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MK Ultra: La batalla científica para
controlar nuestras mentes

Tras la droga, se investigó
con la electrónica, las
telecomunicaciones
y el injerto de un chip

El lema del programa más perverso de control mental reza: “¿podemos tomar el control de la mente de un individuo y dominar su voluntad?”

Como en muchas otras cosas, los 
científicos alemanes destacaron en estos 
campos. Está documentado que gran 
parte de los experimentos realizados por 
los científicos nazis tenían por objetivo 
doblegar la voluntad del individuo... o de 
una colectividad. No es por casualidad 
que el régimen nazi fuera el primero en 
utilizar la radio y el cine como medio de 
propaganda, es decir, de adoctrinamiento 
de las masas. Más sorprenderá conocer 
que el propio Adolf Hitler, miembro de 
la sociedad de Thule, realizó cursos de 
formación en Inglaterra sobre técnicas de 
oratoria en el Instituto Tavistock de Re-
laciones Sociales. Estas técnicas, hoy 
usadas por todos los partidos políticos, 
fueron la base de su éxito.

Nada más terminar la II guerra mundial 
se produjo una feroz lucha entre la URSS 
y EEUU para fichar a los mejores científi-
cos nazis, los mismos que habían cometi-
do estas barbaridades (y otros, en el cam-
po aeroespacial). Uno de los ojeadores se 
llamaba Henry Kissinger, y fue uno de los 
ideólogos del Proyecto Mind Kontrol Ul-
tra (MK Ultra). Su meta, como apareció 
en un documento del programa MK Ul-
tra, de 1952, suena todavía hoy a ciencia 
ficción: “podemos tomar control de un in-
dividuo, al punto donde éste hará nuestra 
voluntad, contra la suya propia, y aún 
contra las propias leyes fundamentales de 
la naturaleza y la autoconservación”.

De acuerdo a datos oficiales, el proyec-
to MK Ultra se extendió entre los años 
1952 a 1965, con un presupuesto de mil 
quinientos millones de pesetas, e involu-
cró a 185 sabios que en estricto secreto 
llevaron a cabo 149 investigaciones dife-
rentes en 44 universidades e institutos, 15 
fundaciones y laboratorios, 12 hospitales 
y tres penitenciarías. Sacados a la luz en 
los años setenta en el curso de una inves-
tigación del Congreso de los Estados 
Unidos, la mayor parte de los documen-
tos que prueban la existencia de este pro-
grama fueron destruidos por Richard 
Helms, ex jefe de la CIA, cuando aban-
donó el cargo, en 1973. Aún así, algunos 
pudieron ser rescatados por la Comisión 
presidida por Richard Church. En Internet 
se pueden encontrar los originales que no 
fueron destruidos: la comisión Church 
constató que los voluntarios no habían 
dado su pleno consentimiento para parti-
cipar en esos ensayos, aunque exculpó a 
la CIA de haberlos llevado a cabo. A con-
secuencia de ello, el presidente Gerald 
Ford llegó a prohibir expresamente la ex-
perimentación con drogas sin el consenti-
miento expreso del paciente.

Oficialmente, la comisión Church de 
1974 acabó con estas prácticas pero to-
davía en los años noventa, Bill Clinton pi-
dió perdón por su existencia: “miles de 
experimentos se llevaron a cabo en hospi-
tales, universidades y bases militares en 
toda nuestra nación, inmorales, no solo 
para nuestros días sino para los estándares 
de cuando fueron realizados”. Sin embar-
go, estos experimentos han continuado 
con el proyecto DARPA, Defense Ad-
vanced Research Projects Agency 

(Agencia de investigación de proyectos 
avanzados de defensa). Sus instalaciones 
están a unos pocos centenares de metros 
de la Universidad de Virginia donde el 
coreano Cho mató a decenas de com-
pañeros en 2006 sin motivo alguno. Para 
muchos, Cho fue un asesino teledirigido. 

La experimentación con los medios de 
comunicación como arma de manipula-
ción de las masas ha ido intrínsicamente 
unida a las de la psicología. Tanto es así 
que el Padre de la Manipulación mediática, 
el creador del término Relaciones Públicas, 
fue el sobrino de Sigmund Freud, Eduard 
Bernays. Conociendo sus escritos cuando 
todavía no se habían publicado en Estados 
Unidos (él mismo los publicaría) comenzó 
a asesorar a políticos y empresas en la ma-
nipulación de la Opinión Pública. Fue así 
como ayudó al presidente Woodrow Wil-
son a convencer a los norteamericanos de 
que debían entrar en la I guerra mundial en 
contra de los alemanes creando noticias 
falsas de la misma manera que un siglo 
después se haría con Sadam Hussein, Hu-
go Chávez o Mahmud Ahmedineyad. Un 
poquito antes, Bernays había logrado su 
mejor éxito al convencer a las mujeres de 
que fumar era glamouroso, por cuenta de 
una tabacalera, claro. Las armas utilizadas 
serían las mismas que la publicidad y la te-
levisión usarían en el siglo siguiente: sexo 
y violencia. Los instintos irracionales del 
individuo. Este patrón individual se repite a 
nivel masivo, pudiendo programarse las 
mentes de colectividades mediante una 
adecuada dosis de sexo y violencia, que 
nublan la conciencia de la persona.

Los archivos sobre el programa Mind 
Kontrol Ultra desclasificados en 1975 in-

dican que en los años cincuenta comenza-
ron los ensayos con drogas como el LSD 
o la mescalina para averiguar cómo tomar 
el control de la mente de un ser humano y 
poder crear así el supersoldado. La CIA 
no fue el único organismo norteamericano 
que utilizó este arma; el ejército norte-
americano hizo lo propio y sometió -en 
principio, con su consentimiento- a varios 
espías a pruebas de la verdad tras haber 
ingerido LSD. El experimento trataba de 

comprobar si determinadas drogas podían 
hacer que los detenidos confesaran. 

La cultura del ácido
Hoy es de dominio público la influencia 

que el LSD ejerció en el emerger de la 
llamada cultura psicodélica, de la mano, 
entre otros, del psicólogo Timothy Leary 
y el escritor Ken Kesey, pero es muy des-
conocido su uso en el control mental de la 
población. En 1957 el doctor suizo Albert 
Hoffman, descubridor del famoso ácido 
lisérgico, fue contactado por el profesor 
Roger Heim para sintetizar algunos de los 
hongos mexicanos más psicoactivos. A 
ellos se uniría James Moore, de la univer-
sidad de Delaware y agente de la CIA, así 
como el también agente CIA, Cord Me-
yer, implicado en el asesinato de Ken-
nedy. Este proyecto para acabar con el 

movimiento hippie cristalizó con la ex-
tensión del LSD entre toda una genera-
ción, conocida como Operación Caos, un 
auténtico ejercicio multitudinario de con-
trol mental que se unió a la infiltración de 
agentes, denominada Cointelpro.

Llega la electrónica
Después de la investigación con psico-

trópicos, los esfuerzos de estos grupos de 
experimentadores al servicio del gobierno 
norteamericano se volcaron en la integra-
ción de la electrónica. En concreto, el 
doctor español José Delgado, neurofísico 
de la Universidad de Yale, trabajó en la 
introducción de una sonda en el cerebro, 
mediante la cual se podría insertar deter-
minadas emociones en la mente por me-
dio de ondas FM. El doctor Delgado con-
cluyó en sus estudios que el cerebro tra-
bajaba con ondas y que tanto las emocio-
nes como la conducta, se podían crear ar-
tificialmente. Los vídeos de cómo una 
persona puede ser teledirigida se pueden 
ver hoy en Youtube así como un curioso 
experimento con un toro de lidia que es-
capa del capote rojo. 

En 1974, el Dr. Scapitz, científico con 
fondos del Departamento de Defensa, tu-
vo una gran idea: combinar los estudios 
del MK Ultra con las nuevas tecnologías 
de microondas y la hipnosis. En un desliz, 
el Dr. Scapitz declaró públicamente que 
“se proyectará la palabra del hipnotista, 
mediante la energía electromagnética 
modulada, a las zonas subconscientes del 
cerebro del individuo”.

El Dr. Ross Adey, de la Universidad de 
California, dio un paso más allá al conse-
guir la miniturización de los emisores in-
sertados en el cerebro que, unidos a las 
microondas, podrían controlar las ondas 
cerebrales. Poco tiempo después, el Dr. 
Joseph Sharp, del Instituto de Investiga-
ciones del Ejército, logró transmitir pala-
bras a través de microondas. Ubicado 
dentro de un flujo de ondas electro-
magnéticas, Sharp fue capaz de entender 
claramente palabras transmitidas a él por 
un compañero. Recientemente, la com-
pañía Verisign ha comenzado a implantar 
chips en niños de Brasil y México, con fi-
nes de seguridad: el chip proporcionaría su 
ubicación en caso de secuestro. Pero tam-
bién algunas discotecas de Barcelona han 
comenzado a implantar chips a sus mejo-
res clientes “para no tener que llevar dine-
ro”; bastará con leer el código de barras 
del cliente. La última información que po-
seemos es que 500 hospitales de los Esta-
dos Unidos han acordado implantar el ve-
richip: “el sistema de Identificación de Pa-
cientes VeriMed, que consiste en un scan-
ner de identificación de frecuencia de ra-
dio (RFID) operado a mano, un microchip 
RFID implantado, y una base de datos de 
pacientes segura, está siendo usado para 
ayudar a identificar rápidamente y proveer 
acceso a importantes informaciones sobre 
salud de pacientes participantes”.

Víctimas del control mental
A finales de los años noventa, las vícti-

mas de los programas MK Ultra comen-
zaron a salir a la luz. A la cabeza de todas 
ellas, Cathy O’Brien, fundadora de la 

asociación de víctimas y autora del libro 
Trance-formation of America, reeditado 
en 14 ocasiones. Ayudada por su pareja, 
Mark Philips, ex agente de la CIA, Cathy 
ha revivido su pasado como víctima de 
abusos sexuales por su padre, obligada al 
porno infantil, esclava sexual de varios 
presidentes USA y víctima del control 
mental. Su testimonio aclara no una, sino 
muchas de las cuestiones actuales: 
“cuando sufres abusos sexuales, se crea 

un trauma en tu mente. Para sobrellevar-
lo, la mente crea otra personalidad, de tal 
manera que se crea un desorden de iden-
tidad disociativo comúnmente llamado 
múltiple personalidad. Es en esa persona-
lidad donde MK Ultra trabaja. A mi pa-
dre le sobornaron para que hiciera de mí 
una estrella del porno infantil y, más tar-
de, una esclava sexual de las altas esferas 
del poder durante la presidencia de Ge-
rald Ford”. Una vez liberada de su pro-
grama y gracias a su inusual acceso a ins-
tancias del poder oculto, O’Brien se ha 
convertido en una informadora de primer 
orden. “En una orgía en la Casa Blanca, 
escuché al por entonces presidente de 
Canadá, Brian Mulroney, decir que sólo 
podría haber paz si controlamos las 
mentes de toda la población. También 
se lo oí decir a George Bush y Henry 
Kissinger; el primero es uno de los je-
fes del Nuevo Orden Mundial y conti-
nuador de la obra de Hitler”. O’Brien 
afirma haber participado en ceremo-
nias satánicas de la élite del poder en el 
soto de Bohemia (California).

No menos impresionante es el testimo-
nio de Brice Taylor. Como O’Brien, fue 
víctima de abusos sexuales desde pequeña 
en ceremonias satánicas, esclava sexual 
de varios presidentes de los Estados Uni-
dos (incluyendo Nixon, Ford, Kennedy y 
George Bush padre). Taylor fue secretaria 
personal del germano de origen, Henry 
Kissinger, durante varias décadas, y usada 
como correo y espía por parte de este per-
sonaje, quien parece ser uno de los cere-
bros de este tipo de prácticas. 

El perfil de niño secuestrado, violado en 
su infancia e inducido a través de las dro-
gas, se repite en todos los casos de MK 
Ultra. El de Duncan O’Finionan tiene to-
dos los ingredientes para una película. Se-
leccionado por la CIA por su sangre che-
rokee-irlandesa, en la creencia de que es-
tos pueblos tienen habilidades parapsíqui-
cas, O’Finionan es el prototipo de super-
soldado. Secuestrado de niño, víctima de 
abusos sexuales y preparado para hacer 
de él un supersoldado, formó parte de un 
escuadrón de niños asesinos en la guerra 
de Vietnam y confiesa haber matado, co-
mo francotirador y con la personalidad 
que le crearon, a varias personalidades, 
entre ellas, a un alto cargo de la CIA. En 

Violaciones y satanismo
son algunas de las
vertientes de MK Ultra

A finales del siglo XIX nacen las ciencias de la psico-
logía y la psiquiatría y los medios de comunicación de 
masas. Las investigaciones en ambas disciplinas irían 
en paralelo y profundizarían mucho antes de que la 
radio y la televisión se popularizaran, por un lado, y 
las terapias psicológicas estuvieran al alcance de todo 

el mundo, por otro. Nuestro cerebro y los medios de 
comunicación (radio, TV, teléfono) tienen algo en 
común: todos funcionan por ondas. Las investigacio-
nes secretas iniciadas a finales del siglo XIX por los 
primeros psicólogos y psiquiatras han llegado hace 
tiempo a conclusiones que desasosegarán a muchos: 

enfermedades como la esquizofrenia o la paranoia tie-
nen una longitud de onda en hertzios. Es decir, que se 
pueden programar mediante ondas. Por el otro lado, 
la curación de nuestros órganos a través de la vibra-
ción se conoce como medicina cuántica y se basa en 
que somos un organismo electromagnético.

Henry Kissinger fue uno de los ideólogos del proyecto Mind Kontrol Ultra (MK Ultra).



¿Y tú qué sabes? expone que fabricamos nuestra realidad mediante las emociones.

EL JAQUE MATE, JUNIO DE 2009 / 09

La creación a través del pensamiento
Durante décadas los poderes de la mente han sido asociados a lo esotérico. Sin embargo, la mecánica cuántica,
modelo teórico y práctico dominante hoy día en el ámbito de la ciencia, ha demostrado la interrelación entre
pensamiento y realidad. Sorprendentes experimentos en los laboratorios más adelantados corroboran este hecho.

varias ocasiones, aparecía en un lugar, sin 
recuerdo de cómo había llegado hasta allí. 
Con unas constantes vitales de superatle-
ta, la rapidez de un velocista olímpico y la 
fuerza de un luchador profesional (un tra-
bajo que ha ejercido), su perfil es el de un 
Delta Force, en cuyas fuerzas ha trabaja-
do también. O’Finionan afirma poseer fa-
cultades paranormales.

Sectas satánicas
El Proyecto Monarca se especializó en 

el análisis de disciplinas como el vudú y 
el satanismo y en la creación de sectas, 
comenzando en 1966 con la iglesia de 
Satán. A su cargo, la CIA colocó al estu-
diante de criminología en San Francisco, 
ex miembro de la policía de esa ciudad y 
de la Interpol, Anthon Lavey. Su máximo 
colaborador en el círculo mágico que di-
rigía, era el agente de seguridad nacional 
(NSA), general Michael Aquino, especia-
lista en guerra psicológica. En 1973, 
Aquino se convertiría en el máximo res-
ponsable de operaciones psicológicas es-
peciales, declarando que la psicología es 
la victoria en la guerra de las mentes. El 
creía que las poblaciones podían ser do-
minadas por medio de un estado de terror 
psicológico y de provocar sensaciones de 
inminente destrucción. Al tanto de las in-
vestigaciones citadas antes, Aquino dis-
cutió las posibilidades del uso de ondas de 
baja frecuencia para el control de la mente 
“sin tener que utilizar una bala”, ya sea 
mediante emisores de radio, televisión o 
microondas, consiguiendo manipular los 
sentimientos y pensamientos de la pobla-
ción. Posteriormente, Aquino se indepen-
dizaría de Lavey, creando la iglesia de 
Set, influenciada por el nazi Himmler, del 
que Aquino es un fiel seguidor, llegando 
a efectuar ceremonias con el uniforme de 
las SS. Su nombre ha aparecido en juicios 
sobre pederastia (caso Larry King) y de 
tráfico de drogas relacionados con la con-
tra nicaragüense. Su iglesia está dirigida 
por un consejo de nueve personas, dos de 
los cuales eran, en los años noventa, 
agentes de los servicios de inteligencia. 
Hasta hace poco, Aquino ocupaba un alto 
cargo en la secretísima NSA, junto con el 
general Black y el general Hayden, ex di-
rector de la CIA. Cathy O’Brien acusa a 
Aquino de haber trabajado las mentes de 
al menos uno de los asesinos de Colum-
bine (Klebold o Harris) por medio de dro-
gas. Un dato que se sostiene por la común 
afición de estos chicos a los cultos satáni-
cos, al igual que otros legendarios asesi-
nos en serie.

La familia Manson estuvo asociada a 
la Iglesia del proceso, ligada a la CIA, 
en Utah, antes de moverse a California y 
convertirse en la Fundación y desenca-
denar la célebre matanza en la vivienda 
del aficionado al satanismo, Roman Po-
lanski. En el juicio a la Iglesia del proce-
so del juicio final (escisión de la Cien-
ciología), se relataron hasta 60 casos de 
abusos dentro de ceremonias satánicas. 
La información que los psicólogos obtu-
vieron en los diferentes niveles del in-
consciente daba cuenta de un primer ni-
vel de recuerdos como víctimas de abu-
sos sexuales. 45 adultos admitieron ha-
ber visto o participado en sacrificios hu-
manos. Todos habían desarrollado pro-
blemas psicológicos como múltiples 
personalidades. En un segundo nivel, 
afloraron incestos. En un tercer nivel, 
aparecieron los recuerdos de ver a perso-
nas herir a otras personas o incluso ma-
tarlas. Algunos llegaron a ver niños ase-
sinados e, incluso, en un nivel más pro-
fundo, algunos reconocían haber asesi-
nado a sus propios bebés. 

La iglesia de la Cienciología y la secta 
coreana, Moon o Iglesia de la Unifica-
ción, son otras de las sectas señaladas por 
los investigadores como conectados a es-
tos programas secretos. Los creadores de 
ambos cultos (Ron Hubbard y Sun 
Myung Moon) fueron agentes de los ser-
vicios secretos norteamericanos y corea-
nos respectivamente.

El estudio sobre el cerebro ha avanzado 
mucho en las últimas décadas mediante 
las tomografías. Conectando electrodos a 
este órgano, se determina dónde se pro-
duce cada una de las actividades de la 
mente; se mide la actividad eléctrica 
mientras se produce una actividad mental, 
ya sea racional, como emocional, espiri-
tual o sentimental y así se sabe a qué área 
corresponde esa facultad.

Estos experimentos en neurología han 
comprobado algo aparentemente descabe-
llado: cuando vemos un determinado ob-
jeto aparece actividad en ciertas partes de 
nuestro cerebro... pero cuando se exhorta 
al sujeto a que cierre los ojos y lo imagine, 
la actividad cerebral es ¡idéntica! Enton-
ces, si el cerebro refleja la misma actividad 
cuando ve que cuando siente, llega la gran 
pregunta: ¿cuál es la realidad? “La solu-
ción es que el cerebro no hace diferencias 
entre lo que ve y lo que imagina porque 
las mismas redes neuronales están impli-
cadas; para el cerebro, es tan real lo que ve 
como lo que siente”, afirma el bioquímico 
y doctor en medicina quiropráctica, Joe 
Dispenza en el libro ¿Y tú qué sabes?. En 
otras palabras, que fabricamos nuestra rea-
lidad desde la forma en que procesamos 
nuestras experiencias, es decir, mediante 
nuestras emociones.

La farmacia del cerebro
En un pequeño órgano, el hipotála-

mo, se fabrican las respuestas emocio-
nales. Allí, en nuestro cerebro, se en-
cuentra la mayor farmacia que existe, 
donde se crean unas partículas llamadas 
péptidos, pequeñas secuencias de ami-
noácidos que, combinadas, crean las 
neurohormonas o neuropéptidos. Ellas 
son las responsables de las emociones 
que sentimos diariamente. Según John 
Hagelin, profesor de física, “hay quími-
ca para la rabia, para la felicidad, para 
el sufrimiento, la envidia...”

En el momento en que sentimos una 
determinada emoción, el hipotálamo des-
carga esos péptidos, liberándolos a través 
de la glándula pituitaria hasta la sangre, 
que conectará con las células que tienen 
esos receptores en el exterior. El cerebro 
actúa como una tormenta que descarga 
los pensamientos a través de la fisura 
sináptica. Nadie ha visto nunca un pensa-
miento, ni siquiera en los más avanzados 
laboratorios, pero lo que sí se ve es la tor-
menta eléctrica que provoca cada menta-
lismo, conectando las neuronas a través 
de las fisuras sinápticas.

Cada célula tiene miles de receptores 
rodeando su superficie, como abriéndose 
a esas experiencias emocionales. Candan-
ce Pert, poseedora de patentes sobre pép-
tidos modificados y profesora en la uni-
versidad de medicina de Georgetown, lo 
explica así: “cada célula es un pequeño 
hogar de conciencia. Una entrada de un 
neuropéptido en una célula equivale a una 
descarga de bioquímicos que pueden lle-
gar a modificar el núcleo de la célula”. 

Nuestro cerebro crea estos neuropépti-
dos y nuestras células son las que se acos-
tumbran a recibir cada una de las emo-
ciones: ira, angustia, alegría, envidia, ge-
nerosidad, pesimismo, optimismo... Al 
acostumbrarse a ellas, se crean hábitos de 
pensamiento. A través de los millones de 
terminaciones sinápticas, nuestro cerebro 
está continuamente recreándose; un pen-
samiento o emoción crea una nueva co-
nexión, que se refuerza cuando pensamos 
o sentimos algo en repetidas ocasiones. 
Así es como una persona asocia una de-
terminada situación con una emoción: 
una mala experiencia en un ascensor, co-

mo quedarse encerrado, puede hacer que 
el objeto ascensor se asocie al temor a 
quedarse encerrado. Si no se interrumpe 
esa asociación, nuestro cerebro podría re-
lacionar ese pensamiento-objeto con esa 
emoción y reforzar esa conexión, conoci-
da en el ámbito de la psicología como fo-
bia o miedo.

Todos los hábitos y adicciones operan 
con la misma mecánica. Un miedo (a no 
dormir, a hablar en público, a enamorar-
se) puede hacer que recurramos a una 
pastilla, una droga o un tipo de pensa-
miento nocivo. El objetivo inconsciente 
es engañar a nuestras células con otra 
emoción diferente, generalmente, algo 
que nos excite, distrayéndonos del miedo. 
De esta manera, cada vez que volvamos a 
esa situación, el miedo nos conectará, ine-
vitablemente, con la solución, es decir, 
con la adicción. Detrás de cada adicción 
(drogas, personas, bebida, juego, sexo, te-
levisión) hay pues un miedo insertado en 
la memoria celular.

La buena noticia es que, en cuanto rom-
pemos ese círculo vicioso, en cuanto que-
bramos esa conexión, el cerebro crea otro 
puente entre neuronas que es el pasaje a la 
liberación. Porque, como ha demostrado 
el Instituto Tecnológico de Massachus-
sets en sus investigaciones con lamas bu-
distas en estado de meditación, nuestro 
cerebro está permanentemente rehacién-
dose, incluso, en la ancianidad. Por ello, 
se puede desaprender y reaprender nue-
vas formas de vivir las emociones.

Mente creadora
Los experimentos en el campo de las 

partículas elementales han llevado a los 
científicos a reconocer que la mente es 
capaz de crear. En palabras de Amit Gos-
wani, profesor de física en la universidad 
de Oregón, el comportamiento de las mi-
cropartículas cambia dependiendo de lo 
que hace el observador: “cuando el obser-
vador mira, se comporta como una onda, 
cuando no lo hace, como una partícula”. 
Ello quiere decir que las expectativas del 
observador influyen en la realidad de los 
laboratorios... y cada uno de nosotros está 
compuesto de millones de átomos.

Traducido al ámbito de la vida diaria, 
esto nos llevaría a que nuestra realidad 
es, hasta cierto punto, producto de nues-
tras propias expectativas. Si una partícula 
(la mínima parte de materia que nos 
compone) puede comportarse como ma-
teria o como onda, nosotros podemos ha-
cer lo mismo. 

La realidad molecular
Los sorprendentes experimentos del 

científico japonés Masaru Emoto con las 
moléculas de agua han abierto una puer-
ta increíble a la posibilidad de que nues-
tra mente sea capaz de crear la realidad. 
Armado de un potente microscopio elec-
trónico con una diminuta cámara, Emoto 
fotografió las moléculas procedentes de 
aguas contaminadas y de manantial. Las 
metió en una cámara frigorífica para que 
se helaran y así, consiguió fotografiarlas. 

Lo que encontró fue que las aguas puras 
creaban cristales de una belleza incon-
mensurable, mientras que las sucias, só-
lo provocaban caos. Más tarde, procedió 
a colocar palabras como amor o te odio, 
encontrando un efecto similar: el amor 
originaba formas moleculares bellas 
mientras que el odio, generaba caos. 

La explicación biológica a este fenóme-
no es que los átomos que componen las 
moléculas (en este caso, los dos pequeños 
de hidrógeno y uno grande de oxígeno) se 
pueden ordenar de diferentes maneras: ar-
moniosa o caóticamente. Si tenemos en 
cuenta que el 80% de nuestro cuerpo es 
agua, entenderemos cómo nuestras emo-
ciones, nuestras palabras y hasta la músi-
ca que escuchamos, influyen en que 
nuestra realidad sea más o menos armo-
niosa. Nuestra estructura interna está 
reaccionando a todos los estímulos ex-
teriores, reorganizando los átomos de 
las moléculas.

Aunque ya los filósofos griegos especu-
laron con su existencia, el átomo es una 
realidad científica desde principios de si-
glo XX. La física atómica dio paso a la 
teoría de la relatividad y de ahí, a la física 
cuántica. En las escuelas de todo el mun-
do se enseña hoy día que el átomo está 
compuesto de partículas de signo positivo 
(protones) y neutras (neutrones) en su 
núcleo y de signo negativo (electrones) 
girando a su alrededor. Su organización 
recuerda extraordinariamente a la del 
Universo, unos electrones (planetas) gi-
rando alrededor de un sol o núcleo (proto-
nes y neutrones). Lo que la mayoría des-
conocíamos es que la materia de la que se 
componen los átomos es prácticamente 
inexistente. En palabras de William Tyler, 
profesor emérito de ingeniería y ciencia 
de la materia en la universidad de Stan-
ford, “la materia no es estática y predeci-
ble. Dentro de los átomos y moléculas, las 
partículas ocupan un lugar insignificante: 
el resto es vacío”.

En otras palabras, que el átomo no es 
una realidad terminada sino mucho más 
maleable de lo que pensábamos. El físico 
Amit Goswani es rotundo: “Heinsenberg, 
el codescubridor de la mecánica cuántica, 
fue muy claro al respecto; los átomos no 
son cosas, son tendencias. Así que, en lu-
gar de pensar en átomos como cosas, tie-
nes que pensar en posibilidades, posibili-
dades de la consciencia. La física cuántica 
sólo calcula posibilidades, así que la pre-
gunta viene rápidamente a nuestras men-
tes, ¿quién elige de entre esas posibilida-
des para que se produzca mi experiencia 
actual? La respuesta de la física cuántica 
es rotunda: la conciencia está envuelta, el 
observador no puede ser ignorado”.

¿Qué realidad prefieres?
El famoso experimento con la molécula 

de fullerano del doctor Anton Zeillinger, 
en la Universidad de Viena, testificó que 
los átomos de la molécula de fullerano 
(estructura atómica que tiene 60 átomos 
de carbón) eran capaces de pasar por dos 

agujeros simultáneamente. Este experi-
mento de ciencia ficción se realiza hoy 
día con normalidad en laboratorios de to-
do el mundo con partículas que han llega-
do a ser fotografiadas. La realidad de la 
bilocación, es decir, que algo pueda estar 
en dos lugares al mismo tiempo, es ya de 
dominio público, al menos en el ámbito 
de la ciencia más innovadora. Jeffrey Sa-
tinover, ex presidente de la fundación 
Jung de la universidad de Harvard: 
“ahora mismo, puedes ver en numerosos 
laboratorios de Estados Unidos, objetos 
suficientemente grandes para el ojo hu-
mano, que están en dos lugares al mismo 
tiempo, e incluso se les puede sacar foto-
grafías. Yo creo que mucha gente pensará 
que los científicos nos hemos vuelto lo-
cos, pero la realidad es así, y es algo que 
todavía no podemos explicar”.

Quizás porque algunos piensen que la 
gente de a pie no va a comprender estos 
experimentos, los científicos todavía no 
han conseguido alertar a la población de 
las magníficas implicaciones que eso 
conlleva para nuestras vidas, aunque las 
teorías anexas sí forman parte ya del do-
minio de la ciencia divulgativa.

Seguramente la teoría de los universos 
paralelos, origen de la de la superposición 
cuántica, es la que ha conseguido llegar 
mejor al gran público. Lo que viene a de-
cir es que la Realidad es un número n de 
ondas que conviven en el espacio-tiempo 
como posibilidades, hasta que una se con-
vierte en real: eso será lo que vivimos. 
Somos nosotros quienes nos ocupamos, 
con nuestras elecciones y, sobre todo, con 
nuestros pensamientos (“yo sí puedo”, 
“yo no puedo”) de encerrarnos en una 
realidad limitada y negativa o en la conse-
cución de aquellas cosas que soñamos. 
En otras palabras, la física moderna nos 
dice que podemos alcanzar todo aquello 
que ansiamos (dentro de ese abanico de 
posibilidades-ondas, claro).

En realidad, los descubrimientos de la 
física cuántica vienen siendo experimen-
tados por seres humanos desde hace mi-
lenios, concretamente, en el ámbito de la 
espiritualidad. Según el investigador de 
los manuscritos del Mar Muerto, Greg 
Braden, los antiguos esenios (la comuni-
dad espiritual a la que, dicen, perteneció 
Jesucristo) tenían una manera de orar 
muy diferente a la actual. En su libro El 
efecto Isaías: descodificando la perdida 
ciencia de la oración y la plegaria, Bra-
den asegura que su manera de rezar era 
muy diferente a la que los cristianos 
adoptarían. En lugar de pedir a Dios algo, 
los esenios visualizaban que aquello que 
pedían ya se había cumplido, una técnica 
calcada de la que hoy se utiliza en el de-
porte de alta competición, sin ir más lejos. 
Seguramente, muchos han visto en los 
campeonatos de atletismo cómo los salta-
dores de altura o pértiga realizan ejerci-
cios de simulación del salto: interiormente 
se visualizan a sí mismos, ni más ni me-
nos que realizando la proeza. Esta técnica 
procede del ámbito de la psicología de-
portiva, que ha desarrollado técnicas a su 
vez recogidas del acervo de las filosofías 
orientales. La moderna programación 
neurolingüística, usada en el ámbito de la 
publicidad, las relaciones públicas y de la 
empresa en general, coincide en recurrir 
al tiempo presente y a la afirmación como 
vehículo para la consecución de los lo-
gros. La palabra sería un paso más ade-
lante en la creación de la realidad, por lo 
que tenemos que tener cuidado con aque-
llo que decimos pues, de alguna manera, 
estamos atrayendo esa realidad. 




