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Dentro del cerebro tenemos a las neuronas
y dentro de ellas a los microtubulos, estas
son cadenas moleculares que actuan como
computadores cuanticos y que funcionan a
una frecuencia que va de los 30 a los 90
Hertz, diferente de todo lo demas. Es alli
donde se cree que se origina la conciencia.
La historia de nuestro pasado y la historia
de nuestro futuro son experiencias de que
la conciencia existe en tiempo. El tiempo
es el reino de la mente y de lo imaginario,
tal vez por eso que la mente no este unida
al presente. Las particulas atomicas, la
evolucion del hombre y las capacidades
intuitivas estan relacionadas a traves de un
campo cuantico inteligente que guarda y
transmite informacion, este rodea al
universo, la ciencia lo ha redescubierto,
antiguamente lo llamaron el Campo
Akashico, y ahora nos recuerda a lo que
conocemos como el internet; y constituye
una biblioteca universal. El cerebro puede
acceder a las bases de datos cuanticas,
decodificandolas e interpretandolas y es
una de las herramientas de mayor
sofisticacion al servicio de la evolucion de
la conciencia. El cerebro es nuestra interfaz
con el mundo, es la forma en la que el
cuerpo humano se conecta con los
estimulos externos e interpreta la realidad.
Si entendemos la naturaleza cuantica de
nuestra conciencia, podremos desarrollar
una interrelacion con todo lo que nos
rodea. Otro punto importante es acerca de
la percepcion, de la manera como el
cerebro entiende el tiempo y lo relativiza.
El tiempo no es percibido igual por las
diferentes especies de animales. El
universo esta constituido de informacion y
energia en su nivel basico. En la medida
que desarrollemos nuestra biocomputadora
cuantica ampliaremos esta capacidad para
procesar la informacion, cuyo limite seria
solo el universo entero entrelazado.
Investigadores rusos han encontrado que el
ADN puede causar agujeros de gusano
magnetizados que son los equivalentes de
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los llamados Puentes de Einstein-Rosen.
Un agujero de gusano es un portal que dura
solo un breve momento y que une dos
agujeros negros en diferentes lugares del
universo a traves del cual la informacion
puede ser transmitida. El ADN atrae bits
de informacion, que llegan a traves de los
agujeros de gusano, pasandolos a nuestra
conciencia. A los agujeros de gusano se
les conoce como el Puente de
Einstein-Rosen,
es
una
hipotetica
caracteristica
topologica
del
espacio-tiempo, descrita por las ecuaciones
de la relatividad general, la cual es
esencialmente un atajo a traves del espacio
y el tiempo. Un agujero de gusano tiene al
menos dos extremos, conectados a un
tunel, pudiendo la materia viajar de un
extremo a otro al pasar a traves de esta. Se
ha llegado a la conclusion de los agujeros
de gusano son de tamano microscopico y
de que necesitariamos de grandes campos
magneticos muy fuertes, para hacerlos mas
grandes para que un ser humano pueda
entrar. Imaginemos que nuestras neuronas
que trabajan con electricidad y magnetismo
han estado viajando a traves de
micro-agujeros de gusano, de manera
inconsciente para nosotros, y que estas nos
traen informacion, del pasado, del futuro,
al presente, esto explicaria nuestros deja
vu. El ADN no acumula toda la
informacion que necesita, sino que al igual
que un chip de una computadora conectada
a la red, la intercambia. Cada persona seria
un nodo de una red o sistema tal como el
internet. Todo nos lleva a pensar que los
principios bajo los que funcionaria la futura
internet cuantica y la tele-transportacion,
las cuales en el fondo se fundamentan en
los mismos principios y funcionamiento,
seria la forma artificial de reproducir lo que
nuestro cerebro y el universo ya hacen:
interconectarse. Si a esto le agregamos la
teoria sostenida desde la Universidad
Queensland, en Australia, de que la
tele-transportacion impacta tanto en el
tiempo como en el espacio, podriamos
inferir de que es posible que nuestra mente
realice viajes no solo desplazandose en el
espacio sino inclusive en el ti
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