 

hecho, no determinista. Todo lo que pueden hacer es descubrir la vida media, y dar una ley 

estadística de evolución para la tasa de desintegración, pero no pueden considerar esto como 

prueba de que los materiales radioactivos tienen libre albedrío. Si las decisiones son aleatorias, 

el agente no se ocupará de ellas de manera significativa. Por lo tanto, añadimos otro requisito: 

2) Las acciones de un agente en posesión del libre albedrío no pueden ser el resultado de 

procesos fundamentalmente aleatorios. Por "aleatorio" queremos decir aleatorio en el sentido 

matemático, es decir, dado por una variable aleatoria que no tiene un valor distinto pero que 

puede tomar un conjunto de valores con probabilidades asignadas. 

Es evidente en esta etapa de la reflexión que, puesto que actualmente no tienen ni una sola 

teoría candidata para las leyes fundamentales de la naturaleza que no sea ni determinista ni 

aleatoria, es difícil mantener una creencia en el IGIOI UMYAE (libre albedrío). Esto no ayuda a 

combinar la evolución determinista con la evolución estocástica. Tal combinación puede hacer 

que cualquiera de los dos aspectos sea menos aparente, pero aun así no proporciona un medio 

para dar sentido a un agente que toma decisiones libremente de acuerdo con 1') y 2).  

Planteemos otras cuestiones relacionadas con el IGIOI UMYAE en la mecánica cuántica: la 

libertad del experimentador para decidir cómo ajustar el detector, por ejemplo. Algunos 

pensadores de OYAGAA postulan, que si las partículas elementales no tienen libre albedrío, 

tampoco lo tienen los experimentadores. De hecho, el libre albedrío del experimentador es 

una suposición en el teorema de Bell, el mismo teorema que se ha utilizado para falsificar 

modelos de variables ocultas localmente deterministas y realistas, estableciendo así una 

mecánica cuántica no determinista (aunque quedan cuestiones por resolver). Así, mientras 

que la evolución no determinista de la mecánica cuántica rompe con la inteligencia de Laplace, 

que es capaz de predecir el movimiento de todo si se dan las condiciones iniciales, un 

argumento a favor del libre albedrío para encontrar su lugar en el no-determinismo de la 

mecánica cuántica es circular: el libre albedrío debe dar paso al libre albedrío 

Hemos visto que si nos esforzamos por hacer matemáticamente concreto el concepto intuitivo 

pero vago del IGIOI UMYAE (libre albedrío), entonces este concepto está ausente en todas las 

leyes de la naturaleza que ustedes conocen y usan hoy. Si no estamos satisfechos con la 

versión restringida 1) del libre albedrío que es compatible con el determinismo, entonces nos 

preguntamos cómo debería ser la realidad para que el IGIOI UMYAE sea algo más que una 

mera ilusión. La solución más probable es asumir que hay cosas que su ciencia aún no puede 

describir 

A continuación, argumentamos que es posible mantener la noción del IGIOI UMYAE sin recurrir 

a la etafísi a  ue e iste u a ve sió  del li e tis o   o pati le o  su ie ia ode a. 
Una vez más, se podría mencionar que las palabras determinismo, compatibilidad y libertad se 

usan aquí de forma diferente a como se usan en OYAGAA por sus pensadores. Esto es 

probablemente cierto, dadas las dificultades que encontramos para materializar una expresión 



clara de nuestro pensamie to e  su idio a. “i  e a go, desp ovista de is os , la 
afirmación es la siguiente: Es posible tener una evolución temporal en la que las acciones 

futuras de un agente no estén completamente determinadas, ni siquiera en principio, por 

todas las informaciones disponibles en el presente y en el pasado, y sus acciones no sean 

aleatorias tampoco en el sentido de que los valores de las variables que inician un cambio 

(acción) sean distintos.  

Hemos argumentado anteriormente que para que el libre albedrío sea más que una ilusión, 

necesitamos una evolución temporal que no sea ni determinista ni aleatoria. Podemos 

considerar esto de la siguiente manera: Existe una evolución temporal H (t) que no es 

determinista directamente, en el sentido de que dado el estado del agente en un momento t0, 

H (t) permite un conjunto de estados en un momento t1>t0. Para simplificar, supongamos que 

la evolución es reversible y determinista a excepción de una serie de momentos en los que el 

agente "toma una decisión" entre todas las opciones posibles, que sólo son 

probabilísticamente conocidas. Supongamos también que cada decisión se resume eligiendo 

una de las diez alternativas descritas en los números del 0 al 9.  

Lo que necesitamos para asegurarnos de que esta evolución no sea aleatoria es una función F 

que podemos llamar IGIOI UMYAE, el "libre albedrío" que opta por elección concreta, es decir, 

un número, y selecciona un camino específico definido. La evolución H (t) entonces se vuelve 

determinista si el camino se escoge con la ayuda de F en cada punto de ramificación. La 

función IGIOI UMYAE asignada al agente podría ser interpretada libremente como el carácter 

del agente. Esta interpretación no debe ser tomada demasiado estrictamente porque el 

carácter del OEMII tiene componentes variables que evolucionan con el tiempo, y la función de 

la IGIOI UMYAE (libre albedrío) sólo sería un aspecto de la cuestión que podría variar en 

términos de relevancia, como veremos más adelante. La función F no debería ser determinista 

en sí misma, de lo contrario estaríamos de vuelta en el universo de Laplace. Tampoco debería 

ser un proceso al azar. Las funciones de este tipo no son difíciles de encontrar.  

Sólo se necesita una función (en principio) especificada de una manera única que no se puede 

desarrollar hacia adelante, por ejemplo, porque hace saltos discretos o porque no es 

determinista hacia adelante. Esta función también debe tener la propiedad de no ser 

construida simplemente recogiendo un conjunto (posiblemente infinito) de valores en el 

pasado. Esto tiene la siguiente consecuencia: La evolución en el tiempo de la condición del 

agente ya no es aleatoria. Está determinado por F, pero no es determinista (avanzado): no 

importa durante cuánto tiempo ustedes registren las elecciones del agente, nunca podrán 

predecir, ni siquiera en principio, cuál será la siguiente elección (1b). 

Podrían pedirle a la inteligencia de Laplace que les diga todos los grados de libertad de todo el 

WAAM a la vez, y todavía no podrían entender lo que el agente hará en el siguiente (1'). Pero si 

se supiera que el IGIOI UMYAE del agente funciona, no habría ambigüedad en sus acciones (2). 

En cierto sentido, se podría decir que el agente "es" su propia función IGIOI UMYAE. Cada vez 

que nuestro agente se enfrenta a una decisión, recurre a su función IGIOI UMYAE y hace una 

elección. 

El estatuto del IGIOI UMYAE funciona aquí como el de una ley fundamental de la naturaleza. 

No es causado por nada más. Otra posibilidad es completar una evolución determinista directa 



H (t) con una evolución determinista posterior F (t), lo que implica que para saber lo que 

ocurrió en cualquier momento t0, se necesitaría un estado inicial en el momento t <t0 (para la 

evolución hacia adelante) y un estado final en el momento t> t0 (para la evolución hacia atrás). 

Puesto que sólo tenemos acceso a los estados iniciales en el pasado, nunca podremos saber lo 

que sucede. Este ejemplo es en cierto sentido menos satisfactorio.  

Por supuesto, estos ejemplos están construidos arbitrariamente y ciertamente no tienen la 

intención de describir la realidad actual sugerida por sus físicos. Su propósito es simplemente 

mostrar que es posible tener una descripción matemática de la realidad que permita al IGIOI 

UMYAE existir y dar un significado operativo al acto de tomar una decisión en un mundo 

determinado pero no determinista. Esto ciertamente plantea más preguntas que respuestas: 

¿Cómo integrar tal voluntad en las leyes de la física actualmente conocidas? ¿Cómo sabemos si 

El OEMII dispone de ese libre albedrío? Y si es así, ¿Por qué lo tiene y quién o qué más puede 

tenerlo? 

También hay una lección interesante que aprender de esto. Todos los ejemplos que permiten 

libertad tendrán en común que la función IGIOI UMYAE no puede ser una solución (al menos a 

cachos) a una ecuación diferencial porque si así lo fuera, podría ser desarrollada usando esta 

ecuación 

Si ustedes asumen que la naturaleza está descrita por la ley matemática, no hay ninguna razón 

específica por la que esta ley deba tomar la forma de una ecuación diferencial - excepto que el 

cerebro de los OEMII, formado por la evolución y la educación, extrae naturalmente 

observaciones y hace suposiciones-. 

Pero en principio podemos especificar una función (que podemos imaginarnos describiendo 

nuestro WAAM) por un conjunto de axiomas, ninguno de los cuales es una solución a una 

ecuación diferencial. Si tuviéramos estos axiomas en lugar de la ecuación diferencial, entonces 

en lugar de encontrar una solución y datos iniciales apropiados, tendríamos que especificar 

una ubicación en el espacio en el que se define la función. 

Una teoría fundamental que no está formulada por el uso de ecuaciones diferenciales puede 

no necesitar condiciones iniciales, abriendo así una nueva dirección para responder a la 

pregunta de por qué WAAM comenzó como lo hizo (si lo hizo). La respuesta podría ser que las 

teorías que utilizan ecuaciones diferenciales que funcionan bien, alcanzan localmente sus 

límites cuando se intenta describir la historia de todo el WAAM, y es interesante notar que la 

existencia del IGIOI UMYAE (libre albedrío) podría ser una indicación. Sostenemos que es 

posible demostrar sentido científico en referencia al IGIOI UMYAE, y hemos sugerido un 

significado operativo para hacer una elección. Un agente puede hacer una elección que no 

resulte de ninguna información disponible en el pasado, leyendo el valor de una función del 

IGIOI UMYAE que debe cumplir el único requisito de no ser un determinista avanzado. 

Asociamos el IGIOI UMYAE a sistemas autónomos que toman decisiones, con modelos de 

activación transmitidos por vía neurobiológica, los BIAMOOXEAA (neuro-órganos) del OEMII. 

Su cerebro así como todas las otras partes de WAAM obedecen las leyes fundamentales de la 

naturaleza. Que estas leyes fundamentales permitan la existencia del IGIOI UMYAE es una 



condición necesaria para que IGIOI UMYAE exista, y estas leyes deben ser compatibles con el 

campo de la física que acabamos de demostrar. 

 

B) Concepción de Ummo sobre el IGIOI UMYAE (Libre Albedrío) (NT)* 

En los siguientes elementos, presentamos nuestros conceptos actuales sobre el tema del IGIOI 

UMYAE. Están argumentados científicamente en UMMO, aunque algunas cuestiones 

trascendentes sobre el BUUAWA siguen siendo ininteligibles para nuestra ciencia. Tendremos 

que resumir aquí la esencia de nuestro paradigma y poner en su conocimiento la información 

inédita ordenada por el UMMOAELEWE. El estudio minucioso del siguiente resumen 

proporcionará a los analistas suficientemente informados sobre nuestra civilización, una 

manera efectiva de distinguir entre elementos reversibles (errores) insertados 

voluntariamente por mis hermanos, y elementos irreversibles (errores) que indican un 

desconocimiento de nuestras tesis en cartas y comunicaciones pretendidamente de UMMO. 

Los sistemas autónomos que componen el IGIOI UMYAE provienen de 3 fuentes: El OEMII 

(humano), el BUUAWA (alma) y el BUUAWA BIAEII (alma colectiva). Cada una de estas 

entidades contribuye con su propia contribución informativa a la estructura del 

OEBUMAEOEMII (hombre-evento) pero es el BUUAWA quien modula los datos recogidos 

extrapolando una decisión autónoma y así ejerce el IGIOI UMYAE del OEMII que comanda.  

Actualmente es imposible para los investigadores de OYAGAA definir el IGIOI UMYAE con 

mayor precisión hasta que los UNNIEYO (neurólogos) hayan descubierto el OEMBUUAW 

(tercer factor del OEMII), una cadena de átomos de DIIUYAA (Kriptón) localizada en el área del 

surco hipotalámico. El OEMBUUAW es la estructura conectiva del BUUAWOEMII (alma/cuerpo 

humano). 

DIIUYAA (Kriptón) es, como saben, un gas noble. Es decir, la última capa electrónica de sus 

átomos (a la que sus investigadores llaman capa de valencia) está saturada para que estos 

átomos no coordinen (en principio) enlaces covalentes con otros átomos, de ahí su inercia 

química. Pero en la práctica, DIIUYAA es (bajo condiciones muy específicas) capaz de entrar en 

resonancia con el carbono y el helio. Los átomos DIIUYAA que forman el OEMBUYAA tienen la 

particularidad de romper con su indeterminismo microfísico, e interactuar mediante un efecto 

de resonancia cortical con redes de átomos de helio modificando sus estados IBOOAYA NUIO 

(cuánticos). Estos interfieren acto seguido con los BIAEMOOXEA (neuro-órganos) encargados 

del proceso BIAMOAXII (conversión de mensajes termo-modulados en impulsos nerviosos 

canalizados a través de redes neuronales). Llamamos a este efecto de resonancia cortical, el 

OWEEU OMWAA. 

El OEMBUUAW está compuesto por 16 átomos de DIIUYAA. Cada átomo es, o bien AAXOO 

(transmisor) o bien UAXOO (receptor). 4 átomos de AAXOO y 4 de UAXOO están destinados a 

la conexión integral del BUUAWA, 6 átomos de AAXOO y 2 de UAXOO están destinados a la 

conexión con BUUAWA BIAEII. Los canales que "conectan" al OEMII con el BUUAWA BIAEII se 

denominan OAWOO NIIUAXOO y los canales que "conectan"  al OEMII con el BUUAWA se 

denominan OAWOO NIIAAXOO. 



El átomo UAXOO IEN (primer receptor) controla el sistema nervioso somático del OEMII. El 

BUUAWA IMMI (campo de la conciencia del alma) imprime los movimientos electrónicos de la 

capa periférica de este átomo de Kriptón que a continuación entra en resonancia OWEEU 

OMWAA. El ESEE OA (campo de la conciencia humana) es una animación neuro-orgánica 

diseñada por el BUUAWA IMMI y parametrizada por ajustes de los factores OEMII (organismo), 

BUUAWA (alma) y BUUAWA BIAEII (conciencia colectiva). El campo de conciencia del OEMII y 

el de BUUAWA son distintos y autónomos, aunque están estrechamente correlacionados.  

El BUUAWA es el depositario del IGIOI UMYAE del OEMII y  responsable de su conducta. 

Paralelamente, un átomo AAXOO también informa al BUUAWA BIAEII de la actividad del 

sistema nervioso somático del OEMII. Un segundo átomo DIIUYAA UAXOO (receptor) informa e 

influye en el sistema nervioso vegetativo del OEMII. A continuación vienen 2 átomos de 

UAXOO en conexión con la psique. La primera cripta de las informaciones  que provienen de 

BUUAWA son convertidas en informaciones BUUAWAAMIESEE OA (subconscientes), y la 

segunda, en informaciones que se convierten en actividad psíquica consciente, incluyendo la 

OANEAOIYOIYOO (transmisión telepática). Un átomo AAXOO transfiere la actividad psíquica 

consciente incluyendo OANEAOIYOIYOO a BUUAWA BIAEII. Dos átomos emisores AAXOO 

transcriben todas las actividades psíquicas inconscientes del OEMII, una hacia BUUAWA y otra 

hacia BUUAWA BIAEII. A continuación viene un átomo de UAXOO correspondiente a la 

actividad psíquica consciente del conjunto de los  OEMII tetra dimensionales (canal de 

recepción de OANEAOIYOIYOO) procedente del BUUAWA BIAEII. Tres átomos  AAXOOO 

informan al BUUAWA: El primero del canal YAAYODEE (que pasa por los órganos de memoria 

de BIEYAEYUEO DOO), el segundo del canal YAAIOSU BIIO (que transmite directamente las 

informaciones nerviosas) y el tercero de la información relativa al estado del sistema nervioso 

vegetativo del OEMII. Tres átomos AAXOO informan al BUUAWA BIAEII de estos mismos datos. 

El decimosexto átomo UAXOO transcodifica y modera varios patrones inconscientes comunes 

a todos los OEMII y formas de mensajes particulares que pueden (bajo ciertas condiciones) 

acceder al nivel de conciencia OEMMI.  

La red de gas Kriptón OEMBUUAW se forma en el momento de la UOIWO (cariogamia) en el 

OEMII, es en este preciso momento en el que se conecta al BUUAWA y en el que se desarrolla 

conjuntamente una compleja red de IBOZOO UU, estructurando una matriz de información en 

el WAAM BUUAWA BIAEII, donde toda la información concerniente al OEMII será almacenada 

y procesada en un sector de la red. A esta matriz de información la llamamos BUUALEEXII. Así, 

el OEBUMAEOEMII dispone en realidad  de 3 sistemas autónomos de tratamiento de la 

información: De su BUUAWA, del cerebro de su OEMII y de su BUUALEEXII en el BUUAWA 

BIAEII. 

Estos 3 sistemas autónomos son capaces de engramar y gestionar la información siguiendo 

rutas no-conmensurables, ya que cada uno de estos sistemas está integrado en un WAAM que 

responde a propiedades específicas. El BUUAWA es adimensional- al igual que el WOA 

(principio generador traducible por Dios) –. 

Así que es una reducción antropomórfica y un absurdo científico imaginar que se puede crear 

un BUUAWA en el momento de la fertilización. En realidad, los OEMII dan lugar al nacimiento 

de nuevos OEMII. Los BUUAWA son generados por WOA y son indestructibles. 



El paradigma científico de UMMO sitúa al conjunto de las BUUAWA en el WAAM BUUAWA 

(universo de almas), una red de IBOZOO UU desprovista de singularidades o de pliegues.  

En este universo de masa cero y radio constante, no es concebible ninguna interacción que 

implique una fluctuación de energía. Sin embargo, una AYUU de IBOZOO UU (abstracción 

elemental que utilizamos para describir la física de WAAMWAAM) puede ser estructurada por 

virtualización inter-relacional angular, en OXOOIAEE (cadenas anulares) que elaboran 

complejos sustratos de información no-dimensionales. 

El tiempo sólo es descriptible en el estado de congelación fenomenológica, no existe para 

BUUAWA. Por lo tanto, es una abstracción para el intelecto humano imaginarse la actividad del 

BUUUAWA. Las ideas extrapoladas, la experiencia adquirida, el IGIOI UMYAE o el control del 

OEMII no se codifican o realizan a través de un proceso secuencial o continuo. La 

conceptualización de una correlación entre la actividad del BUUAWA y la de los OEMII, sólo es 

accesible a la luz de nuestra UWUUA IAS (lógica tetravalente) en términos de axialidad 

cronoescalar.  

Las BUUAWA tienen la habilidad de expresar conscientemente ideas multifacéticas y 

contradictorias que se dimensionan a través de la experiencia OEMII. Los atributos funcionales 

del BUUAWA (alma) son: BUUAWA IMMI (consciencia) e IGIOI UMYAE (libre albedrío). Estas 

características son intrínsecas y no dependen de la experiencia OEMII (BUUAWA integra 

libremente esta experiencia y sus características están restringidas y moduladas). WOA otorga 

estos atributos a BUUAWA de una vez por todas. Por contra, la EESE OA (consciencia humana) 

sólo puede ser potenciada si un BUUAWAA está conectado a un OEMII a través de su 

OEMBUUAW. Así, BUUAWA es adimensional (por esencia) y dimensional (por experimentación 

con redes de IBOZOO UU que imprimen masas). Tras la muerte física del OEMII, cuando los 

últimos elementos de la red de Kriptón del OEMBUUAW son destruidos y dejan de realizar sus 

funciones conectivas, la experiencia física dimensional del BUUAWA finaliza. La ruptura de los 

enlaces OEMBUUAW del OEMII es correlacionada instantáneamente por BUUAWA y BUUAWA 

BIAEII y desencadena el AMMIEYIISAIAIA BUUAWA a través de los ejes informativos que 

enlazan el WAAM BUUAWA BIAEII y el WAAM BUUAWA. Nosotros llamamos a estos enlaces: 

OAWOO BUUALEEXII. 

El WAAM BUUAWA BIAEII es un universo de masa infinita que contiene todo el BUUAWA 

BIAEII (conciencia colectiva) de los EESEOEMII del WAAM. Se divide en secciones iguales de 

masas de materia positiva y negativa y no contiene ninguna masa imaginaria. Su radio es 

constante y la velocidad del fotón es infinita. Es semánticamente excusable establecer una 

correspondencia entre el BUUAWA BIAEII y lo que ustedes llaman "la otra vida", pero es una 

adaptación muy insuficiente e irrelevante que ignora sus funciones biogenéticas 

trascendentes. 

Por lo tanto, es en BUUAWA BIAEII donde se produce el AMMIEYIISAIA BUUAWA (que 

traducimos a grandes rasgos como "reconformación"), que en realidad es un proceso complejo 

que incluye tres fases: 



-Una primera fase consiste en expulsar (purgar) y transmutar el OXOOIAEE (cadenas anulares) 

de información contradictoria a las UUA de WOA contenidas en el BUUALEEXII (matriz de 

información que el BUUAWOEMII introdujo en el BUUAWA BIAEII durante su acoplamiento).  

-Una segunda fase consiste en conectar BUUAWA IMMI a esta matriz BUUALEEXII. 

- Y la última (fase final trascendental) es su reubicación en el BUUAWA BIAEII, que explicamos 

a continuación. 

El grado de conexión otorgado por BUUAWA BIAEII equivale a una autorización de 

conscienciación del BUUAWA IMMI en su matriz BUUALEEXII. El nivel de información y los 

sectores de la red autorizados al BUUALEEXII están determinados por la primera parte del 

proceso que genera una especie de coeficiente que llamamos BUUAWA IMMI OAAE (axialidad 

informativa del campo de conciencia BUUAWA). Según su BUUAWA IMMI OAAE, la experiencia  

del BUUAWA continúa dentro del complejo pentadimensional  extracósmico BUUAWA BIAEII. 

Así, la IGIO UALEEXII (personalidad) del OEMII fallecido conserva una forma de existencia 

orientada al enriquecimiento informativo que incluye interacciones potenciales de alta 

densidad con los otros BUUALEEXII conscientes que llamamos: BUUALEEXII OAAE. El BUUAWA 

UMYAE IGIOI se limita aquí a la posibilidad de reducir voluntariamente su BUUAWA IMMI 

OAAE (grado de conciencia) o incluso de interrumpirlo. En este último caso, la matriz de 

información es BUUALEEXIIOOAAEE, es decir, inconsciente y estática. Los BUUALEEXII OAAE y 

los BUUALEEXII alimentados por OEMBUUAW no pueden interactuar directamente en 

principio, ya que unos están compuestos de masa positiva y otros de masa negativa. 

Ciertamente, un BUUALEEXII sufre en la fase terminal (reubicación) del proceso de 

AMMIEYIISAIA BUUUAWA un LEEIIYO WAAM trascendente (efecto frontera) que implica un 

cambio en el eje del OXOOOIAEE (cadenas anulares) de IBOZOO UU que sustentan su 

estructura y activan un OAWOOAEELEIBOZOO (inicialización completa del sistema 

dimensional) que lo traslada instantánea y definitivamente al sector "opuesto" del BUUAWA 

BIAEII, permitiendo que sólo interactúe con otros BUUALEEXII OAAE. Sin embargo, las 

interacciones energéticas y gravitacionales entre los UXGIIGII GOOINUU (estructuras 

filamentosas que arquitecturan el WAAM BUUAWA BIAEII) generan transferencias de 

información entre sectores.  

Estos bloques informativos son procesados y modulados por BUUAWA BIAEII, que puede 

inyectar elementos particularizados en el átomo 16 del OEMBUUAW de un OEMII. Esta forma 

de comunicación no debe confundirse con OANEAOIYOIYOO (comunicación telepática) que es 

definitivamente imposible entre un OEMII del WAAM y un BUUALEEXII OAAE (fallecido) por 

ausencia de conectividad del OEMBUUAW. El decimosexto átomo de la OEMBUUAW sin 

embargo, permite al OEMII captar confusa o conscientemente formas de mensajes 

provenientes del BUUALEEXII OAAE (modulado por BUUAWA BIAEII) y formas de comunicación 

procedentes de los AYAUUBAAI BIAEII (células individuales de información ligadas a cualquier 

organismo vivo: un alga, una bacteria, un cetáceo). Los AYAUUBAAI BIAEII están conectados a 

los organismos vivos por el BAAIODUU, una red de átomos de Kriptón presentes en el ADN de 

cada célula, cuyo proceso de conectividad es similar al del OEMBUUAW y cuyas funciones son 

biogenéticas. Así, las especies más avanzadas tienen formas de conciencia totalmente 

parametrizadas por el BUUAWA BIAEII y son capaces de interacciones emocionalmente 



complejas con OEMII. Pero sólo el OEMII tiene el OEMBUUAW que lo conecta a un BUUAWA y 

sólo el OEMII tiene acceso al IGIOI UMYAE.  

Consideramos que los animales no tienen alma en el sentido de BUUAWA sino una conciencia 

AYAUUBAAI BIAEII. 

La tesis de la Reencarnación, que hemos encontrado en OYAGAA y en otras AASEEOYAA 

(civilizaciones galácticas) es admisible por nuestro paradigma científico en la medida en que el 

BUUAWA, adimensional, no está limitado por el factor tiempo y puede potencialmente 

conocer un número incalculable de experiencias OEMII. Los sistemas de distribución axial 

crono escalar modelados por nuestra UWUUA IAS objetivan posibles patrones 

aproximadamente análogos a la descripción secuencial y neguentrópica de la Reencarnación y 

el Karma de las filosofías orientales de  OYAGAA. La hipercomplejidad de las redes IBOZOO UU 

subyacentes al sustrato no dimensional de WAAM BUUAWA es científicamente aceptable 

según nuestro paradigma. Esto implica que BUUAWA IMMI no se limita a BUUALEEXII OAAE 

después de la muerte del OEMII y que BUUAWA IMMI OAAE en el seno del BUUAWA BIAEII es 

sólo una actividad periférica de BUUAWA.  

La reencarnación no está científicamente probada en UMMO porque nuestra civilización no 

tiene suficientes casos para generar estudios sociológicos o científicos, pero la realidad de su 

fenomenología en otros OYAA (planetas) es reconocida. La integración de la realidad 

fenomenológica de este concepto en nuestro modelo cosmofilosófico de WAAMWAAM ofrece 

a BUUAWAAM una extensión axializada de sus potenciales realizaciones conscientes (y su 

función IGIOI UMYAE) en línea con nuestro enfoque filosófico de las sublimes perspectivas de 

WOA. 

La cuestión de la interacción entre BUUAWA BIAEII de diferentes OYAA (planetas) tampoco 

está científicamente probada, pero es igualmente válida.  

Humildemente confesamos que el AAIODI (la entidad real) es inaccesible y que nuestro 

modelo puede ser mejorado.  

 

C) EPÍLOGO 

Finalmente, nos gustaría dar la bienvenida al cambio de paradigma que se está produciendo en 

OYAGAA. Es progresivo pero real. 

Los cambios son lentos pero también ocurren en la física. La medición cuántica es un proceso 

de decoherencia más que de ODAWAA (colapso). Esto no desintegra los fundamentos 

paradigmáticos, sino que los mueve lentamente. Este es un cambio de interpretación que se 

ha extendido en el AYUYISAA. De manera similar, ahora se acepta generalmente que la mayor 

parte de los infinitos en la teoría de campos cuánticos no indica una ruptura en la teoría, sino 

que puede ser tratada mediante métodos de cálculo apropiados. 

Desde nuestra perspectiva, uno de los cambios más notables que ha tenido lugar en la física en 

las últimas décadas es el desarrollo tecnológico pero con ello, la aceptación del flujo de grupos 



de renormalización. Algunas teorías de campo cuántico son defectuosas y sin sentido, se dice 

que no son renovables. En tal teoría, los infinitos mencionados anteriormente no pueden ser 

borrados, o sólo pueden ser suprimidos a costa de introducir un número infinito de 

parámetros libres que convierten la teoría en inútil. Las teorías no renovables pueden ser 

aproximaciones a baja energía de otras teorías que son saludables y renormalizables. Los 

infinitos son artefactos de aproximación y aparecen si la aproximación se aplica fuera de su 

régimen de validez. 

Estas aproximaciones de baja energía son denominadas teorías "eficaces" y suelen contener 

características que no son fundamentales, sino "emergentes", es decir, son buenas 

descripciones siempre que no se las sondee con demasiada energía. La teoría que también es 

buena en altas energías sería la "culminación UV" de la teoría eficaz (según la terminología 

científica terrestre contemporánea). Un ejemplo típico de una teoría eficaz es la fuerza nuclear 

entre neutrones y protones. No son partículas fundamentales porque están hechas de quarks y 

gluones. Pero para la física nuclear, a energías demasiado pequeñas para probar la 

subestructura de los quarks, los neutrones y los protones pueden ser tratados como partículas 

por derecho propio. La interacción entre ellos es entonces efectivamente mediada por un 

pion, una partícula en sí misma compuesta por dos quarks. 

Consideramos esencial darse cuenta de que cualquier teoría de campo cuántico es sólo una en 

un espacio de teorías que pueden ser transformadas en otra, y la expresión de la teoría cambia 

con la escala de energía a la que se sondea la física. Una teoría que no puede ser 

renormalizada, es perfectamente coherente en su régimen de validez. Así que hoy en día estas 

teorías ya no se declaran inválidas, se declaran incompletas.  

A menudo se dice que los físicos OYAGAA no saben cómo cuantificar la gravedad. Esto no es 

cierto, sin embargo, el resultado se conoce como "perturbación de la gravedad cuantificada". 

El problema es que la teoría que obtienen de esta manera no es normalizable, por eso no 

hablamos de la gravedad cuántica como tal. La teoría de la gravitación cuántica (que ustedes 

no conocen) es la "culminación UV" de esta cuantificación perturbada no renormalizable. 

El marco de la teoría de los campos efectivos es la herramienta neguentrópica que une, al 

menos teóricamente, las diferentes disciplinas de la física y la ciencia. La física de partículas 

elementales, la física nuclear, la física atómica y la física molecular ya no son capas de 

realidades diferentes y desconectadas. Incluso si ustedes no pueden (todavía) derivar la 

mayoría de las relaciones entre los modelos utilizados en estas disciplinas, saben que están 

conectados a través del marco de la teoría de campo efectiva. 

Y a altas energías, todo se sintetiza en una sola teoría del todo.  

Esperamos que la información contenida en este informe les proporcione una perspectiva más 

amplia sobre nuestras concepciones cosmo-filosóficas y sobre el IGIOI UMYAE. 

 

 

Transmisión del 18 de julio de 2018 por encargo de UMMOAELEWE.  



Saludos cordiales de todos los expedicionarios desplazados de UMMO.  

EYAOLOOWA AOIO 343 hijo de AOIO 340, en misión en OYAGAA desde el 11 de diciembre de 

2013.  

 

(NT)* Nota del traductor 

 


