
No hay personas más creyentes que los ateos

   Voy a mostrarles unas estadísticas hechas por matemáticos célebres, que demuestran la falsedad

de  la  teoría  de  la  evolución.  Sé  muy bien  que  las  estadísticas  no  son tema científico,  pero  sí

empírico o probabilístico. Aún así, todos sabemos de estadísticas amañadas, esto es posible por el

sesgo que se produce al  tomar los  datos,  los  cuales,  pueden muy bien estar  encarrilados  hacia

prejuicios,  conveniencias  y  errores.  En  este  caso  en  particular,  la  recogida  de  datos  no  tiene

desviación, ya que se ha tomado de índices numéricos expuestos en la propia teoría de la evolución.

Aclarado esto, paso a mostrar estos datos que saqué de un archivo del profesor Edelstein, titulado

Evidencias en contra de la Teoría de la Evolución.

Edward Conklin de la universidad de Princeton calculó la probabilidad de que la vida se originara

por casualidad y sería comparable  a la posibilidad de que una explosión en una imprenta diera

lugar a la aparición de un diccionario no abreviado.

Si  ahora tomamos en  cuenta,  que según el  teorema de  Bayes aplicado a la  falta  de eslabones

perdidos que demuestren claramente el  salto de una especie a otra y teniendo en cuenta los 32

órdenes  de  mamíferos,  podemos calcular  la  validez  de la  evolución hacia  el  ser  humanos  y el

resultado de su posibilidad de aparición es: 1.022x 10 elevado a menos 94. Es decir 95 ceros a la

izquierda. 

Según Emil Borel el famosos matemático, se podría tomar el factor 10 elevado a menos cincuenta.

Cuando la probabilidad de aparición de un suceso está por debajo de este límite, se puede esperar

con toda certeza que lo que va a ocurrir, será el suceso opuesto, cualquiera que sea el número de

ocasiones que se presente en el Universo entero.

Se ha calculado que si la velocidad de mutación fuera uno por cada 100.000 años, según criterio de

los propio evolucionistas y si el evento de cada mutación doblara la probabilidad de que sucediera

una siguiente mutación en la misma célula, la posibilidad de cinco de estas mutaciones equivaldrían

a 1x10 elevado a 22. Si la población de estas células fueran de 100 millones y cada generación

durase únicamente un día,  podríamos esperar  ver  estas cinco mutaciones  en un individuo cada

274.000.000.000 millones de años.  Eso, contando conque todas las mutaciones fueran beneficiosas,

que según la ley evolucionista del azar es imposible. Con estos datos ya hemos sobrepasado la edad

calculada del Universo en más de cincuenta veces.

El número de pasos para producir una molécula al azar sería un mínimo de 1.500. La probabilidad

de que una secuencia de 1.500 pasos produjera un ser vivo al azar,  sería 10 elevado a 450. Si

tenemos  en  cuenta  que  el  número  de  electrones  en  el  universo  es  de  10  elevado  a  80,  Esta

posibilidad de vida al azar, es ridícula.



A este trabajo del profesor Edelstein añado por mi cuenta algo fundamental: En qué momento algo

que carece de vida vive. No ha existido ni existe en nuestro mundo ningún fenómeno donde materia

carente de vida pueda producir vida. Dicho con otras palabras, la vida viene de la vida y no hay

ningún caso documentado contrario.

Después de lo aquí escrito, tengo que señalar que los ateos evolucionistas creen en los milagros.
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