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TEORIA MACROCOSMICA DEL CAOS

INTRODUCCION

Durante miles de millones de años, el concepto del cosmos y su
origén ha sido un total misterio, siendo solo apartir de la aparición
de la especie humana que ese áfan por querer ir más allá de lo
desconocido se ha convertido en una obcesión.

No sabemos con certeza que causo la aparición de las estrellas, de
la oscuridad y del mismo ser humano, la mente nos ha hecho
divagar durante centenares de años y en la actualidad está
preocupación es cada día más fuerte, todo pareciera indicar que el
ser humano se está preparando para cambiar su concepción sobre
un dios todopoderoso, asi como de su lugar en el cosmos, y cual
es la verdadera misión de su existencia.

Son diversas las teorias sobre el origén de las especies, el origén
de los planetas, del sol, de los universos y del mismo cosmos. Si
somos el resultado de una grán explosión, si nuestro planeta tuvo
su origén de choques con otros astros, o simplemente

es la

aglomeración del polvo cosmico, etc

Son tantas las teorias que nos llevan a

imaginar situaciones

caoticas, desastrozas, llenas de misterios que ensombrezcan
nuestra verdadera naturaleza.
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Asi mismo son innumerables las religiones, pensamientos o
filosofias que pretenden vendernos las mil y unas situaciones
maravillosas en las que el ser humano y su entorno se ha visto
sumergido para ser lo que es en el presente, todo pareciera indicar
que entre más seres humanos existen, asi mismo serán las teorias
por venir y confundir la ingenuidad de nuestra existencia.

Pretendemos aceptar las más sensatas, y olvidamos que todo es
tan simple como lo es nuestra mismo ser, consideramos que la
imaginación es más fuerte y superior a nuestra realidad.

Debieramos profundizar

en nuestras propias mentes y con

seguridad allí encontrariamos la respuesta a las innumerables
preguntas que cuestionan nuestra existencia y la del mismo DIOS.
“conocete a ti mismo y conoceras tu universo”.
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1. LA NADA; EL CAOS Y LA CONCIENCIA

No concocemos con certeza como en epocas inmemoriales serían
definidos algunos conceptos como el caos o la nada, y es que solo
a partir de la aparición de la escritura y del legado de algunos de
nuestros ancestros que nos regalarón algunas bases de estos
conceptos. Tampoco tenemos claridad si seres superiores o de
otras galaxias o

talvez de la

misma nuestra

nos

legarón

conocimientos sobre nuestro entorno y nosotros mismos, asi como
el

conocimiento

básico

del

fuego,

del

trabajo

y

de

la

transformación de algunos recursos naturales en herramientas,
permitiendose con ello el desarrollo del cerebro y de paso, del
mismo pensamiento humano.

Para

las

antiguas

civilizaciones

ya

con

cierto

grado

de

entendimiento y comprensión de su entorno, lo primero que existio
fue el caos, lo que tambien definierón como la nada en algunas
filosofias antiguas de la epoca, incluso aun se conserva esté
término como sinonimo o el resultado de un algo que colapso o
puede colapsar.

Las antiguas escrituras definierón la transformación del caos en lo
que existe actualmente y se plantearón sendas teorias sobre este
tema, determinando que la nada es existente, incluso en las
matématicas,

definiendo

al cero

como el

logotipo

de está

inexplicable substancia.
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La contradicción es significativa, incluso para los pocos miles de
siglos en que el pensamiento del ser humano ha evolucionado,
siendo la nada representada con un signo (El cero), el cual en
ultimas es el que redondea o complementa las cifras de un algo,
concluyendo que el cosmos, el DIOS o como se quiera denominar
es un sujeto determinado por está área del saber. Claro, no está
de más ver como todo en el cosmos ocupa un espacio definido,
está establecido por una estructura física calculada a la densidad,
soportada y establecida de acuerdos a parametros fria mente
calculados por un algo

“Nada” en el cosmos es imperfecto, solo establecido, pero para
poder establecer estos conceptos debemos ir mucho más allá del
origén de la materia, de la evolución del pensamiento, del mismo
cosmos y de la subjetiva realidad de nuestras observaciones. O la
palabra correcta sería ¡“todo” en el cosmos es perfecto!.

1.1.

TEORIA DE LA NADA COSMICA

La

nada

filosofos
definen,
dilema

como
y

muchos

pensadores

es

un

verdadero

para

la

existencia

humana, si existe o no, está
se

encuentra

limitada

a

nuestro entendimiento, lo cierto es que la nada no es más que un
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concepto banal y confuso que llevan a las mentes de los estudiosos
a la confusión permanente de la dualidad.

¿Que es nada? o ¿es algo?... será la pregunta que siempre tendrá
al final la misma respùesta. La nada desde su misma negación ya
es algo y el algo como resultado de su existencia, sea permanente
o fugaz, es el resultado de una nada aparentemente inexistente.

Las ideas tienen un genero que nace desde la oscuridad de un ser
pensante, y ese ser pensante para llegar hasta esté punto debio
evolucionar o aprender a pensar. – Volvamos al ejemplo del huevo
y la gallina, ¿qué fue primero?, sin lugar a dudas la gallina es la
respuesta, pero ¿la gallina de donde salio?, la respuesta es
lógica... debio existir un ser que evoluciono desde su caracteristica
de microorganismo y dadas las condiciones prehistoricas de su
existencia, se adapto y tomo como medio de reprodución y
coexistencia el huevo como alternativa primaria de su genero para
su coexistencia.

No olvidemos que el áfan de todo ser vivo es el de coexistir y
perpetuarse, sea de manera personal o a través de la generación
de nuevos seres vivos de su misma especie, pero a la vez, el
cosmos siempre busca mantener su equilibrio en cierto punto en
donde el algo o como queramos denominarlo (la luz, lo masculino,
lo fecundante, etc) y la nada aparente, tambien como queramos
denominarla (la oscuridad, lo femenino, las tinieblas, etc), se
encuentrán para evitar lo que para los entendidos sería el caos.
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El algo sin lugar a dudas es esa energía segundaria resultado de lo
que a nuestro entendimiento fue la grán exploción, o el inicio de
los tiempos, el resultado de la nada o lo que muchos creen, es el
mismo caos.

El concepto de caos sin lugar a dudas es un término más de
caracter religioso que cierto, sus fundamentos se limitan al temor,
los sentimientos propios del ser humano en referencia a sus bajas
pasiones, lo negativo

El algo y la nada son sin lugar a dudas los polos opuestos de
nuestra existencia y la delgada linea vista desde el macrocosmos
es sin lugar a dudas el hogar en donde nosotros los seres
pensantes habitamos, evolucionamos y generamos la energía
necesaria para que ese algo exista y esa aparente nada no se
perpetue nuevamente.

La teoria de la nada es el origén del algo y se puede establecer de
la siguiente manera:
“En el principio racional o de inconciencia existia la oscuridad
absoluta

y

peremne,

una

obscuridad

desgarradora

para

cualquier mente racional, sin lugar a dudas una ceguera total en
donde el sordo sonido se mezclaba con la oscuridad y la oscuridad
con un “algo” que queria despertar, un algo que sabia que existia
pero no era conciente de su ser, de repente un pequeño “cric” en
la inmensidad de la oscuridad se escucho o pudo ser captado, ya
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