FENOMENOS PARANORMALES: UN ASUNTO HIPERDIMENSIONAL

Capítulo 13
Ecos hiperdimensionales

U

n multiverso definido por un fractal curvo n dimensional admite una serie posibilidades de lo que
puede ocurrir a una información, es decir, a una superonda simple o producto de una
superposición de las mismas. Un conjunto de retículos de un fractal [2], puede definir una zona
donde la onda de información puede desdoblarse similar a como ocurre en una cuba de ondas. No olvide
que las ondas se pueden reflejar, refractar, amplificar y sumarse, generando entes de información más
complejos.
Una onda al interactuar con un microretículo tiene altas posibilidades de quedar atrapada ya sea parcial o
totalmente. Si queda atrapada totalmente, equivale a la generación de un mundo, pues puede desdoblarse
muchos veces e iniciar un proceso en cadena, que incluyan el efecto de otras informaciones atrapadas.
Pero si es parcialmente atrapada, pueden ocurrir fenómenos especiales en universos paralelos [19],
cuando se presenten las situaciones idóneas de escapar de una región permitida a otra que es permitida en
otra universo paralelo. Por ejemplo, si una onda es atrapada por un retículo XYZWM, si la naturaleza de
la onda es principalmente tridimensional, podría estar rebotando en un universo XYZ y cuando se
presenten algunas condiciones idóneas, escapará al universo XYW o al XYM, o al YZM o al YZW o al
ZWM, o bien reflejarse y refractarse de un universo a otro, además no se excluye que interactúe con
diferentes realidades alternativas conforme van evolucionando los eventos en el retículo mayor.
Tome en cuenta que existen procesos que permiten la amplificación de una onda que la humanidad ha
utilizado para comunicarse usando tecnología, lo mismo podría ocurrir en la naturaleza de una realidad
alternativa, en donde se presenten las condiciones ideales de amplificación de un evento atrapado (eco
hiperdimensional) y que este llegue a ser perceptible en ciertos momentos o durante algunos eventos que
evolucionan en dicha realidad. A este caso se le podrían asociar fenómenos como los de algunas
psicofonías y fenómenos similares.
Existen energías remanentes que son asociadas a ciertos lugares que en algunas ocasiones tienden a
afectar a las personas. La interacción entre estas energías atrapadas o ecos, puede posiblemente plasmarse
no solamente con personas, sino también con animales y objetos. Es decir, puertas que se abren, puertas
que rechinan sin moverse, cubiertos y cucharas que suenan, sin existir ellas, etc.
Pueden presentarse una serie de fenómenos que pueden seguir a las personas, pues ellas poseen una
afinidad con dicha información del eco hiperdimensional y ser seguidos a cualquier lugar.

Auto emisión energética
Cada persona es un ente compuesto de una infinidad de ondas que guarda la información que en bloque la
comunidad denomina persona. Posee características que le son propias y la diferencian de las demás
personas, va a ser sujeto de reacciones repulsivas y de aceptación de los miembros de la comunidad que
conviven en su misma realidad.
Debido a condiciones especiales, que pueden haber sido provocadas por algún tipo de situación especial,
una persona puede convertirse en un ente de emisión de ciertos tipos de información que algunas personas
le denominan energías indeseables o negativas.
Estas energías indeseables podrían ser detectadas por solamente algunas personas afines a la misma,
afectando su calidad de vida, o podría ocurrir que solamente interactúe con el medio abiótico. Esto se
vería como afectaciones directas a utensilios, máquinas y otros que se dañan sin motivo alguno. Por
ejemplo, hay personas que cuando tocan un electrodoméstico, da la casualidad de que este se daña muy
rápidamente, llaves que fallan cuando se acercan ciertas personas, computadores que se dañan cuando se
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acercan. A parte del daño de estos objetos, puede quedar remanente esa energía y bajo condiciones
especiales volver a presentarse dicho fenómeno.
No olvide que la propuesta del Libro de Atom, no considera la existencia de objetos sino de entes de
información (emisiones energéticas).
En el caso de esta energía emitida por algunas personas, esta podría afectar a la misma y no comprender
que es lo que la está afectando, inclusive podría culpar a muchas personas y no darse cuenta que la fuente
de esos hechos negativos que le ocurren a ella, proviene de ella misma. No debe olvidar el principio del
mentalismo, que indica que la mente es muy poderosa y podría generar muchas realidades no deseadas.

Energías remanentes
Bajo la premisa que en el multiverso solamente existe información que interactúa con un retículo fractal,
es posible, pensar en informaciones consistentes que queden atrapadas en ciertos hiperespacios debido a
condiciones especiales. Estos entes de información pueden ser idealizados como energía inteligente que
queda atrapada mostrándose como entidades.
En la biblia se menciona a unos seres que después de una gran confrontación fueron separados de los ojos
de Dios. El cómo se realiza esa separación es confusa, se menciona una zona oscura, que quizás significa
que a ese lugar no llega la luz de Dios. Si estos aún existen, serían como ecos de energía consciente, que
quizás esperan otra oportunidad para realizar lo que querían en un inicio. En fin, no se tiene claro dónde
están estos y si conviven en el mismo plano de los humanos.
Así como se menciona en la biblia la posible existencia de estos seres, podrían existir, otros entes
inteligentes desde tiempos ancestrales, que son energía con conciencia atrapada en ciertos hiperespacios,
que como un eco puedan emitir información mediante el fenómeno de burbujeo hiperdimensional. Pero
no solamente de periodos ancestrales se puede esperar que ciertas energías liberadas por los entes, se
separen parcialmente y luego muestren manifestaciones bajo condiciones especiales, en sí es una parte del
ser que escapa a un final normal, quedando atrapada dicha energía en un plano vibracional que no es el
común en que convive la humanidad. En esta categoría entrarían algunos entes que son objeto del estudio
de los fenómenos paranormales.
Estos ecos de energía remanente atrapada deben liberarse para continuar su proceso evolutivo, de alguna
forma. Por ejemplo, analice el caso de la posible reencarnación, la cual algunas personas la ven como un
proceso necesario para la evolución de un ente consciente. Podría verse como un eco que se adhiere a una
especie de estuche o cápsula del espacio físico normal para que continúe en su proceso de evolución,
hasta llegar al grado para el cual el ser fue destinado.
Los espíritus de los fallecidos, podrían ser considerados una especie de eco energético que queda atrapado
por algo de este espacio ordinario hasta que finiquite su misión o logre el desarraigo del mismo, es decir,
de esa ilusión colectiva que denominan mundo y vida, pues según un principio metafísico del hermetismo
“Todo es mente”.
Es importante recalcar nuevamente, que el objetivo de este libro es mostrar que el Libro de Atom,
permite una visión más amplia que la indicada o asociada a la ciencia formal.
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