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Creados a imagen y semejanza 
 
“En el último día de la creación, Dios dijo, “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza” 
(Génesis1:26)” 
 

 
Componentes del Ser Humano 
El cuerpo humano se encuentra compuesto por distintos “sistemas” los cuales funcionan relacionados entre sí. Existen 

órganos y componentes que son vitales y esenciales para su funcionamiento y otros que, si se extrajeran o faltasen, 

afectarían el total funcionamiento y 

operación, pero el cuerpo humano seguiría 

funcionando con algunas limitaciones. 

Desde el primer trasplante de corazón 

realizado en Ciudad del Cabo el 3 de 

diciembre de 1967, por el doctor sudafricano 

Christian Barnard, la ciencia ha avanzado 

increíblemente al punto que hoy se realizan 

miles de trasplantes de todo tipo alrededor 

del mundo. 

Esto que hoy ya no sorprende a nadie, habla 

de que ciertas partes del cuerpo humano 

pueden ser reemplazadas por otras de personas fallecidas o en otros casos por robots con inteligencia artificial que se 

acoplan al cuerpo simulando miembros periféricos, como pueden ser piernas y brazos. 
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Sistema Nervioso 

Se encarga de enviar impulsos nerviosos por todo el organismo, lo cual permite ejercer funciones como el control 

voluntario del movimiento, la toma de decisiones consciente, el pensamiento, la 

memoria y otros aspectos cognitivos. 

Además de ser el responsable de que seamos conscientes de nuestro entorno exterior y 

de nosotros mismos, el sistema nervioso también se encarga de acciones que no se 

pueden controlar de forma voluntaria como lo son los reflejos, el mantenimiento de 

funciones biológicas básicas como el latido del corazón y la transmisión de la propia 

información nerviosa. 

Este sistema se divide en dos subsistemas. Uno es el sistema nervioso central, 

constituido por la médula espinal y el cerebro, y el otro es el sistema nervioso periférico, 

constituido por nervios repartidos por todo el organismo. 

Sus unidades más pequeñas son las células nerviosas, que son las neuronas y las células 

de la glía. 

Sistema Circulatorio 

Se trata de una estructura hecha a base de venas y arterias, por las cuales 

viaja la sangre. Este líquido es de fundamental importancia para mantener 

vivo al organismo, dado que por él viajan nutrientes extraídos de la 

comida y el oxígeno captado del aire. 

Estas sustancias van a parar a las células, donde se dan reacciones 

químicas que les otorgan energía para poderlas mantener vivas. 

El principal órgano de este sistema es el corazón, que trabaja como si 

fuera un motor permitiendo a la sangre fluir por todo el cuerpo. Este 

órgano tiene unas cavidades especiales que impiden que la sangre que se 

encuentra en las venas se mezcle con la que está en las arterias.  

 

Sistema Respiratorio 

El sistema respiratorio es el encargado de captar el oxígeno del medio ambiente y transportarlo hasta el sistema 

circulatorio para luego expulsar o eliminar el dióxido de carbono. La respiración puede dividirse en distintos pasos: 

La inspiración, es decir, la entrada de aire hacia los alvéolos, durante la cual 

ingresa oxígeno, también se le llama inhalación. 

La hematosis es el proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono 

entre los alvéolos y la sangre. 

La espiración, que consiste en la salida de aire desde los alvéolos pulmonares 

hacia el exterior, mediante el cual se elimina el dióxido de carbono. También 

llamado exhalación.   
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Sistema esquelético 

Lo compone unos 200 huesos y, junto con el sistema muscular, forma el sistema 

locomotor, implicado en el movimiento voluntario.  

Los huesos, además de servir de soporte para el organismo, fabrican células 

sanguíneas y son un importante almacén de calcio. 

 

Sistema Neurovegetativo 

 

El sistema neurovegetativo, es nuestro ‘sistema operativo base’ el cual es 

imprescindible para que el cuerpo humano funcione. Este sistema es 

totalmente autónomo y funciona sin nuestro control.  

Existen técnicas y prácticas que permiten controlarlo, pero no es algo común 

que cualquier persona pueda realizar. 

 

 

Características que identifican al Ser Humano como ser único 
ADN 

Huellas Dactilares Emisión Electromagnética del Corazón   El ADN es único para cada persona a 
          excepción de los gemelos  

                             

 

Como se comunica el Ser Humano 

                   Con los 5 sentidos                            Interacción extrasensorial 
       Sueños – Premoniciones – telepatía – Canalización 
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Glándula Pineal 
 
¿Qué es la glándula pineal? 
 
La glándula pineal es una pequeña glándula en el cerebro con forma de guisante. Su función no se comprende 
completamente todavía, pero los investigadores saben que produce y regula algunas hormonas, incluida la melatonina. 
 

La melatonina es mejor conocida por el papel que desempeña en la 
regulación de los patrones de sueño. Los patrones de sueño 
también se denominan ritmos circadianos. 
 
La glándula pineal también juega un papel en la regulación de los 
niveles de hormonas femeninas y puede afectar la fertilidad y el 
ciclo menstrual. Eso se debe en parte a la melatonina producida y 
excretada por la glándula pineal.  
 
La glándula pineal y sus funciones se mantienen activas en las 

personas sanas, pero cuando hay un exceso de estrés, así como 

ansiedad o miedo, pueden existir bloqueos de esta. La meditación, escuchar música harmoniosa y métodos de relajación 

ayudan para el buen funcionamiento.  

Yendo al aspecto esotérico de la glándula pineal, se la 

considera como el tercer ojo. A través de técnicas se 

dice que se puede activar, lo cual produciría el manejo 

a discreción de la percepción extrasensorial. 

Mas allá de que se puede creer en esto o no, es muy 
llamativo ver que los egipcios definieron al ‘Ojo de 
Horus’ como lo que se puede ver haciendo un corte 
transversal del cerebro humano.   
El Ojo de Horus también utiliza la secuencia Fibonacci 
para definir el tamaño de cada uno de sus 
componentes. 
 

Relación entre las personas 
 
La relación entre las personas puede catalogarse de distintas formas según las circunstancias que las conectan. Estas 
pueden ser por sus afinidades, gustos, educación e idiosincrasia entre otras. 
 

La astrología puede hacer la 
relación energética entre personas 
y ver la compatibilidad entre ellas 
(Sinastría).  
Hay personas que se pueden 
conectar entre si directamente, 

aunque no se hayan conocido anteriormente, al igual que personas que por razones fuera de su control, ya sean familiares 
o asociados de trabajo no ‘congenian’ o se ‘repelen’ por más esfuerzo que se haga o se intente en la relación. Este aspecto 
es muy importante reconocerlo ya que explica de porque las reacciones energéticas en el cuerpo humano dependiendo 
de su relación con el medio ambiente (personas o lugares).  
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Capacitación y Evolución 

Desde el momento del nacimiento el Ser Humano transitara la vida aprendiendo alguna actividad. Desde la simple acción 

reactiva de succionar para alimentarse, hasta el aprender a comer, gatear caminar, hasta llegar a alguna formación ya sea 

artesanal, técnica o profesional.  

Las capacidades y alcances de los 

conocimientos adquiridos van a variar 

dependiendo de las características de la 

persona, pero siempre las mismas van a 

estar influenciadas por ‘programas’ 

adquiridos ya sea durante su crecimiento o 

durante su educación. 

Mas allá de la educación recibida, la persona 

se irá educando en los diferentes caminos 

de la vida según su interacción con el resto 

de las personas y el mundo en general.  

 

El Ser humano se resume en tres componentes. 

Funcionamiento físico, accionar dentro de lo aprendido y conexión con el universo.  

El ser humano para vivir requiere del funcionamiento 
básico de los distintos sistemas físicos que lo componen, 
como así también de cierta capacitación, la cual lo 
diferencia del resto del mundo animal. Hay que 
considerar que cada uno de nosotros está comunicado 
con un vinculo no visible con todo lo que lo rodea, ya sea 
en su entorno inmediato como con el resto del universo. 
Como se explicó en el articulo referente a la información 
enviada por las zondas Vikings I y II, nuestro Sol tiene 
influencia fuera del espacio comprendido por nuestro 
sistema solar. Con esto se ve a las claras que no solo 
estamos influenciados por los distintos componentes de 
nuestro sistema solar sino también de aspectos 
universales fuera de este. 

Las influencias externas son las que nos pueden modificar nuestro comportamiento (programación) si le damos lugar, a 
través de las vivencias experimentadas y los conocimientos adquiridos. Al cerrarnos y vivir solamente en un nivel terrenal, 
nos desactiva del componente natural que tenemos de conectarnos con el universo. Las computadoras están limitadas en 
su comunicación dado que, si no hay una antena, wifi o red a que conectarse como podría ser en un lugar desolado, la 
computadora es de poca utilidad. 
Si el ser humano se mantiene activo solo dependiendo de sus cinco sentidos, sin prestar atención a todas las cosas que 
experimenta en forma personal o sucesos en general, entonces está dejando de lado una de las partes mas importantes 
de sus habilidades, la cual es la única que le permite evolucionar.  
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La Computadora 

 

La computadora está compuesta por: 
 
1. Centro de procesamiento y periféricos 
2. Programación básica y programación especifica 
3. Conexión con el mundo exterior 

 
 
 

 
 
Centro de Procesamiento (estructura básica) 
La computadora está compuesta por distintos componentes o 
partes que tienen que trabajar en forma coordinada para poder 
funcionar. Si algunos de los componentes básicos fallasen, su 
funcionamiento se podría ver limitado o directamente dejaría 
de operar. Cada componente requiere una especificación 
dependiendo de la computadora. No se puede aplicar cualquier 
parte de una computadora a otra y esperar que esta funcione. 
Existen características que deben ser tenidas en cuenta si se 
quiere modificar una computadora. Esto también se aplica a los 
teléfonos inteligentes, los cuales son computadoras 
sintetizadas. 

 
 
 
Periféricos 

 
Las computadoras más allá de que puedan funcionar independientemente, 
requieren de dispositivos adicionales para ampliar su capacidad de servicio. Por 
ejemplo, una cámara, una impresora, un teclado, un ratón y demás, son dispositivos 
que se conocen como periféricos, que, en el caso de laptops, o teléfonos 
inteligentes, varios de ellos están integrados en forma física como con los laptops o 
en forma lógica como los teclados de los teléfonos que funcionan al tacto sobre la 
pantalla de estos.  
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Programación Básica (similar al sistema neurovegetativo en las personas) 
 
 
 
 
 
 
La programación básica se refiere a los sistemas operativos como pueden 
ser Windows 10, Apple OS, Android, Chrome o Linux. Estos solo permiten 
que la computadora/teléfono activen sus componentes y queden listos 
para la recepción de los Programas Específicos, en el caso de los teléfonos 
son los APPs, los cuales prestan determinada funcionalidad. 
La computadora solo con su programación básica realmente no tiene 
ninguna utilidad. 
 
 
                   
 
 

 
 

Programación Especifica (similar a la capacitación que una persona pueda tener) 
 

La programación especifica es lo que realmente hace útil a la computadora o al teléfono. 
Existe una innumerable cantidad de programas que se pueden instalar y dependerá del uso que cada persona 
requiera lo que se instale. Lo mismo sucede con los teléfonos. Los APP que se instalan son programas específicos 
que realizan determinada función, como de 
manejar un mapa, un juego e infinidad de 
otras aplicaciones de utilidad en las distintas 
diciplinas.  
Tengamos en cuenta que hoy esta tecnología 
no se limita solo a las computadoras o 
teléfonos celulares, sino que se encuentra en 
los televisores, aparatos electrónicos de la 
casa, autos, aviones, barcos y todo lo que tenga algún tipo de conexión ya sea telefónica o informática. 
  

 
Conectando con el 
mundo exterior 
(conexión local o 
remota) 
 
Existen puntos a los cuales 
los dispositivos se pueden 
conectar para acceder a 
internet u otras 

computadoras, teléfonos, impresoras y demás, a través de conexiones por wifi, antenas telefónicas, BlueTooth o redes 
locales o remotas. 
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¿Como se realiza la conexión? 
Cada computadora (o teléfono) tiene un identificador único que lo 
identifica dentro de una red de comunicación. 
Este identificador se denomina dirección IP (Internet Protocol) 
El diseño de este protocolo contempla el numero en una 
segmentación la cual permite a cada dispositivo conectado a la red 
tener un numero único. No existen dos dispositivos con el mismo 
número conectados en un determinado momento. 
De la misma forma que no se repite un número de identificación 
personal para cada ciudadano en el mundo (se podrían repetir los 
números de documentos entre un país y otro, pero el país sería lo 
que diferenciaría en el identificador a una persona de la otra). De la 
misma forma, no se repite el mismo número de IP para cualquier 
dispositivo conectado a la red a nivel mundial. 
 
Vale decir que de la misma forma que un dispositivo conectado es único, dada las características únicas del ser humano 
desde el punto de vista físico, nosotros también somos unidades independientes e identificables. 
 

Inteligencia Artificial (IA) 
El desarrollo de la programación de 
computadoras ha llegado al punto de 
poder lograr operaciones que se 
conocen como Inteligencia Artificial. 
En el año 1956, John McCarthy definió 

la expresión “inteligencia artificial” 

como la ciencia e ingenio de hacer 

máquinas inteligentes. 

El concepto se basa en que la 

computadora a través de un programa 

específico pueda recibir información de 

distintos dispositivos periféricos, 

analizarla, comprender el significado y 

responder de forma acorde en base a procesamientos similares en el pasado. 

Este proceso ‘acumula’ conocimiento ya que una vez ‘aprendido’ algo, se utilizará la próxima vez que surja similar 

situación. 

Se puede decir que este proceso es similar al de cualquier persona que ‘aprende’ de una experiencia. Una vez de haber 

pasado por determinada experiencia, uno trata de evitar pasar por una situación similar en el caso de un mal resultado o 

tratara de repetir si fue exitoso. 

Una forma de experimentar la inteligencia artificial en forma directa es en el uso del email. Cuando uno envía un email, la 

persona que lo recibe, podrá ver que cuando comienza a responder el email, el teléfono o la computadora presentarán la 

respuesta apropiada a la información recibida.  

Por ejemplo, se recibe una invitación y el programa va a responder presentando una o más opciones. Si en lugar de elegir 

alguna de las respuestas presentadas, se comienza a escribir, a medida que la persona va escribiendo, la computadora 

anticipa la finalización de la palabra o la oración. 
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Por lo general se hace uso de esta función, sin darse cuenta las implicaciones que esto tiene. 

1. El programa analizó el email y comprendió su contenido más allá del idioma en el que está escrito 

2. Presentó las posibles respuestas lógicas al contenido del email 

3. Una vez que se comienza a escribir la respuesta, analiza la palabra o la oración y da la posibilidad de completarla 

sin escribirla por completo 

Lo que es difícil dimensionar, es que esa comunicación se está dando en tiempo real entre el dispositivo que uno tiene y 

los servidores distribuidos alrededor del mundo que están manejando ese email. Ya sea Google, Microsoft, Yahoo! o 

cualquier otro. Esa misma acción está sucediendo con millones, sino billones de personas alrededor del mundo en ese 

mismo instante, sin importar el país, el idioma o el dispositivo que se estén usando. 

Ese es el poder de la inteligencia artificial. 

Hoy día ya existen robots en distintas diciplinas los cuales se utilizan para la manufactura, áreas de salud, áreas militares 
y demás.  
Por ejemplo, en el área de la salud, hemos visto en 
películas de ciencia ficción, donde la protagonista se 
introduce en una capsula de material trasparente y le da 
la instrucción para que le realice una cirugía. 
En la actualidad existe un robot que se denomina “Da 

Vinci” el cual opera al paciente, bajo los controles del 

cirujano desde una consola. Si bien el medico tiene el 

control del aparato, el que realiza los cortes y la cirugía es 

el robot. Como en este proceso interviene la inteligencia 

artificial, el robot va aprendiendo de cada cirugía que 

realiza. No es descabellado pensar que eventualmente el 

robot podría realizar la cirugía automáticamente con solo 

la supervisión del cirujano.  

 

Sofia 

Por lo que se sabe, uno de los robots más sofisticados que se conoce hoy día con inteligencia 
artificial se llama Sofia. Sofia es un humanoide sociable desarrollado por la compañía Hanson 
Robotics de Hong Kong.  
En el 2017 recibió la ciudadanía de Arabia Saudita. Ha tenido múltiples presentaciones en 
distintos países del mundo y hasta realizó una presentación en las Naciones Unidas. 
Sofia puede interactuar con otra persona en una conversación, tiene memoria de todos los 
lugares que ha estado, con las personas que ha interactuado dado el desarrollo de su 
inteligencia artificial y los dispositivos que contiene que le sirven de sensores para recibir la 
información del exterior. 
Este robot está conectado a internet permanentemente, con lo cual puede responder a 
cualquier pregunta de cualquier tipo dado que puede realizar la búsqueda en forma 
instantánea y responder con la información encontrada. 
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Robots integrados al cuerpo humano 

La integración de robots con inteligencia artificial al funcionamiento 

del cuerpo humano ya es algo presente en el mercado para aquella 

persona que tenga los medios para acceder a ellos. 

Solo para que se tenga idea del 
alcance de esta integración, se 
conecta ya sea la pierna o el 
brazo, a los sistemas óseo y 
nervioso del cuerpo de la 
persona. Esta integración lleva 
su tiempo de adaptación y 
entrenamiento (programación) 
tanta del cerebro de la persona 

como de la prótesis, para que el robot responda de acuerdo con las órdenes de la persona. 
Este es el mejor ejemplo de la integración de un ser humano con un robot.   

 

Neuralink 

El emprendimiento más ambicioso en el área de la inteligencia artificial en su 

aplicación directa con el ser humano es la implantación de un microchip 

conectado directamente al cerebro, el cual lleva adelante una empresa de 

Elon Musk. 

La implantación del microchip en el cerebro tiene como objetivo activar partes 

del cerebro que por alguna razón no funcionan correctamente, donde el 

microchip se integra con el resto de funcionamiento del cerebro activando la 

parte que falla o está bloqueada. 

 

 

Sin lugar a duda que el perfeccionamiento de este desarrollo 

trae como consecuencia la discusión de cuál es el límite de 

interrelación entre la tecnología y el Ser Humano. Pareciera que 

se han eliminado todas las barreras que en algún momento 

podían existir en este sentido. 
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____________________________________________________________________________  

Conclusión 

Es conocida mundialmente la película ‘The Matrix’, y más que el nombre y el tema de la película, se puede identificar el 
gráfico utilizado para la película. La secuencia de dígitos 0s y 1s se repiten en distintos órdenes y patrones. Lo que pueda 
ser o no de conocimiento general, es que, hasta la invención de las computadoras cuánticas, todos los dispositivos que 

conocemos funcionan solo con la interpretación de 0s y 1s. A medida que avanzó la velocidad de procesamiento de los 
procesadores y la disminución de su tamaño, mayor fue la prestación que estos fueron dando. No olvidarse que al principio 
no había monitor, el operador se comunicaba con la computadora a través de un teclado solamente y los resultados salían 
en papel. Se fue avanzando y se pudo incorporar la pantalla, la cual era monocromática originalmente y así sucesivamente 
hasta nuestros días. 
 
Si bien la primera computadora fue creada para solucionar problemas matemáticos, ya se conocían aparatos milenarios 
que realizaban cálculos. La diferencia entre estos aparatos mecánicos y la computadora fue el uso de la electricidad, lo 
cual permitió incorporar ‘lógica’ a través de la programación para resolver ecuaciones matemáticas.  
 

Si bien la computadora se creó con esa simple expectativa de hacer cálculos, se puede especular que la computadora 
fue creada con un objetivo mayor. Ya en 1957 cuando las computadoras eran muy limitadas en sus capacidades 
y tenían costos exorbitantes, alguien ya había definido lo que era la ‘inteligencia artificial’. Esta se resembla y 
sigue los patrones del proceso de aprendizaje tanto de los seres humanos como de cierta clase de animales. 
La similitud entre el diseño de la parte física como de funcionamiento de los robots y los seres humanos no deja 

de asombrar. Hay un dicho que viene a la mente el cual dice, “el hombre es el único animal que tropieza dos 

veces con la misma piedra”.  

Por alguna razón que pueda o no tener explicación, nosotros podemos cometer más de una vez el mismo error; 

siendo esto algo que la inteligencia artificial no realizaría. Un robot, una vez que ‘aprendió’ como manejar 

determinada situación, no volvería a equivocarse. 

¿Y porque es esto? 

La respuesta simple es que en el ‘razonamiento o análisis’ que haría un robot, que es algo que funciona bajo una lógica 

estructurada, no intervienen lo que conocemos como ‘sentimientos’. Los sentimientos son reacciones fisiológicas que se 

producen en nuestro organismo, las cuales son parte e interfieren con cada uno de nuestros pensamientos y actos. Somos 

‘humanos’ comúnmente decimos. 

Los seres humanos tenemos características que en cierta forma nos condicionan mental y físicamente. Estas características 

están dadas por nuestro ADN, medio ambiente de crianza y educación, sumado a todos los traumas, conflictos y éxitos 

por los cuales hemos pasado durante nuestra vida y las cuales no dejan de actualizarse en ningún momento. 
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Los traumas y demás conflictos que están grabados en nuestra mente es algo que se podría superar. Existen terapias, 

consultas profesionales, métodos alternativos, pero dependerá de muchas circunstancias para que estas puedan lograr el 

resultado esperado. Pero si algo queda claro, es que estos conflictos que son personales y únicos intervienen en cada 

acción y decisión en nuestra vida. 

¿Podrán los robots con inteligencia artificial superar al ser humano? La respuesta depende de que se cumpla 

cierta condición. 

El uso de la tecnología puede mejorar nuestra calidad de vida, y facilitar el avance en los descubrimientos 

científicos que beneficien a la humanidad, pero siempre y cuando mantengamos vivo nuestro libre albedrio. De 

la misma forma que un arma se puede usar para cazar y alimentarse, se puede usar para matar a otro ser 

humano. El problema no es el arma, es su uso. 

Con el nivel de tecnología actual, grupos de poder pueden acceder y manejar información general o personal a 

un punto que las películas de ciencia ficción quedarían obsoletas. Ya existe en varios países los sistemas que 

pueden predecir la posibilidad de delitos. Esto se ve en le película “Minority Report con Tom Cruise” de los años 

90’. 

Si en determinado momento las áreas de poder en la sociedad pueden aprehender a alguien por el solo hecho 

de que existe la posibilidad que esta persona cometa un delito en el futuro, entonces se estaría eliminando el 

libre albedrio, o directamente suprimiendo la libertar de pensamiento y funcionamiento. 

Si se va a sentenciar a alguien en el futuro por los hechos pasados, entonces estaríamos aceptando que somos 

simples robots respondiendo a nuestra programación personal y no deja lugar a la posibilidad de poder cambiar 

o evolucionar.  

Si esto fuera así, entonces tendríamos la confirmación de que fuimos creados de la misma forma que nosotros 

creamos a los robots, donde fuimos creados con ‘determina programación’, siendo nuestros sentimientos parte 

de esta y de la cual no nos podemos escapar. 

Tengamos en cuenta que existe una diferencia fundamental entre los robots y los seres humanos, y esta es la 

capacidad extrasensorial. Como en la película 2001 Odisea del Espacio, cuando el astronauta logra controlar a 

la computadora HAL y está en el proceso de apagarla esta que era lo mas desarrollado en Inteligencia Artificial 

le pregunta al protagonista, si cuando la apague podrá “soñar”. La respuesta es NO. 

Mantengamos vivo nuestro aspecto HUMANO y nunca renunciemos a ello, no sea cosa que la inteligencia 

artificial resulte como el ‘canto de sirenas’ que llevaba a los navegantes a cambiar su rumbo y estrellarse contra 

los acantilados. 

La decisión queda solo en nuestras manos, y básicamente reside en mantener nuestro libre albedrio y 

evolucionar.   
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