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Sinopsis

“El Universo In-Formado” des-

cribe los orígenes y los ele-

mentos esenciales de una

nueva visión del mundo que

surge a partir de los últimos

avances en la física y en la

cosmología, en las ciencias

biológicas y en el nuevo campo

de la investigación de la con-

ciencia. El libro destaca que en

las raíces de la realidad no sólo

hay materia y energía, sino

también un factor más sutil

aunque igualmente fundamen-

tal, que podemos describir

como información activa y

efectiva: “in-formación”. La in-

formación vincula todas las

cosas en el universo, tanto los

átomos como las galaxias, los

organismos y las mentes. Este

descubrimiento convierte el

concepto del mundo fragmen-

tado de las principales corrien-

tes actuales de la ciencia, en

una visión de un mundo inte-

gral. 

“El Universo In-Formado”  pre-

senta una teoría integral del

todo que pueda servir como

base de una visión científica

del mundo que tenga sentido

en sí misma y que lo tenga

para los tiempos que corren.

Esta teoría puede superar la

fragmentación e impersonal

falta de sentido que caracteri-

zaba la visión del mundo que

habitualmente asociamos con

la ciencia. Nos proporciona

una visión que sigue estando

enraizada en la ciencia, y que

sigue abarcando todas las

cosas que podemos experi-

mentar, cercanas y lejanas,

grandes y pequeñas, y no

excluye el fenómeno de la

mente y la conciencia.

¿Qué es la in-formación?
La in-formación es una conexión sutil, casi instantánea, no evanescente y no energética

entre cosas situadas en ubicaciones diferentes en el espacio y entre sucesos que ocu-

rren en diferentes momentos del tiempo. Dichas conexiones se denominan “no locales”

en las ciencias naturales y “transpersonales” en la investigación de la conciencia.
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Ervin Laszlo. Humanista y científico de reconocido prestigio,

es fundador y Presidente del Club de Budapest, fundador y

Director del General Evolution Research Group, administra-

dor de la Universidad Interdisciplinaria de París, socio de la

World Academy of Arts and Sciences, miembro de la

International Academy of Philosophy of Science, senador de

la International Medici Academy y editor del periódico interna-

cional World Futures: The Journal of General Evolution.

Laszlo es autor o coautor de setenta y cuatro libros que se

han traducido a más de veinte idiomas y es editor de otros

veintinueve volúmenes que incluyen una enciclopedia de

cuatro tomos. Ervin Laszlo ha sido nominado para el Premio

Nobel de la Paz 2004.

EL AUTOR

La colección “A Debate” (www.adebate.com) reúne

obras de trascendencia para el ciudadano del siglo XXI.

Debate, ensayo, actualidad, historia contemporánea, 

etc. Obras para pensar y descubrir.

“La vanguardia de la nueva cosmología ha descubierto un mundo en el que el universo no acaba en
ruinas y la nueva física, la nueva biología y la nueva investigación de la consciencia reconocen que
la vida y la mente son elementos integrales del mundo y no unos productos accidentales.”

“En la primera década del siglo XXI, se acumulan de nuevo anomalías y enigmas y la comunidad
científica se enfrenta otra vez a otro cambio de paradigma, tan fundamental como la revolución que
cambió la ciencia desde el mundo mecanicista de Newton al universo relativista de Einstein.”

“Es necesario añadir un nuevo factor al repertorio de leyes y conceptos de las ciencias contempo-
ráneas. ¿Cuál es este nuevo factor? Existe una correlación sorprendentemente cercana a nivel del
cuanto: cada partícula que ha ocupado en alguna ocasión el mismo estado cuántico que otra partí-
cula permanece correlacionada con ella de una forma misteriosa no energética.  El universo como
un todo manifiesta correlaciones bien afinadas que desafían cualquier explicación de sentido
común.”      

ERVIN LASZLO


