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Capítulo 4
Multiversos

U

n mundo puede ser definido como un entorno compartido por una serie de entes bióticos y
abióticos que comparten transferencia de energía e información, en un sistema hiperdimensional
común, pertenecientes a un universo, de un multiverso dado. A su vez, cada ente es un
conglomerado de información que interactúa con una unicidad evolutiva respecto al retículo principal de
su realidad. Evolucionando mediante un desdoblamiento que a partir del conglomerado de información
inicial se genera una información similar que también guarda esa unicidad evolutiva, sin que esto no
permita que elimine la posibilidad de un desdoblamiento múltiple de un ente o conjunto de entes.

Ilustración 30: Esferas en hiperespacios ndimensionales
La figura adjunta, muestra un conjunto de hiperesferas 3D ordinarias, que corresponden a universos 3D
ordinarios paralelos que conviven en un hiperespacio [9] 4D ordinario, un hiperespacio 5D ordinario y un
hiperespacio 6D ordinario. En cada una de las esferas mostradas en las figuras, puede coexistir un mundo
paralelo tridimensional y en cada uno de ellos un sin fin de realidades alternativas.
También, en los retículos de mayor dimensionalidad a la tercera dimensión espacial, podrían coexistir
universos más complejos como los tetradimensionales o pentadimensionales, donde superondas podrían
interactuar con los diferentes universos, apareciendo y desapareciendo información, simplemente al
cambiar de hiperespacio menor a hiperespacio menor, por ejemplo, una emigración de información de un
hiperespacio XYZ a un espacio XYW o a un hiperespacio XML. Al igual, podrían existir entidades que
podrían emigrar de un universo a otro universo o a alguna de sus realidades alternativas.
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Ilustración 31: Planos dimensionales en hiperespacios n dimensionales
Un hiperespacio aparente, es aquel que es reducido en al menos una dimensión, para registrar las
hiperposiciones de los entes involucrados. Por ejemplo, una foto es un hiperespacio aparente de un
espacio 3D ordinario.
El conjunto de partículas o entidades de un mundo dado, reciben y emiten ondas mediante las cuales se da
la transferencia de información entre ellas. Si se tiene un conjunto de partículas que no comparten
información, a pesar de su cercanía, vista según un observador que se encuentre en un plano dimensional
superior, estas partículas no corresponderían al mismo mundo, por lo tanto, ha de esperarse que al menos
una de las componentes de la hiperposición de los objetos sea diferente o invisible para el otro.
Mundos paralelos (universos paralelos generalizados) [19], al igual que los mundos alternativos
complejos (universos paralelos [19] provenientes de la misma emisión energética que genera la
membrana compleja), así mismo de aquellos mundos alternativos simples que nacen de una membrana
simple, son aquellos mundos que no comparten parte de su información entre sí, sin embargo ocupan un
hipervolumen común y podrían compartir algunas características comunes.
A pesar de la cercanía de estos universos, los entes no interactúan entre ellos, aunque un observador de un
plano superior a dicho hipervolumen, denotaría la existencia de los diferentes mundos. Sin embargo,
como el hiperespacio puede deformarse, podrían generarse puertas que contengan regiones comunes
según el principio de incertidumbre de Heisenberg, generándose lo que algunos denomina portales.

Mundos paralelos
Ilustración 32 Elemento de psicografía el bosque

Un mundo es paralelo a otro, sí y sólo sí, comparte a lo sumo
m -1 dimensiones de un hiperespacio común m dimensional,
en el cual coexisten varios mundos de diferentes niveles
dimensionales. Por ejemplo, en un multiverso XYZWM, en
el cual existen cinco dimensiones, en el pueden coexistir
varios mundos de tres y cuatro dimensiones. En este
hiperespacio pentadimensional pueden coexistir varios
universos tridimensionales y tetradimensionales, como los definidos por los espacios XYZ, XYW, XYM,
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YZW, YZM, XZM, XZW, así como el XYZW, YZWM y XZWM. Cada uno de estos universos tendrá
sus propias realidades alternativas o probabilísticas.
Observe en la figura anterior, como el hipervolumen aparente es compartido por varios seres, dando la
sensación de que un ser es parte del otro. Por ejemplo, hay un conjunto figuras de animales, que los
muestran como que su cuerpo fuera parte del suelo. Lo mismo podría ocurrir con seres gigantes, que
podrían ocupar el hiperespacio aparente de arboledas, presentándose la coexistencia de todos, sin afectar a
los demás.

Ilustración 33 Multiplicidad de realidades alternativas

Si observa con detenimiento la figura anterior, observará que existe la imagen de la cabeza de un perro
muy bien definida, donde los ojos, orejas y hocico quedan absolutamente claros. En la figura anterior, hay
otras pequeñas figuras que tienen un nivel de claridad absoluta como la de este perro. Es interesante, que
los claros oscuros de la foto, lleven a la convicción de que esa figura es la de un perro y no a otra
suposición.

Mundos paralelos de la religión
El concepto de mundo paralelo (generalizado o alternativo) es muy antiguo y por ello, es empleado en las
descripciones de manifestaciones religiosas. Los ángeles o seres de luz, son mencionados especialmente
por algunos religiosos y creyentes. Estos seres, se indica que aparecen de la nada con mensajes generando
lo que algunos denominan profecía. A veces se indica como una luz que lleva el mensaje a su objetivo, a
veces solamente voces y otros tipos de manifestaciones.
También en pasajes bíblicos se menciona energía que cae de las alturas destruyendo pueblos, energía que
interactúa con materia desalojando agua de una región y realizándose una serie de acciones de clara
manifestación energética. Esta energía no necesariamente, debe provenir de ese mismo espacio XYZ, su
alteración podría venir de otro hiperespacio.
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El mundo de las almas, de las ánimas, purgatorio y otros, son modelos de lo que es mundos paralelos,
para los creyentes, conviven juntos, casi nunca interactúan, pero se supone que podrían interactuar, bajo
situaciones especiales.
Es claro, que en estas narraciones se presentan fenómenos que no pueden ser explicados por la ciencia
convencional actual, pues quizás la naturaleza de estos abarca acciones que cumplen con el principio
causa – efecto pero en espacios hiperdimensionalmente superior a los que trata la actual ciencia. Quizás,
las premisas que actualmente se dan por ciertas, sean válidas para un estrecho conjunto de fenómenos
hiperdimensionales, que son muy específicas del plano dimensional en el cual supuestamente evoluciona
la humanidad.
Seres de planos dimensionales superiores, quizás donde los niveles de vibración de ondas que son parte
de entidades, sean muy altos, lo cual conlleva utilizando los conceptos básicos de la teoría ondulatoria, a
longitudes de onda extremadamente pequeños. Quizás estos tamaños escapan a la posibilidad de medición
que poseen los instrumentos, que se han generado, basados en las premisas actuales de la ciencia.
La existencia de superondas, permitiría la posibilidad de que entidades llamadas divinas o especiales,
cuya detección en el hiperespacio XYZ, quizás no se presente, pues actúan en planos superiores. Por
ejemplo, la existencia de Dios al inicio del todo, presenta toda una problemática para justificar y
demostrar su realidad. Como en un inicio no existía nada, el tamaño del paquete de información del ente
divino único, debe tender a cero, por lo cual la frecuencia de oscilación debe tender a infinito, lo que
según la teoría de Planck conllevaría a una energía inmensa. Ese punto de conciencia que sería Dios,
tendría la energía para generar el todo, el cual podría desdoblarse y generar entidades menores en planos
dimensionales menores, estos serían como los hijos principales de la creación, algo como los seres de luz.
Para de la energía de ese punto conciencia podría haber llegado a planos dimensionales bastantes menores
que el anterior y generar toda una estructura compleja, dentro de ese fractal curvo, que es como la semilla
del todo, denominado singularidad o punto de conciencia. Dentro de esa categoría se entidades menores
podrían existir muchas civilizaciones, con desarrollo superior o menor al de la humanidad.
Ese modelado, del punto de conciencia, como un fractal curvo, podría ser una excelente propuesta, que en
una forma simple se podría mencionar como “Dios abraza a todas sus criaturas”, significando, que de ese
punto concienciase foro la primera membrana a partir de la cual se inicia la creación de los mundos.
Donde esta membrana crece enrollándose sobre sí misma, permitiendo interacciones entre sus partes y de
ellas nacer nuevos mundos. En estos nuevos mundos es donde se genera la evolución de los entes de
información, algunos que poseen la cualidad de la conciencia y existencia y otros que solo poseen la
cualidad de existencia.
El hombre podría ser una entidad compleja, cuya estructura quizás sea como capas, dentro de las cuales
estaría la capa física, la espiritual y la mental. La capa física permite a esta entidad interactuar con los
sistemas energéticos y de evolución baja, la capa espiritual es la semilla que guarda su integridad al
separarse de la capa física y la mental, que es la capa de aprendizaje y evolución. Siendo la capa mental,
la que permite al hombre evolución y acercamiento al conocimiento de sí mismo y de la semilla de la cual
se generó.
Cada una de las religiones tiene algunas historias especiales sobre personajes que han sido importantes en
el proceso de atracción de fieles o seguidores. En estas historias, se plasman en algunas de ellas, actos
muy difíciles de comprender en base a lo aceptado por el paradigma científico actual. Por ejemplo
visiones apocalípticas, interacciones con seres especiales, rapto de profetas que en algunas veces son
regresados con un conocimiento especial, que deben difundir a los seguidores de la creencia religiosa
respectiva.
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Mundos paralelos y actividad paranormal
El conjunto de fenómenos que no son explicados por la ciencia actual conforma lo que se denomina
actividad paranormal, donde la metafísica tiende a ser uno de los pilares para la búsqueda de posibles
explicaciones, siendo consideradas las mismas como no formales, pues no las ampara la ciencia formal.
Una de las características fundamentales de estos fenómenos es que no se presentan con regularidad,
básicamente son esporádicas sus manifestaciones. Debido a esta característica, el método científico no
puede generar resultados que sean convincentes, pues al replicarse las condiciones en que se presentó
cierto fenómeno, la mayoría de las veces no se volverá a presentar. Mucho de lo mencionado como
actividad paranormal podría estar relacionado con portales dimensionales, donde energías e información
de mundos paralelos es compartida, durante periodos de tiempo.
El temor que sienten algunas personas, al pasar por sitios solitarios, presintiendo que hay algo que no
pueden ver, podría ser una realidad, donde información proveniente de una realidad alternativa adelantada
podría estar permitiendo la fuga de información, mediante burbujeo hacia otras realidades retardadas. Los
lugares aparentemente solitarios, podrían estar llenos de seres de mundos paralelos, no visibles e
indetectables debido a que ningún observador realiza inspecciones rutinarias sobre los mismos, donde
sobras holográficas podrían presentarse en ellos. Las sensaciones de escalofríos que algunas personas
mencionan, podrían ser causadas por interacciones energéticas entre entidades de mundos paralelos.
El ectoplasma podría ser una ser especie de sustancia hiperdimensional que no actúa normalmente en el
espacio XYZ, es decir, es propia de otro espacio. Algunos médium indican que es capaz de transformarse
a diferentes estados de la materia, lo cual la situaría como un tipo de energía que cambia de una forma a
otra y puede regresar a su mundo paralelo o hiperespacio respectivo. Un ser de ectoplasma podría
convivir con un ser material ordinario en el mismo hiperespacio aparente y eso podría ser lo que algunos
denominan posesión. El mismo cuerpo ordinario se comportaría como un portal o zona definitoria del
hiperespacio aparente de interacción entre mundos paralelos.
Las entidades conscientes debido a su naturaleza de conformación, podrían generar involuntariamente
una serie de fenómenos que serían inexplicables, producto de habilidades desconocidas por las mismas
entidades o bien porque estas no son capaces de controlar esa emisión energética que liberan en su
entorno, la cual podría quedar atrapada en los microretículos. Esto podría conllevar, a que luego en esa
zona donde esa emisión energética quedó atrapada, inicie esporádicamente la aparición de actividad
paranormal.

Mundos paralelos y fenómeno ovni
El fenómeno ovni podría estar relacionado con los mundos paralelos. La supuesta aparición de seres
ajenos a la humanidad podría ser el resultado de utilización de portales dimensionales que son utilizados
por seres de mundos paralelos.
La posibilidad de más universos 3D ordinarios en el hiperespacio, permite la posibilidad de que algunos
de los objetos no identificados algunos puedan pertenecer a esos mundos paralelos 3D ordinarios. Lo
único que se necesitaría sería excitar el portal o plano de conexión entre dichos mundos. Estos portales
comunes entre universos paralelos podrían ser el puente de interacción entre ellos y a la vez los
responsables de su invisibilidad (burbujeo cósmico).
La no existencia del tiempo dimensional, permite en forma más lógica la existencia de los mundos o
universos paralelos [19] con sus respectivas realidades alternativas; para ello, se presenta la propuesta de
que el tiempo está relacionado con la evolución de los entes de información al interactuar con ejes
helicoidales. Se recomienda leer el documento Fantasía matemática de los multiversos, donde se
explica la posibilidad de existencia de infinitas líneas de tiempo. Esto explicaría como se pueden abrir
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portales interdimensionales entre universos paralelos [19]. Estos universos ocuparían las mismas
posiciones por los ejes no helicoidales, siendo diferenciados únicamente por los valores de Xh,Yh, Zh, ...
. Esto también permite la existencia de realidades alternativas, pues tienen un gran conjunto de
coordenadas comunes, pero cambian por ejemplo en su coordenada Zh, donde estas pueden existir sin
afectar a las otras realidades potenciales.
La propuesta de Kaluza, que indica la existencia de dimensiones diminutas, compactas que conforman un
bucle, permite la posibilidad de que ciertas informaciones, queden atrapadas por mucho tiempo dentro de
estos bucles y de repente, cuando se presenta alguna condición especial, estas informaciones salen. Si este
tipo de información es detectada en un video, sólo debe aparecer esta en un cuadro. Este efecto es posible
de denotar en los análisis de psicoimágenes. Lo que se presenta, es que en un único cuadro se presenta la
información y luego desaparece, es decir en ningún otro cuadro del video, volverá a aparecer dicha
información.

Mundos paralelos y la tierra hueca
La Tierra hueca es un modelo de la estructura de nuestro planeta, sugerida por algunas personas. Cuando
realizan investigaciones para demostrar su existencia, quizás no la encuentran, por estar en un mundo
paralelo, que es detectado cuando se abre un portal dimensional. Esto podría ser causado debido a que la
tierra no sea un objeto XYZ, sino al menos tetradimensional espacial, con planos de interacción muy
reducidos, permitiendo transitoriamente que los observadores puedan visualizar ese multiverso más
complejo que un mundo tridimensional espacial. Quizás la mayoría de los humanos conviven en el
espacio XYZ y otras civilizaciones convivan en el espacio XYW o superior.
Si el planeta Tierra pudiera ser modelado mediante una esfera tetradimensional, quizás el espacio XYZ
tenga una precesión diferente al del espacio XYW, generándose una precesión compleja que un
observador con la habilidad de visualizar el espacio XYZW, la notaría. Tal vez, esta precesión sea
responsable de que los avistamientos de Tierra hueca sean muy esporádicos.
Unos de los supuestos puntos de entrada a la Tierra hueca es en los polos, que es una región de
comportamiento electromagnético muy especial, quizás dicho comportamiento podría estar relacionado
con una naturaleza hiperdimensional espacial, superior a los retículos tridimensionales. Un modelo básico
para esta representación podría ser una esfera XYZ y un toroide XYW que envuelve a la esfera
tridimensional, precesando ambos independientemente, o dos esfera de hiperespacios diferentes.
Con esta naturaleza de precesión independientemente, podrían alineaciones de campos electromagnéticos
especiales, que provoquen la condición que permita ver esa naturaleza hueca de la Tierra. Quizás podrían
existir otras posibles causas, o circunstancias que permitan observar el fenómeno de Tierra hueca y en
otras ocasiones no.
En fin, no es objetivo del autor justificar por qué quizás no se ubique las aperturas de la Tierra hueca,
sino, que desde el punto de vista hiperdimensional, no se puede descartar dicha posibilidad de su
existencia.
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