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Primera
parte
NO TENEMOS
NI IDEA DE LO
QUE ES POSIBLE
Y LO QUE NO

EL LUGAR
EN EL
QUE VIVES

1

::::::

NO SABES DÓNDE VIVES ::::::
¿Dónde vives?
En mi casa.
¿Dónde está tu casa?
En mi calle.
¿Dónde está tu calle?
En mi ciudad.
¿Dónde está tu ciudad?
En mi provincia.
¿Dónde está tu provincia?
En mi país.
¿Dónde está tu país?
En mi continente.
¿Dónde está tu continente?
En el planeta Tierra.
¿Dónde está el planeta Tierra?
En el Sistema Solar.
¿Dónde está el Sistema Solar?
En uno de los «brazos» de la Vía Láctea.
¿Dónde está la Vía Láctea?
En el Universo.

¿Y dónde está el Universo?
¿Dónde está situado el Universo?
¿¿Dónde
¡¡No

está??

lo sé!!

¡No sabes dónde existes!
¡Yo tampoco!
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¿Sabes que el Universo siempre se está expandiendo? Seguro que ya lo
habías oído, pero…
¿Por dónde se expande el Universo si no hay nada más grande que él,
si no hay más espacio vacío que llenar? El universo lo contiene todo…
Pues resulta, por extraño que parezca, que no se expande dentro de
algo mayor que él (puesto que no hay nada mayor que él), sino que se
expande ¡dentro de sí mismo!
Curiosamente, el Universo está en expansión constante, aunque no se
sabe a qué velocidad lo hace. Las galaxias parecen separarse entre sí.
Pero no lo hacen ellas, sino que es el espacio el que se ensancha.
¿No te sorprende saber que algo pueda expandirse infinitamente y a
velocidades inconcebibles dentro de sí mismo?

Déjate sorprender
Si quieres tener una idea más clara de cómo se expande el Universo,
prueba esto:
• Coge un globo desinflado.
• Dibuja en él estrellas y planetas pequeñitos con un bolígrafo o
rotulador fino.
• Empieza a inflarlo.
¿Te das cuenta de que cada vez que soplas y el globo se hincha, las estrellas y los planetas que has dibujado están más lejos entre sí?
Pues así es como se supone que se expande el Universo…

Ummmmmm…
Sigamos…
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::::::

¡DEBERÍAMOS VIVIR ::::::
EN EL ASOMBRO!

Cada día de nuestra vida tenemos acceso a un espectáculo nocturno.
Mirar las estrellas siempre ha sido un acto de soñadores y románticos,
pero toda persona debería mirar hacia arriba de vez en cuando.
La luna y las estrellas tienen un influjo misterioso. Cuando te sientes
mal, mirarlas te hace conectar con algo superior a ti, algo inconcebible
e incomprensible, y ese pequeño gesto de humildad que se siente tiene
el don de aflojarte, de desarmarte, incluso de hacerte sentir mejor… Y
cuando te sientes bien, al mirarlas, entras en un estado de fascinación,
de extraña felicidad por existir.
Si, además, miras el cielo estrellado sabiendo que

hay más estrellas

en el firmamento que granos de arena en nuestro planeta,

como decía el
famoso cosmólogo Carl Sagan, el asombro será doble…1

Un momento, veo que esto no te sorprende…

¿Tú has estado en una playa?
¿Has visto la de arena que hay?
¿Has estado en un desierto?
¿Has visto la vasta extensión de arena que hay?
Pues aun sumando los granos de arena de todas las playas del mundo
y de todos los desiertos del mundo, ¡hay más estrellas que granos de
arena! Guauuuuu.
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«Todos los días nacen 275 millones
de nuevas estrellas.»2
No vivimos en el asombro porque obviamos todos estos conocimientos. Nos da la impresión que la infinitud, los millones de estrellas, las
velocidades a las que giramos, etc. no tienen nada que ver con nosotros. Es como si no quisiéramos incluir al Universo en nuestra vida,
de la misma forma que no incluimos a la globalidad del planeta en
nuestra vida ni tampoco a la humanidad de la que formamos parte.
Tendemos a aislarnos de lo que nos rodea porque parece que ya nos
basta con lidiar con nuestro día a día. No nos damos cuenta de que es
un pez que se muerde la cola. Al abrir tu mente y tu experiencia para
incluir a la humanidad de la que formas parte, al planeta en el que
vives y al vasto Universo que se mueve (contigo incluido), toda tu vida
se transforma.
Esta perspectiva te ofrece una conciencia más amplia, más abierta,
más curiosa, más comunitaria y cooperativa, más tolerante y con menos límites hacia cualquier cosa que se te ocurra.

«Según estudios publicados en 2016,
se estima que existen al menos dos
billones de galaxias (dos millones de
millones) en el Universo observable,
esto es, diez veces más de lo
que se creía anteriormente.»3
¡¡Diez veces más de lo que se creía anteriormente!! Cuántas veces más
leeremos y escucharemos cosas así…

¿Sabes cuánto son dos billones de galaxias?
2.000.000.000.000 de galaxias
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¿Sabes cuántas estrellas calculan
que hay en nuestra galaxia?
Entre 200.000.000.000 y 400.000.000.0004
Deberíamos vivir asombrados por nuestra propia existencia y perplejos del lugar en el que se desarrollan nuestras vidas… ¿No crees?

Déjate sorprender
Si esta noche ves alguna estrella desde tu casa, piensa
que así es como se ve la Tierra desde Marte, como una
estrella.
Hay un precioso vídeo en YouTube que te invito a ver
antes de seguir. Captura el QR para verlo.
Te hará tomar conciencia del gran misterio que se revela cuando hacemos un gran zoom hacia lo más grande que conocemos, el Cosmos,
así como cuando lo acercamos a lo más pequeño, el interior del núcleo de un átomo.
Vas a hacer un viaje apasionante en poco más de 3 minutos…

::::::

CUANDO TE PARAS, ::::::
TE MUEVES

Qué bien se está tumbado en el sofá. Parece que se pare el mundo
y por fin descansas. Jurarías que tu cuerpo está inmóvil, que no hay
movimiento, pero…

- 35 -

¿Sabes a qué velocidad está girando
la Tierra en este momento?
¡A 1.600 km/h!
Te recuerdo que la Tierra es el planeta en el que vives tú. Así que, incluso
con el trasero pegado al sofá, estás girando a la sorprendente velocidad
de 1.600 km/h.

Por si esto no te parece lo suficientemente impresionante…

¿Sabes a qué velocidad gira la
Tierra alrededor del Sol?
¡A 107.280 km/h!
«¡No puede ser!», te oigo decir. ¡Pues sí lo es! Es cierto.
Así que mientras tú crees que estás descansando en tu sofá, en realidad estás moviéndote con la Tierra a velocidades vertiginosas. Es así.
Tus sentidos te engañan, la realidad es otra.
El Sol, que es el astro rey de nuestro Sistema Solar, es tan solo una de
las millones y millones de estrellas que giran alrededor de la Vía Láctea. Solo es una más, y ni siquiera es de las más grandes.
Y para rematar: «La Vía Láctea se mueve en su órbita a la vertiginosa
velocidad de 965.000 kilómetros por hora, según se ha logrado observar desde una de sus esquinas, que es donde se encuentra el Sistema
Solar donde se ubica la Tierra, es decir, a 28.000 años luz de su centro
galáctico».5
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Es difícil de creer, lo sé. Es inconcebible, lo sé. Pero es así. Es lo que se
sabe hasta ahora.
Esta información no es nueva para ti, seguramente ya la habrás leído
o escuchado en otras ocasiones. Pero, por desgracia, parece que no
permitimos que la información nos impacte.
Fíjate, al leer los datos de las velocidades, en tu cabeza piensas: «La
Tierra gira a 1.600 km/h», y parece que te refieras a algo que no tenga
nada que ver contigo… pero te recuerdo que la Tierra es el planeta en
el que vives tú. Es el planeta en el que se desarrolla tu vida, tu trabajo,
tus conflictos familiares, tus experiencias amorosas…
Y mientras tu pequeña vida se desarrolla, lo creas o no, siempre giras
con la Tierra a 1.600 km/h, alrededor del Sol a 107.280 km/h y dentro
de la Vía Láctea a 965.000 km/h.
Además de vivir en tu casa, vives en un lugar tan inmenso y que gira a
unas velocidades tan vertiginosas que no puedes concebirlo, pero ahí
estás, formando una parte minúscula de todo eso.

¿Tú dónde vives, en tu casa
o en un universo infinito?
Las dos cosas son verdad. Tú decides.

¿Solo vas a vivir basándote en lo que percibes? ¿O vas a abrir tu mente
para incluir todo aquello que no percibes y no tiene lógica, pero sabes
que existe? A pesar de que suena muy esotérico:

Vives en el Universo. Es tu realidad.
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Déjate sorprender
«Vivir en tu casa» es como llamo a vivir únicamente teniendo en
cuenta lo que ves ahora: tus prejuicios, juicios, interpretaciones...
Basas tus decisiones en lo que ves, en lo que crees, en lo que te han
dicho tus padres, en lo que dicen por la televisión... Sabes que estás
viviendo en tu casa porque te llenas de quejas y excusas. Quejas hacia
los demás y hacia tu situación. Y excusas para no moverte hacia un
cambio, porque te da miedo fracasar o afrontar los desafíos.
«Vivir en el Universo» es una forma de estar en la vida en la que te
abres a no tener razón en tus juicios, a no escuchar a tus prejuicios, a
abrirte a muchas más posibilidades de las que son evidentes, a no ponerte límites y a recordarte a menudo que vivimos en un lugar inexplicable, en una realidad que nos demuestra a cada instante que es
imprevisible y sorprendente.
«Vives en tu casa» cuando te quejas de lo poco que te gusta tu trabajo.
«Vives en el Universo» cuando te planteas qué trabajo te gustaría hacer y te abres a nuevas posibilidades.
«Vives en tu casa» cuando crees que ya no tienes edad de estudiar
para cambiar de profesión.
«Vives en el Universo» cuando te animas a estudiar y te abres a la posibilidad de trabajar en algo que te apasione.
«Vives en tu casa» cuando crees que tu ansiedad va a durar para
siempre.
«Vives en el Universo» cuando te abres a la posibilidad de aprender
a relacionarte con tu estrés de otra manera y veas que la ansiedad se
disuelve.
«Vives en tu casa» cuando crees que tu hijo o hija nunca va a cambiar.
«Vives en el Universo» cuando te abres a la posibilidad de estar equivocado.

- 38 -

Es normal no vivir siempre en el Universo, puesto que nuestro cerebro tiende a vivir en casa y nuestros familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, jefes, conciudadanos, políticos... y la sociedad en
general, también. La buena noticia es que no es necesario permanecer viviendo en el Universo todo el tiempo, simplemente recordarlo a
menudo, sobre todo cuando te observes o te escuches diciendo cosas
como: «Ya no es un buen momento para cambiar de profesión», «Esto
va a ser así siempre», «Dicen que la cosas está muy mal», etc.
Insisto: ¿tú dónde vives? ¿En tu casa o en un universo infinito?
Es tu elección a cada momento...

CUANDO MIRAS ::::::
AL UNIVERSO, VES EL PASADO
::::::

En las noches de verano se ve un cielo estrellado maravilloso, ¿verdad
que sí? Personalmente, paso muchas noches mirando las estrellas, sabiendo que muchas de las que veo en este momento ya ni siquiera existen.
Y no es una metáfora.
Si una estrella está a tres años luz de distancia de la Tierra, significa
que su luz tarda tres años en llegar a nuestro planeta. En este caso, si
esa estrella muriese (pues las estrellas nacen y mueren), tardaríamos
tres años en dejar de verla. ¿No es apasionante?
Mi curiosidad por el Cosmos me llevó un día de junio de 2017 al Centro
de Observación del Universo, el Parque Astronómico Montsec en Àger,
Lérida, y mientras nos mostraban a través de las pantallas la imagen
de las galaxias espirales de la constelación de Leo, el guía dijo: «En este
momento estamos viendo las galaxias de Leo, pero no es el aspecto
que tienen hoy, sino el que tenían hace 35.000 años. Si quisiéramos
ver la imagen de cómo son ahora mismo, tendríamos que volver a mi-
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rarlas desde aquí cuando pasen 35.000 años», es decir, en junio del año
37017. Se me caían las lágrimas de emoción al escucharlo…

¿Qué es el tiempo, entonces?
¿No es en todas partes el mismo?
«Imagina que en un planeta a 519 años luz de
distancia hubiese un astrónomo con un telescopio tan
potente que pudiera ver con detalle lo que sucede en
la Tierra. Si apuntara hacia América, ahora mismo
vería llegar a Colón con sus carabelas. No vería a
los humanos de ahora, sino a los de 1492.»6

¡Qué misterio es este! ¡Ver el pasado!
Ver algo que ocurrió hace miles de
años y estar viéndolo ahora…
Mirando una estrella, puedes relacionarte visualmente con algo que no
existe en este momento, o tal vez lo que estés viendo es la imagen de hace
50.000 años…
Una noche, fíjate en el cielo, elige una estrella que te llame la atención y mírala sabiendo que tal vez ya no exista… Se me pone la piel
de gallina…
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A veces miro la luna, sabiendo que está a 380.000 km de mí. Eso me
hace sentir pequeña y fascinada por cómo «flota» todo ahí arriba, por
qué misterioso mecanismo sostiene los astros… Fascinante.

Antes de seguir…
Te invito a dirigirte al apartado «Siempre ves tu pasado», que encontrarás en la página 170. Puede que empieces a darte cuenta de que
nunca ves las cosas con ojos nuevos, sino con los ojos de tu pasado…
¿Te pica la curiosidad?
Así que no solo ves el pasado al mirar los astros, sino que también
«ves» el pasado mires donde mires. No me creas, descúbrelo tú.

::::::

ESTRELLAS MUY PESADAS ::::::

Imagínate, o mejor aún, ve a buscar un grano de arena y póntelo en
la mano.

¿Crees que es posible que algo del
tamaño de un granito de arena pese
mucho más que un camión?
¿Crees que es posible que algo del tamaño de un terrón de azúcar pueda pesar 100 millones de toneladas?7
¡Pues sí! Se llaman «estrellas de neutrones» y tienen una densidad que
«equivale aproximadamente a la masa de un Boeing 747 comprimido
en el tamaño de un pequeño grano de arena».8

«¿Cómo te quedas?»
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