Fantasía matemática de los multiversos

CAPÍTULO 8
Portales y espejos dimensionales

U

no de los temas que más asustan a algunas personas es la posibilidad de vivir uno de los eventos
del conjunto de desapariciones y apariciones que forman una especie de leyenda o mito en cada
una de las comunidades. El asunto de las desapariciones de personas es mu y complejo, pues son
muchas las posibles causas que llevan a la desaparición de personas, podrían darse accidentes en
lugares por donde casi nadie pase, trata de blancas, abducciones y presencia de portales dimensionales.
Al igual se mencionan desapariciones de barcos, aviones y otros.
Las apariciones son otro tema que genera temores en las personas, por ejemplo presencia de energías
sobre las personas, como ruidos, vibraciones, formaciones de bolas de energía, espectros, etc . Este tema
en ocasiones se ve asociado a posibles muestras físicas asociadas, que apoyarían en la demostración de
las existencias de retículos [0], considerándolo como un fenómeno hiperdimensional. En esta categor ía
estarían las psicoimágenes, fotos de supuestas neblinas, fotos de seres extraños, etc.
Las leyendas sobre supuestos proyectos relacionados con pruebas militares son comunes entre diferentes
grupos de personas, que ahora debido a la internet m, la información fluye a grupos importantes en
cantidad de miembros, son muy conocidas, quizás están relacionadas con fenómenos de índole
hiperdimensional.
Por otro lado existen otros eventos que posiblemente involucren visiones de eventos que no concuerdan
con el tiempo en que el observador vive. Hay varios ejemplos de este tipo de situaciones, entre ellos están
Nostradamus, Da Vinci, Julio Verne y Parravicini [11].

Puertas dimensionales
Un portal o puerta dimensional podría ser asociado
a fenómenos paranormales, en los cuales los objetos
aparecen o desaparecen de su realidad. En algunos
casos esto podría darse con objetos inertes pero
también con seres vivos, inclusive con personas.
Los portales podrían generarse por eventos
energéticos propios de una zona hiperdimensional
definida, o bien utilizando algún mecanismo para
activar ese fenómeno de enlace entre dos zonas
hiperdimensionales, podrían unir temporalmente
zonas pertenecientes a la misma realidad alternativa,
o al mismo universo o a diferentes universos y
realidades alternativas. [0]

Ilustración 100: Zona de Heisemberg o zona de paso a
dos mundos o realidades

Para que se defina una zona como portal transitorio
dimensional, se hace necesario que un conjunto de
retículos quedarán atrapados en una zona de
indefinición de hiperespacios dimensionales, sería
como una zona de Heisemberg, donde no se sabe a
cual realidad pertenece. Por ello, si un objeto
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entrase en zona de Heisemberg, podría irse a un sitio de la realidad de la cual es parte, o bien cruzar a
otra realidad (realidad alternativa).
En la figura anterior, se muestra un caso muy especial, muestra la posibilidad de que un universo XYZ
existe un tetraedro, cuya base se encuentra en el plano XY, pero a la vez existe otro universo XYW,
donde también hay otro tetraedro con su plano basal en XY. Como en ambos universos XYZ y XYW
existe una región común enlazada por microretículos [0], si se logrará hacer vibrar estos retículos
asociados a la zona del plano XY en resonancia con otros de planos paralelos, se tendría una zona que no
pertenece a ninguno de los universos y que pertenece a los dos universos, debido a la resonancia
(oscilación a nivel microretícular como uno sólo). Bajo esta situación se tendría una zona de paso hacia
los dos mundos.
No es difícil imaginarse ejemplos de situaciones de portales dimensionales basados en la propuesta
anterior, por ejemplo, indefinir una región con campos
eléctricos y magnéticos muy fuertes (Legenda del experimento
Filadelfia), eventos de regiones afectadas por una estrella, o
debido campos gravitacionales extremadamente muy fuertes
(agujeros negros), etc.
Pero quizás, también se generan zonas que aleatoriamente se
comportan como portales debido a se dan eventos
desconocidos entre los puntos que unen dos mundos o dos
realidades.

Ilustración 101: Supraretículo 3D ordinario
con microejes 3D curvos

Es importante mencionar que si los multiversos son curvos, el
portal dimensional podría a unir a dos regiones cuya evolución
en eventos sea diferente. Esto equivaldría según el modelo del
tiempo dimensional, a viajar a cualquier tiempo, en el modelo
basado en los eventos equivale a interacción simultánea de
eventos diferentes. Este tema será tratado en otro volumen del

Libro de Atom.

Espejos dimensionales
Desde el punto de vista geométrico es posible generar una propuesta de un mecanismo que quizás podría
presentarse en la naturaleza, permitiendo la existencia de algunos fenómenos que se consideran
actualmente pertenecientes a los fenómenos paranormales.
El concepto de espejo hiperdimensional nace de la característica
innata de un espejo, la cual es la capacidad de interactuar con la
radiación (ondas mensajeras), siendo esta interacción a nivel muy
superficial o de interfaz, pues en ella, están presentes los
microretículos curvos, que conforman el tamiz c uántico del
multiverso.[15]
La información emitida por los eventos de objetos, es traslada a
través de un efecto dominó de estos microretículos, al igual que una
onda es transferida vía partícula en el agua. Pero, existe una
diferencia enorme, con la propuesta de la existencia de los
microretículos, pues en su interior pueden tener hasta infinito
número de posiciones cuánticas, En otras palabras, cada
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Ilustración 102: Espejo hiperdimensional
en un universo 4D ordinario
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microretículo [0] podría ser considerado todo un nuevo universo, en el cual podría quedar atrapada
información y escapar de un momento a otro, dando a conocer un misterio quizás buscado por muchos.
Por ello, no es de extrañarse, que en el estudio del Big Bang [27] se busquen rastros de radiaciones
asociadas al mismo, pues existe una probabilidad de que la información de dicho evento esté entrando y
saliendo de los microretículos.
Un espejo hiperdimensional podría conectar o ser el ente interactivo en un universo gigante con un
universo diminuto o bien con otro de grandes dimensiones. En otras palabras, hay varias posibilidades de
actuar para este espejo hiperdimensional, a saber:
 Reflejar información del mismo universo, es decir, la información de eventos XYZ en XYZ, o
bien eventos de XZW en XZW.
 Permitir el paso de información de XZY a XZW, funcionando como portal dimensional a
macromundos.
 Permitir el paso de información desde XZY o bien XZW a un hiperespacio diminuto de los
microretículos.
 Permitir que información de los microretículos se desplace al hiperespacio XZY o al XZW.
 Si el universo fuera curvo, permitiría que las informaciones de los eventos pasados, presentes y
futuros pudieran convivir simultáneamente, en el borde de dichos retículos.
En fin, un espejo hiperdimensional es una especie portal, de naturaleza laminar, para el tránsito de
información entre universos. Estos podrían generarse debido a condiciones especiales que indefinan
regiones de los universos de un multiverso. Permitiría la presentación de informaciones del pasado, del
presente y del futuro en un mismo instante, lo cual resultaría lógico, con la hipótesis de que el tiempo no
existe como dimensión, sino como un mecanismo primitivo de ordenamiento de eventos.
Eventos con espejos hiperdimensionales podrían estar asociados a videntes, a profecías, tal caso podría
corresponder por ejemplo con Nostradamus del siglo XVI y Parravicini [11] en el siglo XX. La zona de
indefinición por el cual transita la información podría ser agua en un caldero, un vapor tenue emitido
desde un recipiente, condición de concentración de un vidente, etc. La zona de transición podría estar
asociada, a una región superficial, dentro de un recipiente con agua, vapores, nieblas, una superficie de
una cerámica, etc., serían como las bolas mágicas mencionadas en algunas leyendas o mitos.
Para recuerdo se toma un fragmento de Parravicini, que quizás está relacionado con esta sección que se
trata en este libro, escrito en el tiempo del no tiempo: "La niebla cubre la vista del hombre en el mundo
porque la vista del hombre no aprendió a ver".
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