MATEMÁTICA DEL AKASHA

Capítulo 23

Naturalismo hiperdimensional
La ciencia ha generado un conocimiento que ha sido de mucha utilidad para la humanidad, el cual le ha
permitido mejorar su calidad de vida, generar tecnologías que han cambiado la forma de ser de sus
miembros, formando una dependencia muy acentuada de la misma. Sin embargo, este conocimiento ha
sido el producto de una acumulación de observaciones y análisis en base premisas que se han considerado
válidas por mucho tiempo, las cuales deben revisarse nuevamente a la luz del conocimiento actual. Si
estas premisas tienen una validez muy estrecha respecto a la realidad, conllevará a un estancamiento del
conocimiento, generándose una condena sobre la humanidad debido a que sus premisas no permitan a la
misma generar un nuevo salto cualitativo y cuantitativo del conocimiento real del todo.
Hasta hace pocas décadas el conocimiento se utilizaba para sobrevivir y tratar de entender el entorno
cercano visible, pero en la actualidad la humanidad desea dar un salto hacia todo lo que está fuera de su
alcance tecnológico y de su imaginación debido a sus limitaciones naturales. Ya el pensamiento de un
universo único tiende a ser parte del pasado y el multiverso toma su lugar, generando toda una
problemática que quizás el conocimiento actual no le permita entender.
El conocimiento actualmente aceptado, se basa en la premisa de un universo único, con existencia
evolutiva continua en espacio y tiempo, donde la información del pasado se pierde y no es resguardada y
la del futuro no es potencialmente visible. Con la teoría de Einstein, ya se encuentra que ese mundo
tridimensional que la comunidad científica daba por cierta, es falsa, con sólo tres dimensiones no es
posible explicar la realidad. El concepto tiempo flaquea, pues se convierte en un concepto relativista, el
cual puede hasta desaparecer para algunos observadores. La mecánica cuántica genera toda una gama de
pensamientos que sobrepasan a la imaginación clásica que siempre ha tenido la humanidad, generando un
escenario donde el concepto tiempo no tiene lógica, la existencia puntual no tiene lógica y dominan las
funciones de onda en el espacio.
Con la mecánica cuántica, se retoma las viejas filosofías del todo, donde este está formado por eslabones
básicos o fundamentales, que vibran y no pueden ser restringidos a una única existencia en una región,
sino que su existencia es probabilística y múltiple. El reino de la incertidumbre en el estudio del entorno
inicia su dominio a todas las escalas, principios de incertidumbre gobiernan a lo minúsculo, provocando
una cadena de que lo macroscópico también debe resguardar dicha incertidumbre, pues debe ser un espejo
de la misma, dado que la esencia entre lo minúsculo y macroscópico es la misma, pues todo parte de un
mismo cuanto.
La experimentación le indica a la humanidad que debe revisar sus conceptos, pues hasta el concepto de
partícula puntual tiende a caerse, pues ellas llegan a comportarse como lo que son, información, ondas
que resguardan la esencia del ente que los emite, siendo ellas la esencia de quién la emitió, pues un ente
solamente puede emitir su esencia y no su no esencia. Es similar a lo que ocurre con los objetos normales,
un limón emite el olor del limón y no el olor de una piña, pues este no es parte de su esencia.
La teoría de cuerdas es muy completa en sus definiciones y analiza un entorno altamente complejo,
compuesto de multiversos n dimensionales que evolucionan en el tiempo. Dicha teoría permite la
posibilidad de universos paralelos entre sí que pueden ser clasificados en varios niveles, donde el
concepto de membrana se vuelve fundamental como sistema básico para la interacción entre los entes que
participan con una información entrelazada, entre la membrana y los entes. Es tal su versatilidad, que
permite que ciertas informaciones escapen de lo que se denominan universos menores, tal y como lo
realiza las ondas cuánticas de campo gravitacional, las cuales, ejercen poca influencia en el mundo
tridimensional ordinario, escapando a dimensiones superiores.
Uno de los problemas más serios que posee la teoría de cuerdas [1], es la definición de experimentos que
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muestren su veracidad, pues integra el concepto de bucles dimensionales de tamaño muy reducido,
siendo estos bucles probablemente de más de seis dimensiones espaciales, que se enrollan entre sí, similar
a lo que indica el modelo basado en los eventos. Este enrollamiento de la membrana permite que se
formen túneles que comunican regiones muy lejanas de un universo menor, o bien generar una sección de
paso entre dos universos cercanos menores, debido a la curvatura que involucra el encorvamiento de las
membranas.
El naturalismo hiperdimensional que indica el modelo basado en los eventos, está altamente influenciado
por las teorías de la mecánica cuántica, la relatividad general y la teoría de supercuerdas, donde se
propone la existencia de realidades alternativas que coexisten en un mismo espacio siendo invisibles unas
respecto a otras, debido a que su espacio de definición de eventos está conformado por entrelazamientos
diferentes de fibras dimensionales que definen los planos de existencia de cada una. Generándose
métricas de ordenamiento diferentes para cada una de esas realidades alternativas, provocando que la
visualización del espacio y la evolución de los eventos se aceleren o se dilaten respecto a otras realidades.
Los números hipercomplejos, son una herramienta fundamental para registrar el comportamiento de los
eventos en diferentes realidades, sea que estos ocurran un mismo hiperespacio o en hiperespacios
diferentes. El entrelazamiento de la información en un hiperespacio común, describe eventos que
evolucionan según una métrica común conformando una realidad consolidada, estando todo el
conglomerado de eventos entrelazados a los entes y al hiperespacio, como una información común o
compartida cuya transferencia de información se realiza instantáneamente (entrelazamiento cuántico del
todo).

La filosofía y el naturalismo hiperdimensional
La filosofía es la madre de la búsqueda del conocimiento, razón por la cual, muchos de los personajes que
han generado importantes aportes al conocimiento con que cuenta actualmente la humanidad, han sido
filósofos dentro de otras especialidades de conocimientos, tales como Newton. Es impensable un avance
en la búsqueda del conocimiento sin la participación de la filosofía. Esta conlleva a la liberación de los
paradigmas aportando las bases para la mejora constante del conocimiento que envuelve al hombre
interactuando con su entorno, lo cual quizás genera un antagonismo entre científicos y filósofos, pues el
filósofo posee un punto de visión mayor que los científicos y su exclusión en proyección de alta
envergadura. No obstante es impensable un desarrollo de conocimiento que se auto evalúe sin que estén
presentes los filósofos. Para Descartes, lo fundamental de la búsqueda del conocimiento es dudar de
todo, donde la duda equivale a una libertad de credos infundados por los sistemas, permitiendo la
apertura a una revisión constante del conocimiento consolidado y que genera un acceso al nuevo
conocimiento que puede hasta desplazar el supuesto conocimiento consolidado o aceptado hasta ese
momento por las comunidades científicas.
El naturalismo hiperdimensional, se basa en lo anteriormente indicado, pues analiza el conocimiento
aceptado como consolidado y también aquel que no ha sido tomado en cuenta porque involucra premisas
que no están dentro de ese conocimiento aceptado. El naturalismo obliga a una revisión del todo sin
generar ningún tipo de negación del acceso a ese nuevo conocimiento que algunos profesionales de la
actualidad mencionan y que podría tener fundamentos muy asentados especialmente en los desarrollos
matemáticos o bien en la indicación de testimonios sobre eventos no explicables según teoría actualmente
aceptada.
Es mucho el aporte que se tiene del conocimiento científico bajo un paradigma muy simplificado respecto
al que indican las nuevas propuestas. No es lo mismo, confrontar un conocimiento con la premisa de que
solo existe un universo con una única realidad, que con la premisa de que existe un multiverso, donde
cada universo posee múltiples realidades. Todo esto, es debido a lo indicado por la mecánica cuántica y la
344

MATEMÁTICA DEL AKASHA

teoría de cuerdas [1], que llevan a la creencia de una nueva realidad muy compleja. Aún la teoría de la
relatividad de Einstein trajo toda una nueva visión del entorno, donde el espacio y el tiempo toman una
nueva definición, pues conforman un tejido de información entrelazada que es dinámica y dependiente
del observador y de la naturaleza de los entes involucrados.
Una de las metas que se propone con la propuesta del modelo basado en los eventos es la revisión de
conceptos fundamentales como son los conceptos de dimensiones, conformación o estructura del
espacio y su dinámica. A parte, de que es fundamental revisar algunos conceptos fundamentales como el
tiempo, la conformación de los entes, donde la dualidad es una pista de que algo hay que revisar, un
conocimiento bien consolidado, deberá definir claramente cuando se presentará el comportamiento
respectivo y no dejar una ventana de duda como es el principio de dualidad, que posiblemente a lo único
que conlleve a que todo es información, siendo el concepto de partícula un concepto estadístico visto
desde lo macroscópico.
La idea de Kaluza de la existencia de microejes que se enrollan como bucles aparenta ser la base de la
creación del todo que al integrar la propuesta de la existencia de minúsculas cuerdas vibrantes, genera un
modelo de alta belleza, que al ser vista a la luz de la mecánica cuántica, genera toda una gama de
conocimiento que permite la existencia de un todo muy complejo, que a su vez al integrar la idea de que
no existe el tiempo dimensional, sino funciones ordenadoras de eventos, conlleva a una complejidad que
permite la explicación de muchos fenómenos que no son descritos por las teorías actuales, incluyendo a
un mundo de estudio formal a gran cantidad de fenómenos paranormales.
Otro concepto que conlleva a la interacción entre ciencia y filosofía, es el “big bang”, dado que esto
envuelve un misterio de muchas posibilidades de inicio del todo, donde la ciencia no tiene la herramienta
para medir el nacimiento del todo a partir de la nada, estando atrapada entre la posibilidad de que todo lo
que existe es una ilusión holográfica con un observador colectivo. Lo mismo ocurre con la definición
del concepto de dimensión, su conformación y su generación, conlleva a tantas preguntas, que obliga a un
estudio más filosófico que científico, pues quizás solamente existan las dimensiones que mencionan
Kaluza y Klein y todo lo demás es un espejismo estadístico que apantalla la verdadera realidad.

El tiempo un efecto del observador
Para definir un histórico que permita visualizar la evolución de un ente y su entorno, se hace necesaria la
utilización de un ordenador, que guarde algunas características asociadas a la misma. Para el modelo
basado en el tiempo dimensional, el ordenado único es el tiempo, que permite definir cuáles eventos
están ocurriendo simultáneamente, permitiendo agruparlos por grupos de información con etiquetadas que
muestran cuales capas de eventos ocurrieron antes, cuales ocurrieron en el tiempo de referencia y cuales
ocurren después de dicha marca de tiempo referenciado. Para definir ese sistema de etiquetado, la
humanidad utiliza a los mismos eventos para enmarcar mediante un conjunto de números a una referencia
de capa determinado. Por ejemplo, bajo la consigna del modelo basado en el movimiento planetario, nace
un sistema cuya unidad es el año que posteriormente lo ajustan, pues esa rotación que realiza la Tierra
entorno al sol, no es una referencia que sirva para definir un patrón repetitivo de tiempo pues es
cambiante, por lo cual utilizan otro evento e emisión energética a nivel atómico, que quizás también es
cambiante. Sin embargo, no se ha evaluado respecto a un sistema externo al del entorno cercano la
validez de que dicha vibración o emisión energética sea constante, ni se ha realizado comparación con
otro sistema externo para realizar una validación de la linealidad del tiempo en su realidad cercana.
Para Newton, el observador define a ese ordenador, a su instrumento de medición y a los mecanismos con
que tiende a asegurarse dentro de su conocimiento, de que dichas mediciones sean precisas dentro de su
modelo. El observador de Newton, ve un tiempo que no cambia su ritmo de avance, modelado como el
flujo de una corriente similar a la de un río calmo, largo y recto, cuyas corrientes se mueven sin
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obstáculos. Un movimiento de una molécula de ese río abarcando cierta distancia fija, puede ser
empleada para definir el patrón de medición de ese tiempo visualizado, por este observador, es decir un
evento que ocurre en él. De manera, que a partir de dicha suposición, se genera toda una teoría básica,
donde el mismo se emplea para etiquetar un estado de un ente, definiendo dos parámetros fundamentales,
posición espacial y tiempo. Donde ese tiempo, es válido a partir del momento en que el observador inicia
su proceso de etiquetado de los eventos en esa evolución histórica. La descripción de la evolución se basa
primeramente en la forma en que durante intervalos de tiempo iguales avanza el ente, en ese espacio y
tiempo continuo. Esa cantidad que mide la variación de la posición del ente para tiempo iguales de tiempo
se denomina velocidad, tal que si el intervalo de tiempo tiende a cero, se le denomina velocidad
instantánea, que es válida para ese tiempo y posición que el observador ha etiquetado en su mundo del
continuo. Como es conocido, dicha tasa de cambio de posición al transcurrir el tiempo se puede calcular
empleando el concepto de derivada, donde si ella tiende a ser positiva, la tendencia de la velocidad es a
aumentar en el sentido definido como positivo para el movimiento, si es negativa, tenderá a moverse
hacia el otro lado. Sin embargo, como esta tasa de cambio de posición no es necesariamente constante, se
emplea otra operación matemática para valorar qué tan variante es esa tasa de cambio de posición, dicha
operación se denomina segunda derivada, que corresponde a lo que la física denomina aceleración, que al
representar gráficamente el comportamiento de posición y tiempo, corresponde a un análisis de
concavidad de la función que describe ese comportamiento constante en el espacio tiempo que tiene dicha
partícula o ente.
De lo anteriormente mencionado, se denota claramente, que todo el análisis de la realidad de los entes en
su entorno, según la perspectiva del observador de Newton, depende de esa variable de ordenamiento de
eventos denominada tiempo, considerada lineal e invariable, donde el evento es todo un movimiento.
A pesar, de los éxitos que conlleva la propuesta incluida en la mecánica clásica en donde Newton realiza
un gran aporte, tiene esa limitación en la creencia de que su ordenador es lineal, siendo independiente de
la dinámica de su entorno, lo cual, es muy poco probable que sea cierto. Por su parte, Einstein propone
otra característica de invariabilidad del entorno que la utiliza de base para analizar al mismo. La cantidad
que propone Einstein como invariante respecto a cualquier sistema es la velocidad de la luz, al definir
dicho invariante, genera todo un cambio en la concepción del espacio tiempo, el cual se mantiene
continuo, es decir, que tanto el tiempo como el espacio deben ser dinámicos tal que los eventos cumplan
con ese requisito, de que la luz se desplaza respecto a cualquier sistema con dicha velocidad. Si el espacio
y el tiempo son continuos y se entrelazan no generan un tejido reticular sino una superficie de
entrelazada, donde no hay huecos, pues el espacio y el tiempo son continuos dentro de dicha premisa y
no puede rasgarse.
El observador de Einstein, posee características especiales, pues enmarca una relatividad en sus
observaciones, con el fin de que ese límite de la velocidad de la luz sea respetado en todo evento.
Generando algunas disonancias respecto al espacio tiempo común para dos observadores diferentes,
donde el espacio y el tiempo tienden a comportarse en forma diferente para los observadores, sin que
físicamente un tercer observador denote un cambio real en el mismo. La variación se da en la realidad de
los otros observadores y no en el tercero. Esto conlleva a una problemática de lo que se puede denominar
el “ahora” de cada uno de los observadores, donde existirá una dependencia entre el movimiento que
realicen los observadores y su respectivo ahora, antes y después. Para ilustrar lo mencionado, suponga
que se tienen a tres observadores etiquetados por “A”, “B” y “C”, inicialmente en reposo uno respecto a
los otros. En ese momento, su definición de ahora, antes y después es la misma, es decir, que los tres
etiquetan a los eventos de igual manera. Pero, asuma que el observador “A se queda en reposo, el
observador “B” se mueve hacia delante y el observador “C” se mueve hacia atrás. Los tres van a clasificar
los mismos eventos, indicando si ocurren ahora, antes o después, generándose una información que no
concuerda en los tres, lo que uno de ellos denomina ahora, es el antes para el otro y después para el otro, a
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pesar de que están visualizando la misma realidad. Este costo es parte de lo que trae la teoría de la
relatividad para que cumpla con las premisas sobre las que se fundamenta.
El tiempo para los observadores mencionados en la teoría de la relatividad especial, es inconsistente
consigo mismo, pues para observadores que se desplacen a velocidades cercanas a la luz tiende a
desaparecer, no existe métrica de medición para los eventos que ocurran para estos tipos de observadores,
lo cual indefine la singularidad de los eventos, pues en un mismo espacio pueden ocurrir infinito número
de eventos y si no existen las marcas de tiempo, no hay consistencia en el ordenamiento de la mismas y
quedan como si ocurrieran en un mismo instante, que se alarga hacia el infinito.
Para resolver esa problemática de la inconsistencia en la unicidad de los eventos, el modelo basado en los
eventos propone, que el tiempo tal y como lo define la teoría actual, no es más que uno de los tantos
ordenadores de eventos con que trabaja la naturaleza, que solamente es útil para ciertas aplicaciones. El
modelo basado en los eventos no tiene restricción sobre los tipos de ordenadores que se puede emplear, lo
cual permite una infinidad de realidades que conviven simultáneamente, respetando la integridad de la
información de cada una de ellas. Por lo tanto, el equivalente al tiempo de los eventos (ordenadores de
eventos) marca un ordenamiento de un evento hacia el otro, pero el direccionamiento puede ser
cualquiera dependiendo de la fibra dimensional seleccionada.
En la mecánica cuántica, el observador es el responsable de la definición de las realidades y es quién está
sujeto a un ordenador que la naturaleza le asigna. Si las partículas no son visualizadas por el observador,
ellas se encuentran en absoluta libertad de realizar todos los eventos potenciales, con todos los
ordenadores de eventos probables para el conjunto de realidades que conviven en un hiperespacio. De
manera, que el observador colectivo es quién ordena a los eventos de su realidad, siendo para algunos
casos muy especiales, ordenados mediante una función lineal , asemejando al observador de Newton o
bien mediante relación de métricas como lo hace la teoría de la relatividad especial. Por lo tanto, el
observador es el que define cual evento de los potenciales es el que se consolida y en qué orden se
consolidan, es decir, es el que define el espacio y tiempo donde se hace presente el evento, que debe estar
dentro de un conjunto probable de ellos, dentro de su realidad.

La entropía del hipercubo de información
La entropía se relaciona con el grado de desorden de un sistema al compararse dos estados diferentes del
mismo. Dado que todo cambia o evoluciona en el universo ningún estado se repite en forma absoluta pues
los entes evolucionan y el entorno evoluciona, cada una de las organizaciones de información que
describen a los estados no son repetibles. Pero, si se analiza un sistema como subsistema generando
independencia respecto a ordenadores de eventos, los estados de un sistema pueden compararse, siendo el
grado de desorden de los mismos una cantidad que identifica a las características de los estados.
Un sistema o subsistema puede ser modelado de diferentes maneras, lo cual conlleva a una diversidad de
supuestos de conformación del mismo. Por ejemplo, un sistema está conformado por el espacio, la
definición del ordenador y los entes, todos ellos se entrelazan para integrar una información denominada
sistema en estudio. Si los entes son partículas no diferenciables su análisis de ordenamiento, es diferente
al caso en que las partículas son diferenciables. El espacio es un ente dinámico, de manera, que lo que lo
conforma genera que una ocupación por parte de un ente en una zona determinada, no es lo mismo, que
una ocupación del mismo en otra zona, pues altera la forma en que se enlazan los cuantos que forman el
espacio. Note, que de la frase anterior se desprende que el espacio se está visualizado como un tejido,
formados cuantos de información que se entrelazan formando una unidad.
El concepto de ocupación a la luz de la teoría de Einstein enmarca a un proceso que involucra a un ente
complejo de información, pues esa ocupación es definida por un entrelazado de espacio y tiempo,
conformando una unidad, donde el efecto del observador genera la relatividad de lo visualizado y el ente
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puede deformar dicho tejido. De tal manera, que el hiperespacio, es en sí, un hipercubo de hipercubos de
información, pues el espacio se organiza en divisiones menores, que a su vez se divide en otras unidades
menores, conformando sistemas organizados de información denominados multiversos, universos y
realidades. Cada una estas estructuras de información es un hipercubo de información, que evoluciona
reorganizando la información, sin pérdida de la información anterior.
Una complejidad que trae el modelo basado en los eventos, respecto a la medición de ordenamiento de la
información, es el hecho de que la información anterior no se pierde, obligando al todo en enrollarse
sobre mismo, generando el espacio de información que la nueva evolución necesita. Al efectuar el efecto
implosivo de la información, esta se reorganiza dando la ilusión de que el todo se está ordenando y
creciendo simultáneamente, pero como ocurre la presencia de nueva información, en el nuevo espacio
aparente, se podría creer que también se genera un aumento en el desorden de información. Pero, el todo
como un todo sigue siendo el todo por lo cual como sólo él existe está igualmente ordenado respecto a si
mismo, pues el todo sigue siendo solamente una ilusión producto de una matriz de información dentro de
una singularidad. Sin embargo, sus sistemas no responden al mismo patrón del todo, por lo cual el grado
de desorden en ellos puede cambiar. Conforme se reduzcan los sistemas en análisis la complejidad del
todo queda patente, pues en el elemento de espacio simple que es definido por la replicación de superejes
dimensionales que delimitan un volumen para generación de eventos de una realidad, dicho volumen será
visualizado de diferentes formas dependiendo de las fibras dimensionales que generan a los superejes
dimensionales. Esto conlleva, a que en un mismo espacio existe mucha información que se entrelaza en
bloques, guardando una integridad entre ellas, pero que debe tener consistencia con la de la realidad
mayor que la contiene. De manera, que la entropía asociada a una realidad de capa, debe depender de las
entropías de las realidades menores, siendo similar dicho comportamiento entre un hiperespacio y el de
sus hiperespacios menores, siguiendo el mismo comportamiento en las otras estructuras mayores de
información.
Es importante mencionar, que quizás se debe revisar el concepto de la entropía, a la luz de las nuevas
propuestas de la conformación del todo. El concepto actual de entropía tiene significado en un universo
único, con una única realidad, sin la presencia de una superposición cuántica absoluta del todo. Tal vez, el
nuevo concepto debe dirigirse hacia la capacidad de un sistema de alterar su estado de ordenamiento
durante un evento. También debe contemplarse que la entropía involucra a todos los constituyentes de un
sistema involucrando, no solo a los entes, sino al espacio y al tiempo, para el modelo basado en el tiempo
dimensional, y al hiperespacio y las funciones ordenadoras de eventos, para el modelo basado en los
eventos. De tal manera, que la entropía total de un sistema toma en cuenta a la entropía del tejido
espacial, a la entropía del tiempo dentro de ese tejido espacio temporal, a la entropía de las funciones
ordenadoras y a la entropía de los entes. Donde mide la tendencia cambio al reordenamiento y no un nivel
de desorden, asunto que aparenta estar coherente con la definición diferencial, para el cálculo del cambio
de entropía que emplea la termodinámica.

La ilusión de lo macroscópico
El ser humano ha convivido con lo más cercano que puede ser detectado mediante sus sentidos, y ha
generado una serie de instrumentos que le permiten visualizar un tanto más. Sin embargo, el rango de lo
no detectado o visualizado es inmenso, lo cual, lo lleva a tratar de explicar su entorno en términos de
aquellos conocimientos que funcionan en ese ámbito de visualización que es muy pequeño. Quizás la
ciencia está atrapada en una asíntota de conocimiento, que no le permite visualizar más allá de ese
pequeño ámbito de conocimiento.
Debido a sus limitaciones para visualizar el entorno, la humanidad ha acotado su conocimiento a un
mundo muy simplificado de tres dimensiones ordinarias, siendo Einstein el que inicia un llamado a la
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revisión de los conceptos, entre ellos el concepto de dimensión y la elasticidad de las mismas atrapadas
dentro de un tejido único denominado el espacio tiempo. Rutherford, también había hecho un llamado a la
revisión de lo conceptualizado, por ejemplo con el concepto de materia o masa, que con su experimento
demuestra que en esencia es un inmenso vacío, con unas pequeñas regiones donde existe algo que
aparenta tener concentrada esa cosa que denominan masa. Higgs, también hace un llamado oculto que
indica que el entorno es el responsable de esa ilusión que se denomina masa, la cual es producto de una
interacción entre entes y entorno, presentando la idea de la existencia de un campo que envuelve el todo y
está en el todo permitiendo la presencia de esa ilusión que caracteriza a las partículas con masa. No
obstante, abre a la vez la posibilidad de que todo sea vibración, que el campo sea conformado por entes
vibrantes que interactúan con entes que son un conjunto de información entrelazada que evoluciona en un
hiperespacio dando la ilusión de la existencia de dichas partículas con masa.
Existe un temor en parte de la comunidad científica de aceptar la posibilidad de que las reglas de
microscópico también se aplica a lo macroscópico, permitiendo que la superposición cuántica genere una
infinidad de realidades alternativas, que obligaría a una revisión absoluta de todas las premisas básicas
sobre las cuales se sustenta el conocimiento actual.
La propuesta del modelo basado en los eventos, con sus múltiples realidades alternativas en cada uno de
los universos ubicados en los hiperespacios menores, conlleva a que los entes macroscópicos conviven en
un mar de información invisible entre realidades. Donde el fenómeno de Sierpinski asegura que
ninguna información de cualquier evento ocurrido se pierda y que nada puede ser más grande ni más
pequeño que sí mismo, llevando a una complejidad el conocimiento necesario para interactuar con ese
conjunto de informaciones atrapadas en hipercubos de hipercubos de información.
Quizás, la búsqueda del cuanto básico del cual se conforma el todo, el cual se replicó desde un inicio para
generar la singularidad, no puede ser visualizado por la ciencia actual, debido a que el conocimiento
consolidado hasta la fecha solamente es capaz de explicar una pequeña parte de los fenómenos que
ocurren en el todo, siendo este cuanto el ente fundamental capaz de replicar cualquier tipo de
característica de cualquier ente existente. Donde, por algunos mecanismos algunas propiedades se
desactivan y bajo ciertas condiciones se activan, haciendo que un mismo cuanto emule una infinidad
de comportamientos.
El modelo basado en los eventos propone la utilización de funciones matemáticas, cuyas expresiones se
basen en aplicaciones de números hipercomplejos para etiquetar los eventos, permitiendo dar sentido al
contenido del hipercubo de hipercubo de informaciones, con que es etiquetado todo lo que ocurre en las
diferentes realidades que son visualizadas por cada uno de los observadores.
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