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Lo que sube debe bajar,
y así será, tal como
Newton dijo que
debía suceder.
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Algunas ideas de la Física
moderna sugieren que
la ley de la gravitación
universal de Newton puede
requerir algunos ajustes
cuando se trata de objetos
separados por menos de
un milímetro o por más
del diámetro del Sistema
Solar. Por otra parte, nadie
tiene una explicación
satisfactoria de por qué
los objetos se atraen unos
a otros, de la causa por la
que la fuerza gravitatoria
es mucho más débil que
las otras fuerzas de la
naturaleza. Además,
el valor de la constante
de gravitación no está bien
deﬁnido; es la constante
física que se ha medido
con el menor grado
de exactitud.
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Sean grandes o
pequeños, todos los
cuerpos caen hacia
la Tierra a la misma
velocidad si lo hacen
desde la misma altura.

> Parece que existe una
relación directa entre las
cantidades de gases de efecto
invernadero de la industria
y la temperatura global.
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La cultura evoluciona
gracias a la selección
de los memes, como
la biología lo hace por la
selección de genes.
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A los memes se les ha
llamado analogías vacías
y metáforas sin sentido.
La mayor parte de los
biólogos niegan que la
memética sea necesaria
para explicar el origen
del gran cerebro humano,
o por qué nos deleitamos
con el arte y la música, y
arguyen que las teorías ya
existentes son mejores.
Quizá la memética asuste
a algunos; los humanos
somos máquinas de
memes, y ahora que
los memes tecnológicos
(o temes) están creando
tecnologías aún mejores,
nuestro papel resulta cada
día menos relevante.
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Todas las ideas en
nuestra cabeza
compiten entre sí.
Quieren que usted le
diga a alguien algo
más sobre sí mismas.
De esta manera pueden
entrar en una nueva
cabeza y continuar
difundiéndose.

