


Proviene del Griego ¨Modelo¨, ¨Ejemplo¨ (junto, señalar, indicar, mostrar) 

 Platón: define las cosas terrestres por modelos divinos. 

 Tolomeo: perfecciona a Aristóteles, con Isaac Newton (describe la ley de la 

gravitación universal), diferenciándolo con a la Entropía, que es la incertidumbre 

existentes en un conjuntos de mensajes que recibe uno solo. 

Johannes Kepler refuta la teoría de Nicolás Copérnico 

 Thomas Kuhn: Introduce la Revolución Científica, en siglo XVI, XVII, escapando 

del paradigma anterior, y lo mejora K. Popper, en donde rechaza las teorías 

falsas  

 

¨Nuestro conocimiento es necesariamente infinito, mientras nuestra ignorancia es 

necesariamente infinita¨  K. Pooper 

 

El paradigma de turno: 

 Nos controla 

 Nos define 

 Nos limita en lo que percibimos y creemos que eso es Verdad 

 Define que es Real y D3SK471F1K4, las demás opciones. 

Tipos de paradigmas 

 Metafísicos 

 Sociológicos 

 Positivistas 

 



Kuhn llama ciencia normal, y como tal se manifiesta a través de los libros de texto 

propios de la ciencia, al presentar las teorías aceptadas por las comunidades 

científicas de cada disciplina, explicándolas y comparándolas, mostrándolas a través 

de experimentos y observaciones. El paradigma define los métodos, los problemas 

que legítimamente deben abordar una disciplina o campo de investigación, para ser 

legado a generaciones futuras de científicos 

 

 

Albert Einstein, fue el PROtagonista de uno de los principales cambios científicos 

del siglo XX. Superando la teoría de Newton, Igualmente al desconocer la física 

cuántica, su teoría de la queda refutada.   

 

 

La física que aplico Albert Einstein, fue basada en el desconocimiento de leyes de 

la física Cuántica actualmente utilizadas, si aplicamos las reglas que se utilizaban 

en esa época, no corresponden a la realidad actual, ya que los Parámetros de la 

física, no son aplicables en la Cuántica.  

 



 

Ej. 

Se realizó un programa en donde se tiene que realizar un viaje por todas las 

ciudades de Europa pero sin recorrer el mismo camino, y al procesarla con un 

microprocesador binario, el resultado fue, ej. 7.00000000000 segundos en dar el 

resultado y el Macro procesadores orgánicos  fue en 00000000000,1 segundos. 

(seguramente la cifra es mayor, no sé nada de matemáticas…) 

 

El actual monopolio de Google y alianza estratégica con Intel, no permite, que se 

acceda a la información del Dr. Richard Shapiro, ya descubierta por mi hace más 

de 10 años y si esta Información es publica, el  monopolio en las comunicaciones 

quedara obsoleto, al aplicarse estos macro procesadores orgánicos integrados 

con la comunicación satelital. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


