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Todos sabemos que “todo lo que existe en el universo” está formado por la materia, 
que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que posee energía.

Composición del Universo

La energía oscura La materia oscura



SOMOS ENERGIA



En física, el concepto de coherencia cuántica significa que las partículas subatómicas son capaces de 
cooperar. Estas ondas o partículas subatómicas no sólo sabían unas de otras, sino que estaban 
profundamente vinculadas por bandas de campos electromagnéticos comunes, para poder comunicarse 
mejor.



Todas las partículas (protones, neutrones, quarks, y electrones) 
están constantemente en movimiento.



En un experimento, comparó la luz emitida por huevos de gallinas criadas al aire libre con otros 
producidos en gallineros industriales. Los fotones emitidos por los huevos de gallinas que vivían al 
aire libre eran mucho más coherentes que los de gallinas encerradas. Y también continúo usando la 
emisión de fotones para evaluar la calidad de los alimentos. Los alimentos más sanos son los que 
tienen la intensidad de luz más baja y coherente, (vegetales).





La salud es un estado de comunicación subatómica perfecta, la enfermedad es un estado donde a 
comunicación subatómica se rompía. Enfermamos cuando nuestras ondas no están en sintonía.



"Hay alrededor de 100,000 reacciones químicas sucediendo en todas las células cada 
segundo. La reacción química sólo puede ocurrir si la molécula que está reaccionando es 
estimulada por un fotón ... Una vez que el fotón ha despertado una reacción, vuelve al 
campo y está disponible para más reacciones... Estamos nadando en un océano de luz. "



Esta "emisión de biofotones', como Popp les llama, proporciona un sistema de comunicación 
ideal para la transferencia de información a través de muchas células del  organismo. Pero la 

pregunta más importante sigue siendo: ¿de dónde proviene la luz?



Un estudiante especialmente dotado lo convenció a otro experimento. Se sabe que 
cuando el bromuro de etidio se aplica a las muestras de ADN, se insinúa entre los pares 
de bases de la doble hélice, causando que el ADN se relaje (¿desenrolle?).

El estudiante sugirió que, después de aplicar el producto químico, que midieran la luz 
proveniente de la muestra. Popp encontró que cuanto mayor era la concentración de 
etidio, más del ADN se descifraba, pero también más fuerte era la intensidad de la luz. 
Por el contrario, mientras menos utilizaba, menos luz era emitida.



Sergey Mayburov del Instituto de Física 
Lebedev, quien parece haber demostrado que 
los biofotones se comportan de una manera 
coherente y comunican patrones de 
información que influyen en el desarrollo 
celular.
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