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Capítulo 24
Epílogo: Naturalismo hiperdimensional
El naturalismo hiperdimensional nace de una necesidad de encontrar un nuevo modelo que proporcione
un pensamiento que unifique una serie de conocimientos que han sido propuestos para describir la
evolución y comportamiento de los entes existentes en el entorno conocido de existencia. Los insumos
para partir hacia este objetivo, involucran a las teorías de mecánica de clásica de Newton, Teoría de la
relatividad de Einstein, mecánica cuántica, origen del universo por big bang y la teoría de cuerdas. Para
la generación de ese conocimiento consolidado, fue necesario el esfuerzo y dedicación de una infinidad
científicos que han hecho aportes que no pueden ser despreciados, tales como, el principio de
incertidumbre de Heisenberg, que indica que en la naturaleza existen limitaciones del conocimiento del
comportamiento de los entes, mostrando la existencia del libre albedrío, pues es imposible controlar el
todo, posición y cantidad de movimiento, energía y tiempo. Max Planck, por su parte menciona, que en
la naturaleza existen partículas pequeñas conformadas de energía, denominadas fotones, las cuales son
entes de información vibrantes que envuelven el todo. Bohr, encuentra la similitud entre lo de tamaño
planetario y lo minúsculo con respecto a ordenamientos, pero con reglas de ordenamiento, apoyando la
existencia de fenómenos de cuantización. La teoría de cuerdas, que genera su máxima aportación al
eliminar el concepto de partícula puntual como base de generación del todo, llevándolo al concepto de
información que interactúa con el entorno, generando una distorsión vibratoria que guarda su integridad
de información y que puede entrelazarse con otras. De Broglie, que menciona la equivalencia del
concepto onda materia, mostrando la posibilidad de que la materia sea simplemente una manifestación
ondulatoria, que se puede llamar la ilusión de materia.
La propuesta del modelo basado en los eventos posee aportaciones importantes, que al igual que ocurre
con la teoría de las cuerdas, tiene un largo proceso de investigación pendiente a realizar, para que la
comunidad científica acepte que su modelo tradicional diverge de la realidad. Algunas premisas
fundamentales del modelo basado de los eventos son:
 Todo nace de un punto de conciencia denominada singularidad inicial que se indefine entre la
existencia y la existencia. Es importante aclarar que este punto mencionado en la frase, no es un
punto matemático, simplemente es un algo con características propias, conformado por
información y posiblemente consciente de su existencia. Pues el conocimiento no nace de la nada
y debe existir una semilla que esté asociada a dicha cualidad, que no es propio de una entidad
inerte.
 El punto de conciencia se replica sobre sí mismo por superposición cuántica, para generar una
singularidad, la cual puede replicarse sobre sí indefinidamente, donde luego cada una de ellas
vuelve a replicar sus entes generando una membrana que se enrolla sobre sí misma. Tal que
después de muchos eventos nacen las estructuras complejas de información.
 Toda la replicación de la singularidad y sus entes menores, se replican según el fenómeno de
Sierpinski, generando más ilusión de espacio libre al aumentar el número de entes organizados
dentro de la singularidad.
 Existe una ilusión de crecimiento del todo, debido al fenómeno de Sierpinski aplicado sobre los
nuevos retículos fractales curvos cerrados que se generan en la singularidad.
 Solamente existe información ordenada que muestra diferentes tipos de ilusión denominados meta
entes (espacio cuantizado por zonas de existencia y lo demás).
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 La singularidad está definida por un retículo fractal curvo cerrado que se replica sobre sí mismo a
cualquier dimensionalidad.
 La evolución de la información del todo se realiza por eventos generados durante
desdoblamientos, siendo cada uno de ellos único, con posibilidad de efectos múltiples sobre su
entorno.
 Cada observador propio de un sistema colectivo de existencia común, únicamente es capaz de
visualizar su realidad, con la geometría que le es aceptable a su pensamiento.
Las consecuencias a que conlleva las anteriores premisas son:
 La no existencia de un universo único.
 Existen muchas dimensiones espaciales desconocidas, en cada zona permitida de existencia.
 Las dimensiones son producto de una interacción de unos bucles muy pequeños que generan
microretículos, que al entrelazarse generan las posibilidades de creación de zonas permitidas de
existencia, las cuales pueden asociarse a las probabilidad de evolución de entes mediante
desdoblamientos consecutivos. Por lo tanto, las macrodimensiones son producto de los grados de
libertad existentes en los microretículos que estadísticamente se transfieren a muchos de ellos.
 No existen partículas puntuales, solamente existen entes de información que interactúan en las
zonas permitidas de existencia.
 Un desdoblamiento es el proceso mediante el cual un ente de información cambia de un estado n a
un estado n+1, partiendo de la imagen inicial de la información, luego procede un azar de
posibilidades de cambio, se forman las imágenes probables permitidas, en las zonas que el retículo
fractal le permite, mostrándose el cambio en una o más realidades al culminar el desdoblamiento.
Esto es coherente con el principio de incertidumbre de Heisenberg.
 Los entes mayores de información, se crean al integrarse en una misma existencia la información
de varios entes de información en una zona permitida común, durante un desdoblamiento.
 No existe evolución continua, sino que la evolución se realiza mediante eventos, durante los
cuales un ente se desdobla de un estado hacia el otro.
 Ningún cambio de estado de un ente de información es instantáneo, pues la evolución del mismo
se debe realizar por desdoblamientos y con interacción con su retículo permitido de existencia.
 La posibilidad de generación durante los desdoblamientos de imágenes de entes de información
permite la convivencia probabilísticamente en diferentes realidades alternativas.
 No existe el tiempo, sino que se presenta una infinidad de ordenadores de eventos, dentro de los
cuales, hay una función ordenadora que emula al tiempo ordinario.
 El hiperespacio real de la singularidad no crece, de manera que es de tamaño finito muy pequeño,
emulando un crecimiento infinito mediante el efecto Sierpinski.
 El crecimiento de la singularidad es en el interior de la misma emulando un hiperespacio infinito,
producto del enrollamiento de una o varias membranas.
 Existen muchos universos paralelos que conviven en zonas de existencia permitida, en los cuales
se pueden generar varias realidades alternativas probables.
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 Para cada una de las realidades alternativas probables existe un ordenador de eventos, que tiene su
propia métrica, de manera, que en una realidad paralela, el proceso de desdoblamiento genera
eventos que se visualizan como más acelerados en una realidad que en otra.
 Pueden existir realidades probables mayores conformadas por la superposición de otras realidades
menores, esto equivale a un efecto neto de varias proyecciones de realidades menores sobre una
mayor. Esto equivale a un modelo de realidades por capas, similar al modelo de capas del átomo.
 La definición de las zonas de existencia se realiza dentro de un retículo fractal curvo cerrado,
formado por replicación de superejes curvos. Estas zonas son modeladas como pozos de potencial
con barreras de potencial delimitando la acción de cada una de ellas, dependiendo de la naturaleza
del tipo de interacción entre los entes y el retículo.
 Debido a la curvatura del hiperespacio en que coexisten los multiversos, existen pasajes que
permiten que mediante pocos eventos, que un ente de información se traslade a una zona
permitida de existencia muy alejada respecto a la inicial.
 No existen objetos sino mega entes de información que interactúan con la información permitida a
través del retículo.
 Los mega entes no pertenecen al hiperespacio, simplemente evolucionan en él, permitiendo el
fenómeno de burbujeo hiperdimensional.
 El movimiento es una ilusión generada por la evolución de muchos eventos mediante
desdoblamientos en sus realidades permitidas, cada una de ella con sus métricas respectivas.
 No existe cuantización del espacio, sino cuantización de zonas permitidas de existencia donde se
emula a la ilusión de espacio, pues para el modelo basado en los eventos, no existen las partículas
puntuales sino entes de información que vibran en las zonas permitidas de existencia.
 No existe la masa, simplemente es una ilusión que es emulada por la interacción de la información
disociativa en zonas permitidas. Durante los desdoblamientos de mega entes de información que
emulan esta cualidad, se mantiene una interacción común durante muchos eventos, cuya
información se transmite a través de la información disociativa.
 La información disociativa es capaz de organizarse para emular cualquier cualidad de un ente.
 La información disociativa envuelve al todo y es capaz de transferir información de diferente
naturaleza, como la de las ilusiones que emula una afectación debida a un campo.
 Existen dos mecanismos de transferencia de información dentro de la singularidad, la primera que
utiliza como mecanismo de transferencia a la información disociativa y la segunda, que utiliza
como mecanismo de transferencia de información al mismo retículo que define al hiperespacio
permitido. La primera genera transferencias lentas que dependen de la característica de
información traslada y la segunda que es inmediata (acción fantasmal a distancia), producto de
que el retículo es el todo.
 La definición de permiso de evolución de un evento en una zona probabilística permitida, está
regulada por la información instantánea transferida por el retículo fractal del multiverso. Esto
asegura que dos eventos independientes no ocurran en la misma zona permitida.
 Todos los eventos son únicos, independientemente de la realidad alternativa o universo en que se
genere.
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 La información de los eventos de una realidad definida está protegida mediante una función
integridad de la información, que generalmente no es compartida con las otras realidades del
mismo hiperespacio de existencia común, excepto para las realidades asociadas a universos
mayores, que conviven en su mismo hiperespacio. Siendo la única alternativa de comunicación de
información entre realidades similares, el efecto de burbujeo hiperdimensional, presentándose
generalmente como anomalías no explicables en su realidad.
 Es posible la convivencia simultánea de informaciones de algunos eventos de dos realidades que
convivan en un hiperespacio común, siendo denominado este efecto como burbujeo
hiperdimensional.
 Los entes de información pueden afectar en diferentes grados a los mega entes propios de los
universos menores que atraviesan. Por lo cual, es posible que un campo pueda ejercer alguna
influencia en un universo y el mega ente responsable del mismo, estar presente en uno de mayor
dimensionalidad, por lo cual no será detectado por el observador propio del universo menor.
 La naturaleza de los fractales, permite que una singularidad se desdoble dentro de sí misma, pues
produce una imagen de ella sobre ella misma. Esto permite que una infinidad de singularidades
probabilísticas se generen dentro de la misma, hasta llegar a un caos que desestabilice su
información generando una evolución interna para mantener su estabilidad. Esto conlleva al
aparente crecimiento infinito dentro de la misma singularidad.
 Todo observador propio de un sistema, será incapaz de reconocer su propia geometría dentro su
realidad, siendo únicamente el observador de un plano dimensional superior el que puede denotar
su geometría real.
 La información disociativa es la materia prima para la generación del todo, desde la ilusión del
espacio hasta la ilusión de existencia de los meta entes.
 Toda la información de los multiversos evoluciona hacia una renovación continua, producto de la
curvatura del retículo fractal de su existencia. Esto implica, que como el retículo es curvo y
cerrado, todo deberá acelerarse como un todo hacia una zona común, debido a efectos de las
ilusiones asociadas a los meta entes, generando una situación similar a un nuevo big bang.
Posiblemente, generando un punto (zona) de conciencia, con solamente información disociativa
que deberá reorganizarse.
Los indicios que muestran que esta propuesta debería analizarse con cuidado y refinarla, son parte de
una serie de conocimientos que son aceptados por la comunidad científica, que claramente indican la
posibilidad de que la misma tenga algo bueno que la justifique, entre ellos están:
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El estudio del comportamiento de los cuerpos estelares, ha llevado a la propuesta de la
existencia de una energía especial y una masa que no es detectable, para poder explicar el
comportamiento de los mismos. Son conocidos como la energía oscura (información
disociativa organizada) y masas no detectables en el mundo conocido y detectable por los
instrumentos creados hasta la actualidad, que la denominan masa oscura (ilusión de masa en
realidades paralelas y universos paralelos).



El principio de incertidumbre de Heisenberg, evocando un nivel de incertidumbre el
conocimiento de variables importante de la naturaleza física de los fenómenos asociados a los
objetos. Indica que se necesita realizar una interacción con el ente que provoca el fenómeno,
para identificar algunas características del mismo, obteniéndose valores cuya precisión está

NATURALISMO HIPERDIMENSIONAL

sometida a un juego macabro, la precisión de la medición de una variable evoca a una
incertidumbre mayor sobre la otra. Esto es propio de que un fenómeno no puede ocurrir en
forma instantánea y en un punto determinado, sino en una zona permitida de existencia
definida durante un desdoblamiento.


El efecto fotoeléctrico presentado por Einstein revela, que para la liberación de los electrones,
el proceso debe realizarse en sólo evento, en el cual se suministra la energía necesaria para la
misma, utilizando fotones que tienen al menos esa energía necesaria. De manera, que la clave
principal escondida dentro del experimento del efecto fotoeléctrico, es que este se realiza en
un solo evento, no medio evento y luego otro medio evento, es con eventos completos.



La existencia de paquetes de información (fotones) que son capaces de interactuar con los
demás entes, es otro aporte de Planck, que menciona que la luz no está formada por un
continuo, sino por un conjunto de paquetes que al desplazarse emula la ilusión de un rayo
continuo de luz.



La teoría del átomo de Bohr y el experimento de Rutherford, muestran que la esencia de la
materia es a través de átomos, que poseen electrones girando en torno de un centro masivo,
dejando un inmenso espacio con aparente vacío. Sin embargo, la relación de estos átomos
genera una ilusión de continuo al cual se le asocia el concepto de masa formando una ilusión
de materia como un continuo. A pesar de esa ilusión, posee entes completos de información,
de tal forma, que no se presenta un medio electrón girando en torno del núcleo. Nuevamente
aparece la cuantificación de ciertas cantidades asociadas a los mega entes presentes en la
naturaleza.



Las anomalías de información presentes en algunos fenómenos paranormales, muestran
efectos de información compartida entre posibles diferentes realidades alternativas,
mostrándose esporádicamente, lo cual es congruente con la propuesta de una función de
control de integridad de información de las realidades alternativas probables y sus universos
paralelos.



Las propuestas de Kaluza (1919) y Klein (1921), indican que teóricamente es probable
presentar la idea de la existencia de más dimensiones, cuya influencia debido a su magnitud
abarca a zonas consideradas puntuales, por ser muy pequeñas, permitiendo la probable
existencia de entes de información que interactúen a ese nivel, tal como podría ser una cuerda
o ente diminuto vibrante.



El desplazamiento de la luz a lo largo de una trayectoria en un retículo fractal, debe evocar la
acción de una rapidez de transferencia de información que quizás es superior a la de la misma,
para que cuando se presenta un nuevo evento como desplazarse hacia adelante, el retículo
puede recibir y emitir la señal que le permite ocupar una zona permitida de existencia a esos
fotones, permitiendo el nuevo desdoblamiento y generar su influencia en el entorno. Esta
información es producto de interacción directa con el mismo retículo fractal. Es decir, la
rapidez de definición de las zonas potencialmente permitidas para la existencia de los fotones,
es más rápida que los mismos fotones.



La propuesta de la realidad de un entrelazamiento cuántico, que emplee al mismo retículo para
realizar el proceso de transferencia de información, obliga a evocar un proceso mediante el
cual esta debe ir más rápido que la misma luz, para cumplir su roll de fenómeno instantáneo o
fantasmal.
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Los resultados propios de la mecánica cuántica que se producen durante los desdoblamientos
a nivel de la singularidad, permiten hipotéticamente la formación de nuevas singularidades que
se encuentren en la condición de entrelazamiento cuántico. De tal forma, que si hay una
alteración en una de las singularidades imagen, se afectaría a otra u otras singularidades
imágenes que se encuentren enlazadas.



La teoría de la relatividad especial, menciona los términos de dilatación del tiempo y
contracción del espacio, lo cual equivale a una realización de eventos con métricas diferentes
con zonas permitidas de existencia que involucran métricas entre diferentes realidades
alternativas muy cercanas, las cuales pueden proyectarse sobre una realidad alternativa
superior, que muestra la información de varias de esas realidades, como una sola, ante el
observador propio.



Los experimentos de creación y aniquilación de pares, muestran que la esencia del todo es la
misma, materia se transmuta en radiación electromagnética y radiación electromagnética se
transmuta en materia, bajo las condiciones que lo permitan. De manera, que el evento debe
realizarse en una zona permitida común de existencia para el mismo, en una misma
interacción. Al igual, la carga eléctrica es producto de la misma base de creación del todo
(información disociativa) independientemente de su carga, quizás un tipo especial de
vibración.



El envejecimiento natural de los seres vivos, muestra que todo ser vivo realiza una constante
transmutación hasta llegar a los nuevos estados asociados al ser, hasta finalmente morir. Note
que una persona pasa de un estado donde tiene 10 años a otro en el cual el nuevo ser tendrá 11
años y no coexisten los dos simultáneamente en la misma realidad ni tampoco solo una parte
del cuerpo evoluciona y la otra no.

Es importante recalcar, que lo que muestra la propuesta del modelo basado en los eventos, es una forma
alternativa de explicar algunos hechos conocidos y anexa algunos no considerados por la ciencia
tradicional. No es la presentación de una verdad absoluta, sino que es una propuesta que muestra
congruencia con algunos hechos notables de la ciencia tradicional, pero permite anexar más posibilidades
de nuevo conocimiento a consolidar, a pesar de que es una fantasía vivida por una singularidad.
Además, la propuesta muestra una advertencia a aquellos científicos de mente abierta ante la posibilidad,
de estar generando en forma involuntaria, un bloqueo hacia posibles descubrimientos de conocimiento
valioso, debido a que las premisas que se están tomando como válidas excluyendo a una infinitud de otras
explicaciones, que al enlazarlas y aplicarla quizás genere nueva tecnología bajo el nuevo conocimiento,
permitiendo quizás a la humanidad descubrir un mundo actualmente inimaginable.
Otra advertencia que realiza esta propuesta, es el condicionamiento del conocimiento que hasta la
actualidad se ha generado. Para la época de Galileo la generación de conocimiento por inspiración divina
era lo aceptado; al indicar este, que el conocimiento debería ser producto de la razón del ser humano,
donde la observación se convirtiera en la herramienta de decisión para aceptar o no un conocimiento, él
era culpable de cometer toda una herejía. En la actualidad, el método científico es una herramienta que se
emplea para valorar la validez de una propuesta (hipótesis) de explicación a algún fenómeno, empleando
instrumentos que son generados en base a una teoría supuestamente correcta. Por lo que ha de esperar,
que aquellas propuestas que sean coherentes con la teoría aceptada, produzca valores de los observables
acorde con lo indicado con dicha teoría consolidada. Pero, si se propone una hipótesis que tenga un
conocimiento muy superior al consolidado, obviamente se necesitaría todo un instrumento generado
acorde a esa nueva teoría, que tome en cuenta una serie de factores que la otra no emplea, siendo sus
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resultados esperados comparativamente diferentes.
El pensamiento de generación de un conocimiento consolidado a través de observaciones y análisis de las
mismas aplicando el método científico, es lógicamente un proceso iniciativo hacia la búsqueda de un
nuevo conocimiento. Esta dependencia de esta metodología es producto de un desconocimiento de unas
premisas básicas que engloben un conocimiento básico que sea poco sensible a la acción de un nuevo
paradigma. Pero quizás esa no es la situación actual del conocimiento consolidado hasta la fecha, las
leyes sobre las que basa el conocimiento actual, podrían estar bastante alejadas de un conocimiento
básico, que al aplicarlo genere situaciones teóricas que no explican el todo en forma muy confiable.
Cuando la humanidad avance hasta este estado de conocimiento, quizás el empirismo se reduciría y
podría utilizarse como una actividad utilitaria, o como una metodología de comprobación o bien como un
museo de diversiones, pues el conocimiento básico, permitiría analizar todas las situaciones que hasta este
momento son consideradas normales de esa realidad.
Si la propuesta del modelo basado en los eventos fuese cierta, o cercana a realidad descriptiva del todo, se
podría pensar en una evolución de tecnología que abarcaría áreas muy diversas, que quizás incluya
algunas que son inimaginables actualmente. Entre las posibilidades de desarrollo tecnológico, estarían:
 Avances en la industria espacial para el traslado de materiales de una región a otra muy lejana a
esta. Esto incluiría transporte de suministros y de seres vivos, pues con el conocimiento de la
esencia de la información que los conforma, sería probable la generación de máquinas
transportadoras más seguras, que aquellas basadas en una teoría que no incluya el conocimiento
de la información base en que esta estructura a los mega entes que lo conforman. Esto ha sido
parte de la idea de varias personas que admiten la posibilidad de transferencia por tele
transportación. Quizás para este tipo de actividad, los portales de Moebius podrían ser una
excelente opción.
 Tratamientos médicos a nivel subcelular, pues se podría generar instrumentos que interactúen
directamente con los componentes menores de las mismas y generar las correcciones de estas
partes dañadas dentro de la célula. Pues el conocer la información de los entes que la conforman,
permitiría generar equipo que permitiera realizar correcciones y no destrucciones de células
dañadas.
 Generación de portales dimensionales para naves que utilicen procesos que involucren la
utilización de la curvatura natural del retículo fractal del multiverso, utilizando las zonas
entrelazadas de las esferas de información, que acercarían a zonas muy distantes debido a esa
curvatura. Esto permitiría generar equivalentes a bandas de Moebius hiperdimensionales ubicando
los dispositivos de encorvamiento del espacio que permita acceso a zonas distantes, desplazándose
a través de unas pocas zonas permitidas de existencia.
 La industria de instrumentos de investigación para el estudio universos paralelos, es todo un reto
en su diseño, en la cual la expectación podría ser un mecanismo evaluativo en la etapa primitiva
de la búsqueda de conocimiento base con el cual comprender los posibles fenómenos que ocurren
en ellos. En la actualidad existe una limitación de la tecnológica existente, pues está dedicada a su
aplicación a una única realidad, obliga a la humanidad al uso de su imaginación y de generación
de nuevos desarrollos teóricos, con el fin de descubrir ese mínimo conocimiento necesario para la
consolidación de nueva tecnología hiperdimensional, que quizás sea necesaria en el futuro.
 Generación de dispositivos para nueva comunicación como la basada en telepatía, es otra
posibilidad.
- 287 -

JOSE NEMECIO ZÚÑIGA LOAIZA

La singularidad hiperdimensional
El origen del todo sigue siendo toda una polémica en la comunidad científica, existiendo propuestas de
teorías que en esencia se asemejan en su mayoría. Un punto común de las propuestas es “partir de
singularidad”, pero ¿cómo se forma la singularidad?, sigue siendo un tema tabú para la comunidad
científica. Si no se conoce como se forma la singularidad, equivale a no tener ninguna teoría del inicio del
todo, de manera que cualquiera teoría propuesta podría ser válida, aún hasta la de que Dios la creo. La
comunidad parte de una teoría donde no explica la esencia de esa singularidad, algunos la ubican en la
nada y otros en el espacio ya existente. Esto no es lógico de una teoría de origen del todo, la nada es la
nada y no permite la adición de algo en ella, porque no existe. El creer que el espacio existe desde el
inicio, no parece tener una lógica de origen, pues se debe indicar como se formó el mismo, si es que
existe, es decir, si no es una ilusión.
El libro Naturalismo hiperdimensional, trata de una fantasía sobre una hipotética evolución de la
misma, comportándose de una forma que podría ser considerada lógica, sin obligar a que se presenten
condiciones casi sobrenaturales, como la generación de un espacio infinito en crecimiento, salido de la
nada, manteniéndose un egocentrismo respecto a la humanidad. Pues dado que la humanidad es el
objetivo del todo, según ella, sólo puede existir la realidad que le es conocida y un posible ego de
semidiós la persigue, tal y como lo ha mostrado en el pasado, inclusive doblegando al mismo hombre a
nivel de un esclavo y alterando ecosistemas sin razón alguna. Ese mismo ego podría cegar al hombre de
un conocimiento que quizás es obvio, donde la naturaleza le indica su verdad y quizás como esta no se
acomoda a sus deseos, la trata como absurda. Pero la verdad es la verdad, por ello, siguiendo un
comportamiento pendular, conforme avance en sus teorías, algo le dirá, que hay que revisar todo, porque
un parche no remedia un gran error, es simplemente un término agregado que acerca una semiverdad a
otra semiverdad más cercana a la verdad.
Para el modelo basado en los eventos, la singularidad debe evocar a la singularidad, cuyo significado
podría ser lo nacido de lo más pequeño, es decir, nacido de un cuanto, con características especiales. Este
cuanto debe ser el generador de todo, pues al ser tan pequeño, pero con existencia, puede replicarse e
iniciar el origen del todo, por superposición cuántica. Pero en todo momento, no puede ser más de lo que
en esencia es, una singularidad, un algo muy pequeño que debe respetar su esencia.
Esta singularidad es una singularidad de información la cual evoluciona replicándose por superposición
cuántica, generando las condiciones para que durante la organización de la información que se realiza
entre los eventos, se genere la emulación del espacio según lo indicado por el fenómeno de Sierpinski,
donde en su interior el espacio crece formando una membrana n dimensional que se enrolla sobre sí
misma, dentro de un retículo fractal curvo cerrado, emulando la ilusión de un hiperespacio infinito, n
dimensional. Donde lo más grande que puede tener esa singularidad es su propia existencia.
De tal forma, que la propuesta se basa en ese comportamiento de evolución de entes a partir de una
unidad básica de información, denominada información disociativa, que al organizarse emula la
existencia de entidades con propiedades especiales, tales como emulación de carga y masa, con sus dos
extremos o polaridades.
La transferencia de información sobre el todo se realiza por dos mecanismos, uno vía información
disociativa, la cual es la propia esencia de la singularidad, y la otra por intervención del retículo fractal
en sí, permitiendo la generación de las zonas de existencia de los entes en su hiperespacio.
Es importante no perder la noción de que el espacio emulado no se cuantiza, se cuantizan las zonas de
existencia para eventos, es decir, un bloque de espacio acotado por barreras de potencial, se convierte en
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una unidad de probable existencia, donde cada evento guarda su unicidad y es ubicado en la historia de su
realidad empleando un ordenador de eventos que es una función sobre la cual se aplican métricas por
realidad. Donde estas se pueden superponer, proyectándose sobre otra formando una realidad mayor.
Todo este conjunto de reflexiones está basado en una fantasía descrita en el libro “Fantasía matemática
de los multiversos”, con el objetivo de lograr en el lector una criticidad de su conocimiento y una
apertura hacia nuevas propuestas, sin perder el hecho de que “toda verdad es una semiverdad”. Sin
embargo, no se debe olvidar el gran aporte que ha dado la ciencia hasta la actualidad, donde muchos
hombres y mujeres realizaron un gran sacrificio en su vida para aportar su grano de arena en ese gran
conocimiento consolidado denominado “Ciencia”, la cual es un orgullo para la humanidad. El que en
algunas situaciones se utilizará en forma incorrecta, no la desacredita, simplemente obliga a la humanidad
a ser humilde y reconocer que quizás no esté preparada para recibir un conocimiento más completo.
“El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo.
Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas
y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas.”

Mateo 13:31-35
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