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Figura 3.1. Estructura de una neurona.

La conexión entre una neurona y otra se lleva a cabo me-
diante señales eléctricas y sustancias químicas denominadas 
Neurotransmisores es decir que las neuronas no interactúan 
entre ellas mediante un contacto físico directo. En la figura 
3.2 se presenta la forma en que una neurona envía informa-
ción a otra.
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Figura 3.2. La flecha señala el lugar en donde una neurona  
envía información a otra.

En la figura 3.3 se puede apreciar, con más detalle, la ma-
nera en la cual los impulsos eléctricos de la neurona que envía 
la información hacen que se produzcan, momentáneamente, 
neurotransmisores químicos que llevan tal información a la 
neurona receptora la cual transforma dicha información en 
impulsos eléctricos.
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Figura 3.3. Forma mediante la cual una neurona envía  
información a otra.

Una vez que dejan de llegar neurotransmisores a la neu-
rona receptora los impulsos eléctricos que ella generaba des-
aparecen.

Un ejemplo muy sencillo para comprender lo anterior es el 
siguiente. Se le pide al amable lector que cierre los ojos e ima-
gine una mariposa sobre una flor. En base a sus experiencias 
pasadas con flores y mariposas, las neuronas de su cerebro 
empiezan a generar impulsos eléctricos y neurotransmisores 
para con ellos formar la imagen virtual de una flor y una ma-
riposa. En dicho proceso participan miles de neuronas. Mien-
tras el lector lo permita, dichas imágenes permanecerán sien-
do proyectadas por las neuronas de su cerebro pero si durante 
el experimento alguna persona le habla, las neuronas involu-
cradas en generar a la mariposa y la flor dejan de hacerlo y las 
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demás simplemente viven de acuerdo a sus posibilidades eco-
nómicas. Hay muchos ejemplos de lo anterior pero uno de los 
más conocidos, a nivel mundial, es el de Nisargadata Maharaj, 
un famoso divulgador de la No Dualidad de la India el cual 
vivía en una humilde casa a pesar de que lo visitaban personas 
de casi todo el mundo para escuchar sus pláticas sobre esta 
filosofía y su familia recibía aportaciones económicas que le 
hubieran permitido vivir en una casa más costosa y con más 
lujos6.

Durante las pláticas de No Dualidad de muchos conferen-
cistas surge la siguiente pregunta por parte de los participan-
tes. ¿Cuáles son las necesidades que se deben satisfacer para 
que los seres humanos sean felices siempre? La respuesta se 
puede basar en la conocida Pirámide de las necesidades de 
Abraham Maslow la cual se presenta en la figura 4.1 y que es 
muy conocida.
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Figura 4.1. Pirámide de las necesidades de Maslow. 

 
Los niveles de ésta pirámide son los siguientes: 
 
Nivel 1 o básico. Son todas las necesidades fisiológicas de cualquier persona; 
respirar, alimentarse adecuadamente, tomar agua, descansar, tener relaciones 
sexuales, etc. Todo ello para conservar la especie conforme pasa el tiempo, al igual 
que cualquier otro animal del planeta. 
Nivel 2. Necesidades de seguridad física y de salud, tener un empleo y contar con 
un lugar adecuado para vivir junto con su familia, etc. 
 

Auto 
Realización 

Reconocimiento 

Afiliación 

Seguridad 

Fisiología 

Figura 4.1. Pirámide de las necesidades de Maslow.
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Desaparición del concepto de 
“Yo” o Ego

En varias filosofías orientales y en algunas religiones se com-
prende que el causante de la mayoría de los problemas del ser 
humano surgen debido al concepto de “Yo” o Ego y por lo 
tanto los adeptos a dichas filosofías y religiones siguen las 
indicaciones de los “maestros”, también llamados “Gurús”, 
para tratar de eliminar su Ego lo cual es una gran contradic-
ción ya que ¿cómo puede ser posible que el propio “Yo” lleve 
a cabo prácticas para eliminarse a sí mismo? La práctica más 
empleada es la meditación habiendo muchos tipos de ella. En 
cualquier clase de meditación se debe concentrar el “Yo” del 
meditador. La siguiente caricatura presenta la contradicción 
que existe al meditar.
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Figura 5.1. Una persona meditando para liberarse de su Ego y alcanzar la 

iluminación. 
 
Otra forma de meditación, en Occidente, es tratar de poner la mente en blanco es 
decir sin ningún pensamiento. El problema aquí es que el Ego de la persona es 
quién lleva a cabo tal práctica y por lo tanto nunca va a desaparecer. Algunos 
conferencistas en No Dualidad señalan que éste tipo de meditación sería 
equivalente a que cuando una persona está soñando y aparece ella misma en dicho 

“Yo” estoy 
meditando 
para que mi 

Ego 
desaparezca 
y así alcance 

la 
iluminación. 

Figura 5.1. Una persona meditando para liberarse de su Ego  
y alcanzar la iluminación.
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Figura 6.1. Partículas que forman un átomo, en este caso Hidrógeno.

Los átomos a su vez se unen para formar todo tipo de mo-
léculas como la del agua que tiene dos de Hidrógeno y uno de 
Oxígeno y así sucesivamente. Las moléculas forman células y 
éstas tejidos los cuales son la base de los órganos y finalmente 
se tiene un ser vivo como todos lo que existen sobre la tierra 
incluyendo a los seres humanos.

A las partículas que forman los átomos se les denomina 
“Partículas subatómicas” y ellas pueden ser separadas de los 
átomos en los laboratorios de Física Cuántica. Con ellas se lle-
va a cabo el famoso y muy importante experimento llamado 
de “La Doble Ranura”. Para comprender dicho experimento 
es necesario primero verlo desde el punto de vista de nues-
tra vida cotidiana. Imagine el lector una persona lanzando 
pelotas de béisbol hacia una lámina que tiene dos ranuras en 
donde pasan las pelotas y unos metros más adelante se tiene 
otra lámina que ha sido cubierta de pintura fresca para que se 
detecte en donde pega cada pelota. La figura 6.2 presenta el 
arreglo.
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Figura 6.2. Pelotas de béisbol lanzadas a dos ranuras.

Cuando se termina el experimento se ve la lámina en don-
de pegaron las pelotas y se observan dos barras perfectamen-
te delineadas. Como se presenta en la figura 6.3.

Figura 6.3. Lugares donde llegaron las pelotas de béisbol que pasaron 
por las ranuras.
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Ahora llevemos a cabo el mismo experimento pero a nivel 
cuántico con electrones que se han separado de los átomos 
en donde se encontraban. Estos electrones van a ser lanzados 
hacia una placa con dos ranuras y detrás de ella se coloca otra 
que va a detectar el lugar a donde llega cada electrón. Una vez 
terminado el experimento se observa la placa receptora y para 
sorpresa de todos, lo que se observa es un patrón de inter-
ferencia lo que indica que los electrones no se comportaron 
como partículas sólidas sino como ondas. Para comprender 
lo que es un patrón de interferencia imagine el lector que deja 
caer una pequeña piedra sobre el agua de un lago, esta piedra, 
al tocar el agua, formará una onda. Si ahora se arrojan varias 
piedras en diferentes partes del lago se formarán varias ondas 
y si chocan entre sí y se detecta el resultado de este choque se 
obtiene el llamado “patrón de interferencia de ondas” o sean 
zonas obscuras, zonas menos obscuras y zonas claras. En las 
figuras 6.4 y 6.5 se presenta el experimento de la doble ranura 
de forma muy elemental.

Figura 6.4. El experimento de la doble ranura pero ahora  
con electrones.
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Figura 6.5. Patrón de interferencia obtenido cuando las ondas 
 interactuaron entre ellas.

El resultado obtenido sorprendió a los investigadores ya 
que ellos esperaban que los electrones se comportaran como 
partículas sólidas. Volvieron a llevar a cabo el experimento 
pero ahora colocando un detector para observar a los elec-
trones que llegaban a las ranuras y comprobar si eran on-
das o partículas, como se presenta en la figura 6.6. Cuando 
se terminó el experimento y se observó la placa detectora, 
el asombro de los investigadores fue mucho mayor que en 
el experimento anterior ya que desapareció el patrón de in-
terferencia y los electrones se comportaron como partículas 
sólidas no como ondas. Pareciera que los electrones “sabían” 
que estaban siendo observados y por ello no actuaron como 
ondas. Esto se presenta en la figura 6.7.
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Figura 6.6. Experimento de la doble ranura pero ahora observando si 
eran ondas o partículas las que llegaban a ellas.

Figura 6.7. Lugar a donde llegaron los electrones en la placa detectora 
al ser observados en la doble ranura.




