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Resumen
Albert Einstein dijo “Dios no juega a los
dados”.
Stephen Hawking dijo “Dios no sólo juega
a los dados. A veces también echa los
dados donde no pueden ser vistos”.
Estas frases reflejan fragmentación y
dualismo. Por un lado, un Dios, jugador
eterno, infinito, omnipotente, energía pura;
y por el otro lado, dos dados sólidos y
clásicos.
Dios no concibe dados clásicos. No hay
separación entre el Dado y Dios. El Dado es
cuántico y en él hay un hervidero de
infinitas interacciones. El juego es un
código.
Se propone una nueva denominación para
la Teoría de Hugh Everett III: Infinitas
Vibraciones Interactuando. ¿Podemos
concebir la Divinidad como una fuente de
la cual emanan infinitas vibraciones?
Nuestro universo es una vibración. Hay
infinitas vibraciones que interactúan entre
sí. Nuestra vibración es una de las infinitas
alternativas con un patrón dimensional
único.
Cada vibración no es origen ni final de
algo, sino fluctuación del Éter cuántico.
Palabras Claves: Dado Cuántico. Éter
Cuántico.
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God plays with a quantum dice
Infinite interactions from the arché

Abstract
Albert Einstein once said “God does not
play dice.”
In turn, Stephen Hawking said “not only
does God definitely play dice, but He
sometimes confuses us by throwing them
where they cannot be seen.”
These quotations indicate fragmentation
and dualism. On the one hand, God is an
infinite almighty eternal gambler. He is
pure energy. On the other hand, there are
two classic and solid dices.
God does not think of classic dices. There is
no separation between the Dice and God. It
is a quantum dice which has countless
infinite interactions. The game is a Code.
A new name for Hugh Everett III’s theory
is proposed. This is Infinite Vibrations
Interacting. Can we conceive the Divine as
a source from which infinity of vibrations
emanate?
The universe is vibration. Our vibration is
one of the infinite alternatives with a unique
dimensional pattern. Vibration is no origin
or end of something, but fluctuation of the
quantum Ether.
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