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Capítulo 24
Epílogo: El nuevo conocimiento

L

a nueva concepción de un multiverso en un lugar de un universo omnipresente, en conjunto con
sus realidades alternativas que la teoría de la mecánica cuántica prevé, obliga a un nuevo
ordenamiento del conocimiento consolidado, en búsqueda de una teoría conciliatoria que tome en
cuenta lo aportado hasta la fecha por la ciencia académica y la nueva visión de exploración de esa
realidad hasta hoy desconocida para la humanidad.
La introducción del concepto de realidades alternativas en cada uno de sus universos ndimensionales,
obliga a una nueva conceptualización de los procedimientos de corroboración experimental de
información. La interacción y desdoblamiento de entes y entidades en sus universos con sus respectivas
realidades alternativas probables, aumenta el grado de complejidad de los procesos de medición de las
cualidades mensurables de dichas entidades, al evolucionar en el retículo curvo de su multiverso.
El observador que analiza los eventos en una realidad definida, queda bajo el influjo de la probabilidad
del desdoblamiento de los entes actores hacia otras realidades no controlables por el observador. Esto
conlleva, a una nueva visión de los procesos de medida cuyo ámbito cae en la teoría de la lógica difusa.
El concepto primitivo de tiempo dimensional [26] que se asemeja a una corriente de un río, conlleva a
una serie de limitaciones de posibles explicaciones a fenómenos que la ciencia formal no puede explicar.
Solamente, empleando un modelado del tiempo, mediante una función muy especial de valores de
expectación de coordenadas de ejes dimens ionales no ordinarios, se puede rescatar la idea primitiva de
un tiempo lineal con un solo sentido de avance. Bajo la condición de que t= (Xh, Yh), con Xh = Yh, el
concepto tiempo lineal queda totalmente rescatado, manteniéndose como un ordenador útil para la
observación de ciertos eventos. Sin embargo, cualquier otra relación, conlleva a una variedad de
relaciones de eventos en sus presentes permitidos de las diferentes realidades alternativas de cada uno de
los universos, donde estos podrían generar eventos que en apariencia pueden traslaparse y permitir la
existencia de portales de comunicación de información entre las diferentes realidades alternativas.
Lo mismo ocurre con la creencia de un único mundo tridimensional espacial, la cual hace imposible el
presentar una explicación de fenómenos que estén relacionados con el burbujeo hiperdimensional. Pero
bajo el paradigma de la existencia de un multiverso espacial ndimensional, nuevas teorías pueden
desarrollarse, para explicar esos fenómenos que actualmente la ciencia académica no puede explicar. Con
esta nueva suposición, la existencia de portales y espejos hiperdimensionales que conecten universos
paralelos [19], es posible, pues está utiliza más de tres dimensiones espaciales ordinarias y dimensiones
compactas que conforman bucles, que en conjunto forman una gran red con una infinidad de posibles
evoluciones, dentro de ese fractal curvo que define a su multiverso.
A través de esta maraña de posibles conexiones entre los universos y sus realidades alternativas, la
posibilidad de interacción en algunas de ellas con entes y entidades que no muestran toda su información,
se vuelve probable. Este conjunto de entidades fantasmales, que no son más que un producto de la
interpretación de los observadores de cada una de sus realidades alternativas, permite la posible detección
de fenómenos que escapan al conocimiento consolidado que tiene cada uno de esos observadores,
obligando a retomar la posibilidad de que el mundo conocido es más complejo, que el que indica la teoría
conocida de cada uno de esos observadores.
Los fenómenos paranormales son muy diversos y algunos tienen que ver únicamente con el
desdoblamiento de entes de información y simultaneidad de eventos. Estos son fácilmente explicables si
el todo es un fractal ndimensional curvo, donde la curvatura de los retículos permite puentes por los
cuales pueda desdoblarse la información de los eventos. Es importante recalcar la diferencia entre
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desdoblamiento y la definición formal de movimiento, pues el movimiento no es más que la ilusión que
genera el continuo desdoblamiento de entes y entidades, al evolucionar en las regiones permitidas de los
retículos correspondientes. Un objeto para pasar de la posición 1 a la posición 2, debe desdoblarse
muchas veces para evolucionar del estado 1 al estado final de observación. Un desdoblamiento se
producen cuando de una misma entidad o ente, nace el otro u otros, que durante un periodo no queda
definido como el ente anterior ni como el posterior en observación, tal y como es deducible del concepto
básico de la incertidumbre de Heisenberg.
El comportamiento anómalo indicado por varios observadores humanos de objetos voladores que realizan
acrobacias extrañas, hasta inclusive desaparecer, queda fácilmente explicado utilizando la teoría
propuesta en el libro “Fantasía matemática de los multiversos ” y corresponde a uno de los casos que
describe el párrafo antes mencionado.
Una nueva definición de lo que es conocido como tiempo puede conllevar a la explicación de una gran
cantidad de fenómenos que según tiempo lineal [26] no son explicables. Desapariciones de personas,
apariciones de las mismas en otros tiempos, sentimientos del “ya lo vi”, “ya lo conocí”, “ya lo hice” o
“ya estaba he estado aquí”, son parte de lo que podría ser explicado bajo una nueva definición del
tiempo, asumiendo que este es simplemente un marcador y organizador de eventos.
La fantasía del viaje a eventos pasados, futuros o simultáneos son probables bajo la conc epción de un
multiverso ndimensional, donde los microejes conforman la base del fractal curvo del mismo. Esto podría
explicar el porqué es posible lo referenciado en un supuesto proyecto denominado Filadelfia o bien la
vivencia indicada en el libro Cabayo de Troya, mencionada por J. J. Benitez.
El fenómeno de burbujeo puede explicar, como efecto hiperdimensional, la formación de figuras en
ciertos sustratos, las videncias de los médium, la visión de Nostradamus, la comunicación con seres
superiores de otros planos dimensionales.
La interacción de la información proveniente de los entes con el retículo fractal curvo, puede explicar los
ecos o residuos de energías que quedan atrapadas y que algunas personas detectan, generándole
situaciones no deseadas y hasta actividades peligrosas en muchos casos. Algunos de estos fenómenos
ocurren esporádicamente, correspondiendo a casos donde la información escapa parcialmente de los
microretículos curvos, únicamente cuando se presentan situaciones que favorezcan dicho evento.
En fin, la propuesta de un multiverso ndimensional curvo con una infinidad de realidades alternativas,
conlleva a la posibilidad de un mundo más complejo que el conocido hasta la actualidad.
Esta propuesta muestra claramente que pueden existir regiones en el multiverso que bajo ciertas
condiciones generen portales y espejos hiperdimensionales, donde la tecnología basada en ondas
electromagnéticas básicas no posean un comportamiento como el esperado, generando en los
instrumentos convencionales informaciones erróneas, desvanecimiento parcial o total de objetos tan
grandes como un avión o un barco.
La búsqueda de una teoría paralela para analizar el todo, puede abrir una caja de Pandora que lleve a una
evolución acelerada de la humanidad. Quizás la humanidad no está preparada para las posibilidades de
conocimiento que involucra la nueva propuesta, pues involucra realidades alternativas y mundos
paralelos, de donde información asociada a aparentes futuros y pasados puede escapar simultáneamente.
El conocimiento de una aparente cadena de eventos de una realidad, puede generar complicaciones
inmensas, si los actores hacen uso inapropiado de dicho conocimiento. Es muy probable que ninguna
persona esté preparada para conocer su futuro, por muy bueno que este sea. Por otro lado, el
conocimiento de lo que habitualmente denominan futuro, es posiblemente el peor castigo que se le puede
aplicar a cualquier persona, pues, como es poseedor de la información antes que supuesta ocurra, el
revivirá cada día la muerte de todos sus parientes, amigos, hijos, etc. Es como volver a vivir cada uno de
esos eventos a cada momento, realmente es cruel dicha situación.
La problemática principal, desde el punto de vista tecnológico de obtención de conocimiento futuro o
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pasado, a partir de la interacción y análisis de información de diferentes realidades, es que posiblemente
toda la información está disponible simultáneamente, pero superpuesta, apantallándose entre sí, quizás
con el fin de proteger a todos los actores de las diferentes realidades.
Señor lector, si usted comprende el trasfondo del conocimiento de la propuesta del Libro de Atom, trate
de no usarlo, pues podría ser su peor error y su condena, pues trata varios conceptos sobre fenómenos que
no son aceptados por la comunidad científica actual. Pero, por otro lado, esta propuesta le permite ser más
receptivo a muchas realidades que usted le ha negado su existencia, quizás por desconocimiento. Otra
bondad de esta nueva propuesta del conocimiento del todo, es el resultado obtenido de la propuesta de
modelado de la función tiempo, donde en forma natural queda patente la idea de una incertidumbre de los
eventos, similar a lo indicado por Heisenberg). Quizás, esta incertidumbre es natural para preservar el
libre albedrío de evolución de los entes en todas sus realidades probables.
Ante el mundo religioso, la infinidad de realidades alternativas es un regalo del creador del todo, pues
en ella muestra una misericordia de igualdad para todos los seres . En una realidad se puede ser
mendigo, en otra un magnate, en otra ser una persona benevolente que ayuda a muchos y en otra ser un
tirano que destruye a los pueblos. En fin, el libre albedrío está protegido y quizás en sus sueños se recibe
información de alguna realidad que se comparte con otro ser equivalente, quizás producto de un
desdoblamiento que se generó en tú realidad y formó parte de otra realidad donde serás premiado por tu
forma de ser, pero también serás castigado por tú misma forma de ser. No debe olvidarse el principio de
polaridad que ubica a todos los entes y entidades en los diferentes grados en cada una de sus cualidades.
Asimismo, cuando un ente o entidad evoluciona no sabe hacia cual realidad va , quizás pasando de
situaciones muy amigables a otras no deseables, pues cada evento asocia un nuevo desdoblamiento y se
genera un nuevo evento para cada una de las diferentes realidades en que este convive, sin darse cuenta.
Tampoco se debe olvidar, que en cada realidad, cada acto que se realiza está condicionado a cumplir el
principio de causa y efecto.
Quizás lo más importante que se puede concluir, es que a pesar de la infinidad de realidades alternativas
posibles, cada entidad consciente es el que genera lo que algunos llaman destino.
En base a lo indicado en este libro, existe la posibilidad de que entes de diferentes realidades y universos
paralelos, deseen buscar algún mecanismo para comunicarse, quizás para prevenir a toda una civilización
sobre un desastre o evento cuya afectación sea considerable. Tal vez, simplemente para enviar un mensaje
a alguien definido, pero independientemente de la magnitud de afectación, desde el punto de vista de
búsqueda de conocimiento, es importante preparar a las personas para que no teman a esas
comunicaciones de origen desconocido, claro, guardando las consideraciones de seguridad básicas.
Si algún ser desea comunicarse con la humanidad, aunque su apariencia sea extraña, la persona
seleccionada como médium, debe ser capaz de interactuar con ese ser o entidad y protegerse cuando
corresponda, a pesar de esa diferencia física que quizás no esté acorde con lo considerado normal. Huir a
lo desconocido no es solución, ni el uso del descrédito del conocimiento, ni tampoco encerrarse en una
burbuja de conocimiento práctico, pues el control en base al temor se basa justamente en el miedo a que
el nuevo conocimiento
alcance a una comunidad. Cada nuevo conocimiento trae nuevas
responsabilidades y no se pueden eludir, se deben enfrentar.
La materia es una ilusión producto de la interacción energética entre la información, el observador y el
retículo del multiverso, siendo esta una cualidad asociada a información de entes complejos para una
realidad definida. Cualquier tipo de manifestación o evento que se genere en el multiverso, es parte del
todo y en cada uno de los entes que convive en el multiverso está representado el todo, pero ellos no son
el todo, por ello, todo observador tiene sus limitaciones para reconocer una realidad específica . Dada esta
situación, ¿porqué temer a lo que es parte de lo que es parte del mismo?, obviamente sin perder de vista
su naturaleza dual, del bien y del mal. Una célula no le teme al cuerpo al cual pertenece, convive con él.
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De manera, que los observadores, deben prepararse para una convivencia con una realidad compleja,
donde entes y entidades son muy diferentes en su naturaleza.
La propuesta del libro Fantasía matemática de los multiversos, permite intentar explicar una serie de
fenómenos que la ciencia tradicional no es capaz de analizar, dado que el método científico no tiene las
características para analizar estos fenómenos. Es fundamental indicar que en el análisis de los fenómenos
del multiverso hiperdimensional es obligatorio enfrentarse al estudio de eventos que no se basan en la
generalización de los hechos sino más bien en la excepción no recurrente, o lo que algunos denominan
anomalías experimentales, que en muchas ocasiones son producto del fenómeno de burbujeo
hiperdimensional o de interacción directa con los microejes de los microretículos que forman la malla de
los multiversos. Esto obliga a generar todo un desarrollo matemático para el estudio de eventos que
involucran lo percibido por diferentes observadores , debido a sus limitaciones de reconocimiento de su
entorno, que podría denominarse matemática paranormal.
Además, es importante recalcar, que según lo indicado en la Fantasía matemática de los multiversos ,
es casi imposible que personas con dones especiales como videncia hacia el futuro, pasado e inclusive al
mismo presente (visión remota), puedan demostrar su habilidad, es decir, que lo que diga esta persona
siempre se cumpla. Esto es provocado por la convivencia de las realidades alternativas en sus presentes
probables, con el peligro de conllevar a una información ligeramente o totalmente diferente a la
perteneciente a la realidad del vidente. Por lo tanto, sus videncias deben ser tratadas en forma muy
especial, debido a su naturaleza hiperdimensional, donde cada realidad tiene información que le es
propia a su realidad, pero que podría ser valiosa a seres de otra realidad similar.
Una pregunta queda inmersa en el tratado del Libro de Atom, ¿se empodera al paradigma del tiempo
dimensional [26], por desconocimiento o porque no se desea que se encuentren otras verdades, de manera
que sean controladas exclusivamente por algún grupo de poder? El autor no tiene evidencias para evaluar
dicha pregunta, pero quizás algún lector tenga a mano la información para contestar dicha incógnita.
No pierda de vista, que esto es una fantasía basada en el análisis e interpretación de geometrías
simples, que quizás sean la base de la búsqueda del nuevo paradigma del nuevo conocimiento, que va
más allá de lo que denominan “Ciencia”.
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