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¿Dónde vive entonces la conciencia? ¿Puede haber
conciencia sin realidad?
La conciencia vive en el cerebro del mismo modo que el
movimiento vive en los músculos. ¿En qué músculo? En todos, y
en la interacción entre ellos. De modo similar puedo contestarle a
la pregunta relacionada con el cerebro. He de decirle que sin
realidad no hay conciencia, si definimos como realidad el mundo
que nos rodea. Sin este mundo de la realidad el cerebro no
existiría pues es parte de ella. La conciencia puede existir sin que
el mundo externo module la actividad cerebral por medio de los
sentidos, como cuando elucubramos, recordamos o soñamos, lo
que no requiere necesariamente una entrada sensorial.

¿ Podremos explicar el mundo desde el cerebro?
El mundo sólo se puede explicar con el cerebro, la explicación es,
en sí misma, una función cerebral.
Si el cerebro es un simulador, ¿la realidad una proyección?
El cerebro simula la realidad. Tiene que hacerlo porque el tamaño
de la cabeza es pequeño comparado con el tamaño de la realidad.
Allí sólo caben descripciones y no objetos.
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La hipótesis literaria de Calderón de que la vida es sueño,
¿cobra carácter científico analizando la estructura y
funcionamiento del cerebro?
Si por sueño se entiende construir una imagen, entonces la
realidad es ésa. Tan cercana está la realidad de lo que vemos.
Pues la realidad es una interpretación y por eso cuando cae un
árbol en la selva, y no hay quien lo oiga, no produce sonido. El
sonido es una interpretación que hace el cerebro de las
vibraciones del aire producidas por el árbol que se derrumba.

¿Dónde vive entonces la conciencia? ¿Puede haber
conciencia sin realidad?
La conciencia vive en el cerebro del mismo modo que el
movimiento vive en los músculos. ¿En qué músculo? En todos, y
en la interacción entre ellos. De modo similar puedo contestarle a
la pregunta relacionada con el cerebro. He de decirle que sin
realidad no hay conciencia, si definimos como realidad el mundo
que nos rodea. Sin este mundo de la realidad el cerebro no
existiría pues es parte de ella. La conciencia puede existir sin que
el mundo externo module la actividad cerebral por medio de los
sentidos, como cuando elucubramos, recordamos o soñamos, lo
que no requiere necesariamente una entrada sensorial.

¿ Podremos explicar el mundo desde el cerebro?
El mundo sólo se puede explicar con el cerebro, la explicación es,
en sí misma, una función cerebral.

OPERACIÓN DE UN CÓDIGO

Si el cerebro es un simulador, ¿la realidad una proyección?
El cerebro simula la realidad. Tiene que hacerlo porque el tamaño
de la cabeza es pequeño comparado con el tamaño de la realidad.
Allí sólo caben descripciones y no objetos.
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La hipótesis literaria de Calderón de que la vida es sueño,
¿cobra carácter científico analizando la estructura y
funcionamiento del cerebro?
Si por sueño se entiende construir una imagen, entonces la
realidad es ésa. Tan cercana está la realidad de lo que vemos.
Pues la realidad es una interpretación y por eso cuando cae un
árbol en la selva, y no hay quien lo oiga, no produce sonido. El
sonido es una interpretación que hace el cerebro de las
vibraciones del aire producidas por el árbol que se derrumba.

¿Dónde vive entonces la conciencia? ¿Puede haber
conciencia sin realidad?
La conciencia vive en el cerebro del mismo modo que el
movimiento vive en los músculos. ¿En qué músculo? En todos, y
en la interacción entre ellos. De modo similar puedo contestarle a
la pregunta relacionada con el cerebro. He de decirle que 2/ sin
realidad no hay conciencia, 1/ si definimos como realidad el
mundo que nos rodea. Sin este mundo de la realidad 3/ el cerebro
no existiría pues es parte de ella. 4/ La conciencia puede existir sin
que el mundo externo module la actividad cerebral por medio de
los sentidos, como 5/ cuando elucubramos, recordamos o
soñamos, lo que no requiere necesariamente una entrada
sensorial.

¿ Podremos explicar el mundo desde el cerebro?
6/ El mundo sólo se puede explicar con el cerebro, la explicación
es, en sí misma, una función cerebral.
Si el cerebro es un simulador, ¿la realidad una proyección?
7/ El cerebro simula la realidad. Tiene que hacerlo porque el
tamaño de la cabeza es pequeño comparado con el tamaño de la
realidad. Allí sólo caben descripciones y no objetos.
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La hipótesis literaria de Calderón de que la vida es sueño,
¿cobra carácter científico analizando la estructura y
funcionamiento del cerebro?
8/ Si por sueño se entiende construir una imagen, entonces la
realidad es ésa. Tan cercana está la realidad de lo que vemos.
Pues la realidad es una interpretación y 9/ por eso cuando cae un
árbol en la selva, y no hay quien lo oiga, no produce sonido. El
sonido es una interpretación que hace el cerebro de las
vibraciones del aire producidas por el árbol que se derrumba.

¿Dónde vive entonces la conciencia? ¿Puede haber
conciencia sin realidad?
La conciencia vive en el cerebro del mismo modo que el
movimiento vive en los músculos. ¿En qué músculo? En todos, y
en la interacción entre ellos. De modo similar puedo contestarle a
la pregunta relacionada con el cerebro. He de decirle que 2/ sin
realidad no hay conciencia, 1/ si (definimos como) la realidad
es el mundo que nos rodea. Sin este mundo de la realidad 3/ el
cerebro (no existiría) existe pues es parte de ella. 4/ La
conciencia puede existir sin que el mundo externo module (la)
su actividad cerebral por medio de los sentidos, como 5/ cuando
elucubramos, recordamos o soñamos, (lo que) no se requiere
necesariamente
una
entrada
sensorial.

¿ Podremos explicar el mundo desde el cerebro?
6/ El mundo sólo se puede (explicar) captar con el cerebro(,);
(la explicación) captar
es, en sí mism(a)o, una función
cerebral.
Si el cerebro es un simulador, ¿la realidad una proyección?
7/ El cerebro simula la realidad. Tiene que hacerlo porque el
tamaño de la cabeza y el del cuerpo es pequeño comparado
con el tamaño de la realidad. Allí sólo caben descripciones y
no objetos.
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La hipótesis literaria de Calderón de que la vida es sueño,
¿cobra carácter científico analizando la estructura y
funcionamiento del cerebro?
8/ Si por (sueño) conciencia se entiende construir una
imagen, entonces la realidad es ésa. Tan cercana está la
realidad de lo que vemos. Pues la realidad es una interpretación
y 9/por eso cuando cae un árbol en la selva, y no hay quien lo
oiga, no produce sonido. El sonido es una interpretación que
hace el cerebro de las vibraciones del aire producidas por el
árbol que se derrumba.

1/ si la realidad es el mundo que nos rodea.
2/ sin realidad no hay conciencia,
3/ el cerebro existe pues es parte de ella.
4/ La conciencia puede existir sin que el mundo
externo module su actividad
5/ cuando elucubramos, recordamos o soñamos,
no se requiere necesariamente una entrada
sensorial.
6/ El mundo sólo se puede captar con el cerebro;
captar es, en sí mismo, una función cerebral.

7/ El cerebro simula la realidad. Tiene que
hacerlo porque el tamaño de la cabeza y el del
cuerpo es pequeño comparado con el tamaño de
la realidad. Allí sólo caben descripciones
8/ Si por conciencia se entiende construir una
imagen, entonces la realidad es ésa. Tan
cercana está la realidad de lo que vemos.
9/por eso cuando cae un árbol en la selva, y no
hay quien lo oiga, no produce sonido. El sonido
es una interpretación que hace el cerebro de las
vibraciones del aire producidas por el árbol que
se derrumba.

0/ Las vibraciones en el aire son el amor.

¿Dónde vive entonces la conciencia? ¿Puede haber
conciencia sin realidad?
La conciencia vive en el cerebro del mismo modo que el
movimiento vive en los músculos. ¿En qué músculo? En todos, y
en la interacción entre ellos. De modo similar puedo contestarle a
la pregunta relacionada con el cerebro. He de decirle que 2/ sin
realidad no hay conciencia, 1/ si (definimos como) la realidad
es el mundo que nos rodea. Sin este mundo de la realidad 3/ el
cerebro (no existiría) existe pues es parte de ella. 4/ La
conciencia puede existir sin que el mundo externo module (la)
su actividad cerebral por medio de los sentidos, como 5/ cuando
elucubramos, recordamos o soñamos, (lo que) no se requiere
necesariamente
una
entrada
sensorial.

¿Podremos explicar el mundo desde el cerebro?
6/ El mundo sólo se puede (explicar) captar con el cerebro(,);
(la explicación) captar
es, en sí mism(a)o, una función
cerebral.
Si el cerebro es un simulador, ¿la realidad una proyección?
7/ El cerebro simula la realidad. Tiene que hacerlo porque el
tamaño de la cabeza y el del cuerpo es pequeño comparado
con el tamaño de la realidad. Allí sólo caben descripciones y
no objetos.
La hipótesis literaria de Calderón de que la vida es sueño,
¿cobra carácter científico analizando la estructura y
funcionamiento del cerebro?
8/ Si por (sueño) conciencia se entiende construir una
imagen, entonces la realidad es ésa. Tan cercana está la
realidad de lo que vemos. Pues la realidad es una interpretación
y 9/por eso cuando cae un árbol en la selva, y no hay quien lo
oiga, no produce sonido. El sonido es una interpretación que
hace el cerebro de las vibraciones del aire producidas por el
árbol que se derrumba.

Si la realidad es el mundo que nos rodea, sin realidad no hay
conciencia. El cerebro existe pues es parte de ella. La
conciencia puede existir sin que el mundo externo module su
actividad. Cuando lucubramos, recordamos o soñamos no se
requiere necesariamente una entrada sensorial. El mundo sólo
se puede captar con el cerebro; captar es, en sí mismo, una
función cerebral. El cerebro simula la realidad. Tiene que
hacerlo porque el tamaño de la cabeza y del cuerpo es
pequeño comparado con el tamaño de la realidad. Allí sólo
caben descripciones. Si por conciencia se entiende construir
una imagen, entonces la realidad es ésa. Tan cercana está la
realidad de lo que vemos.
Por eso cuando cae un árbol en la selva, y no hay quien lo
oiga, no produce sonido. El sonido es una interpretación que
hace el cerebro de las vibraciones del aire producidas por el
árbol que se derrumba. Las vibraciones en el aire son el amor.
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